
ITALIA

Decreto sobre institución y reforma d'e los órganos colegiados de la escuela
maternal, elemental, secundaria y artística (31 mayo de 1974)

TITULO PRIMERO

LA COMUNIDAD ESCOLAR

Articulo 1.—Los órganos colegiales

Con el fin de realizar 	 en lo tocante a la ordenación de la escuela y del Estado y
de las competencias y responsabilidades propias del personal de inspección, directivo
y docente— la participación en la gestión de la escuela, dándole el carácter de una co-
munidad en relación con la más vasta comunidad social y ciudadana, se establecen a
nivel de escuela, de instituto, de distrito, provincial y nacional los órganos colegiales a
que se. refieren los artículos siguientes:

Capítulo I
Los órganos colegiales de escuela y de instituto

Articulo 2.—Los centros escolares y los institutos

Los centros escolares y los institutos estatales de enseñanza secundaria y artística
tendrán autonomía administrativa en lo que se refiere a los gastos de funcionamiento
administrativo y didáctico en relación con las misiones que se les encomiendan.

En las escuelas e institutos se establecerán los órganos colegiales previstos en el
presente capítulo.

Articulo 3.—El consejo interclases y de clase

El consejo interclases de las escuelas elementales y el consejo de clase en los insti-
tutos secundarios y artísticos estarán compuestos, respectivamente, por los docentes
de los grupos de clases paralelas o del mismo ciclo o del mismo conjunto de la escuela
elemental y por los docentes de toda clase particular en la escuela secundaria.

Formarán parte también del consejo interclases o de clase:

a) En la escuela elemental, por cada una de las clases respectivas, un representante
elegido por los padres de los alumnos inscritos.

b) En la escuela media, cuatro representantes elegidos como arriba.
c) En el instituto secundario superior y artístico, dos representantes elegidos como

arriba, así como dos representantes de los estudiantes elegidos por los de la clase.

Los consejos interclases y de clase serán presididos, respectivamente, por el jefe de
estudios o por el director, o bien por un docente miembro del consejo, su delegado:
se reunirán en horas no coincidentes con el horario de lecciones, con la misión de formular
propuestas a la junta de profesores sobre la acción educativa y didáctica y sobre ini-
ciativas de experimentación y con la de facilitar y ampliar las relaciones mutuas entre
los docentes, los padres y los alumnos.

Las competencias relativas a la realización de la coordinación didáctica y de las
relaciones interdisciplinarias corresponderán al consejo interclases y de clase, estando
presentes únicamente los docentes.

En el instituto secundario y artístico, las competencias relativas a la estimación
periódica y final de los alumnos corresponderán al consejo de clase, estando presentes
únicamente los docentes.
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El jefe de estudios o el director atribuirán las funciones de secretario del consejo a
uno de los docentes miembros de este mismo consejo.

Articulo 4.—La junta de profesores

La junta de profesores estará compuesta por el personal docente de plantilla, y no
de plantilla de servicio en la escuela o en el instituto, y será presidida por el jefe de estudios
o el director.

La junta de profesores:

a) Tendrá facultad decisoria en materia de funcionamiento didáctico de la escuela
o del instituto. En particular, atenderá al programa de acción educativa con el fin de
adecuar también los programas de enseñanza a las específicas exigencias ambientales,
en el ámbito de la ordenación de la escuela establecida por el Estado, y con el de favorecer
la coordinación interdisciplinaria. Ejercerá esta facultad respetanto la libertad de ense-
ñanza que se garantiza a todo docente.

b) Hará propuestas al jefe de estudios o al director sobre la formación y la com-
posición de las clases, sobre el establecimiento del horario de lecciones y sobre el des-
arrollo de las demás actividades escolares, teniendo en cuenta los criterios generales
señalados por el consejo de escuela o de instituto.

c) Estimará periódicamente la marcha general de la acción didáctica para verificar
su eficacia en relación con los objetivos y las orientaciones proyectados, proponiendo
medidas oportunas, cuando sea necesario, para mejorar la actividad escolar.

d) Dispondrá la adopción de los libros de texto, oídos los consejos interclases o
de clase, y la elección del material didáctico dentro de los límites de los fondos disponibles
indicados por el consejo de escuela o de instituto.

e) Adoptará o promoverá, en el ámbito de sus propias competencias, iniciativas
de experimentación, en conformidad con el artículo 4, número 1, de la Ley de 30 de julio
de 1973, núm. 477, y del posterior decreto del Presidente de la República de 31 de marzo
de 1974, núm. 419, relativo a la experimentación y a la investigación educativa, a la
actualización cultural y profesional e instituciones de los correspondientes institutos:

f) Promoverá iniciativas de actualización de los docentes de la escuela o del instituto.
. g) Elegirá, en número de uno en las escuelas de hasta 200 alumnos, de dos en las
escuelas de ha ssfa 500 alumnos, de tres en n as escuelas de hasta 900 alumnos y de cuatro
en las escuelas con más de 900 alumnos, los docentes encargados de c&aborar con el
jefe de estudios o el director; uno de los elegidos sustituirá al director o al jefe de estudios
en caso de ausencia o impedimento.

h) Elegirá a sus representantes en el consejo de escuela o de instituto y en el consejo
de disciplina de los alumnos.

i) Elegirá en su seno los docentes que constituirán la comisión para estimar el ser-
vicio del personal docente.

j) Examinará, con el fin de identificar los medios de toda posible recuperación,
los casos de poco provecho o de irregular comportamiento de los alumnos, a iniciativa
de los docentes de la clase respectiva, y oídos los especialistas que actúen permanente-
mente en la escuela con funciones médicas, socio-sicopedagógicas y de orientación.

Al adoptar sus propios acuerdos, la junta de profesores tendrá en cuenta las even-
tuales propuestas y juicios de los consejos interclases o de clase.

La junta de profesores se constituirá al comienzo de cada año escolar y se reunirá
siempre que el jefe de estudios o el director lo crea necesario o cuando lo solicite al menos
un tercio de sus miembros; de cualquier manera, se reunirá al menos una vez al trimestre
o al cuatrimestre.

Las reuniones de la junta se celebrarán durante el horario de servicio en horas no
coincidentes con el horario de lecciones.

El jefe de estudios o el director atribuirá las funciones de secretario del consejo a
Qno de los docentes elegidos de acuerdo con el anterior párrafo segundo, apartado g).
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Articulo 5.—El consejo de escuela o de instituto y la junta directiva

El consejo de escuela o de instituto, en las escuelas con población escolar de hasta
500 alumnos, estará constituido por 14 miembros, seis de ellos representantes del per-
sonal docente, uno del personal no docente, seis de los padres de los alumnos, el jefe
de estudios o el director; y en las escuelas con población escolar superior a 500 alumnos
estará constituido por 19 miembros, ocho de ellos representantes del personal docente,
dos representantes del personal no docente y ocho representantes de los padres de los
alumnos, el jefe de estudios o el director.

En los institutos de enseñanza secundaria superior y artística, los representantes de
los padres de los alumnos se reducirán a tres y a cuatro, en relación con la población
escolar. En este caso, se llamará a formar parte del consejo a otros tantos representantes
elegidos por los estudiantes.

Los estudiantes no tendrán voto en las materias a que se refieren los párrafos primero
y segundo, apartado b), del artículo 6.

Los representantes del personal docente serán elegidos por la junta de profesores
dentro de su seno; los representantes del personal no docente por el correspondiente
personal de plantilla o no de plantilla de servicio en la escuela o instituto; los repre-
sentantes de los padres de los alumnos serán elegidos por los mismos padres o por
quienes los sustituyan legalmente; y los representantes de los estudiantes, cuando esté
previsto, por los de edad no inferior a los dieciséis años cumplidos.

Podrán ser convocados a participar en las reuniones del consejo de escuela o de
instituto, a título consultivo, los especialistas que actúen permanentemente en la escuela
con funciones médicas, sicopedagógicas y de orientación.

El consejo de escuela o de instituto será presidido por uno de sus miembros, elegido
por mayoría absoluta de sus miembros, entre los representantes de los padres de los
alumnos. En caso de que no se alcanzare esta mayoría en la primera votación, el presi-
dente será elegido por la mayoría relativa de los votantes. Podrá ser elegido también
un vicepresidente.

El consejo de escuela o de instituto elegirá dentro de su seno una junta directiva
compuesta por un docente, un no docente y dos padres. Serán miembros natos de la
junta el jefe de estudios o el director, que será su presidente y tendrá la representación
de la escuela o del instituto, y el jefe de servicios de secretaría, que desempeñará también
las funciones de secretario de la misma junta.

En los institutos de enseñanza secundaria superior y artística, la representación de
los padres se reducirá en una unidad; en tal caso, se llamará a formar parte de la junta
directiva a un representante elegido de los estudiantes.

Las reuniones del consejo se celebrarán a horas no coincidentes con el horario de
lecciones.

El consejo de escuela o de instituto y la junta directiva permanecerán en funciones
durante tres años escolares. Quienes perdieren en el curso del trienio los requisitos para
ser elegidos al consejo serán sustituidos por los primeros de los no elegidos de las listas
respectivas. La representación estudiantil se renovará anualmente.

El presidente del consejo de escuela o de instituto confiará las funciones de secretario
a un miembro del mismo consejo.

Articulo 6. 	 Las atribuciones del consejo de escuela o de instituto y de la junta directiva

El consejo de escuela o de instituto aprobará el presupuesto y la cuenta de gastos y
dispondrá sobre la aplicación de los fondos en lo que afecte al funcionamiento adminis-
trativo y didáctico de la escuela o del instituto.

El consejo de escuela o de instituto, salvas las competencias de la junta de profesores
y de los consejos interclases y de clase, tendrá la facultad decisoria, a propuesta de la
junta, en lo que afecte a la organización y al programa de la vida y de la actividad del
centro, dentro de los límites de las disponibilidades presupuestarias, en las materias
siguientes:
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a) La adopción del reglamento interno de la escuela o del instituto, que, entre otras
cosas, deberá establecer las modalidades de funcionamiento de la biblioteca y de utili-
zación del equipo cultural, didáctico y deportivo y de vigilancia de los alumnos durante
la entrada y la permanencia en el centro, así como durante la salida del mismo.

b) La adquisición, renovación y conservación de los equipos tecnocientíficos y del
material didáctico, comprendidos los medios audiovisuales y las existencias de libros,
y adquisición de los materiales de consumo necesarios para los ejercicios.

c) La adaptación del calendario escolar a las específicas exigencias ambientales.
d) Los criterios para el programa y la realización de las actividades paraescolares,

interescolares y extraescolares, con particular atención a los cursos de repaso y recupe-
ración, a las libres actividades complementarias, a las visitas dirigidas y a los viajes de
instrucción.

e) La promoción de relaciones con otros centros o institutos, con el fin de realizar
intercambios de información y de experiencias y de emprender eventuales iniciativas
de colaboración:

f) La participación de la escuela o del instituto en actividades culturales, deportivas
y recreativas de particular interés educativo.

g) Las formas y modalidades para desarrollar iniciativas asistenciales que pudieren
ser recogidas por la escuela o el instituto.

El consejo de escuela o de instituto señalará asimismo los criterios generales relativos
a la formación de las clases, a la adaptacióri del horario de lecciones y de las demás
actividades escolares a las condiciones ambientales y a la coordinación organizativa
de los consejos interclases o de clase; y expresará juicios sobre la marcha general, didác-
tica y administrativa de la escuela o del instituto.

Enviará anualmente una relación sobre las materias encomendadas a su competencia
al delegado provincial de Enseñanza y al consejo escolar provincial.

La junta directiva preparará el presupuesto y la cuenta de gastos; preparará los tra-
bajos del consejo de escuela o de instituto, quedando en pie el derecho de iniciativa del
mismo consejo, y velará por la ejecución de las resoluciones correspondientes.

Articulo 7.—El consejo de disciplina de los alumnos

Se establece en cada centro de enseñanza el consejo de disciplina de los alumnos
que será presidido por el director.

El consejo de disciplina de los alumnos de enseñanza media estará constituido,
además de por el presidente, por cuatro miembros, dos de ellos elegidos por la junta
de profesores en su seno y dos elegidos por los padres de los alumnos; en los institutos
de enseñanza secundaria superior y artística, el consejo de disciplina estará compuesto,
además de por el presidente, por cuatro miembros, dos de ellos elegidos por la junta
de profesores en su seno, uno elegido por los padres de los alumnos y uno elegido por
los estudiantes de edad no menor de dieciséis años.

Por cada categoría de miembros serán elegidos asimismo otros tantos miembros su-
plentes que sustituirán a los respectivos titulares en caso de impedimento o ausencia.

El consejo de disciplina será el órgano decisorio en materia de disciplina de los alumnos
para imponer las penas que atribuya el reglamento de disciplina a la competencia de los
órganos colegiales. Permanecerá en funciones durante un año.

Contra las decisiones del consejo de disciplina cabrá recurso ante el delegado pro-
vincial de Enseñanza, quien decidirá en última instancia, oída la sección del consejo
escolar provincial competente sobre el grado de enseñanza al que pertenezca el alumno.

Las elecciones de los miembros del consejo de disciplina de los alumnos se celebrarán
según las modalidades que dispone el párrafo primero del artículo 20.

Las funciones de secretario del consejo de disciplina serán atribuidas por el director
del centro a uno de los docentes miembros de este mismo consejo.
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Articulo 8.—La comisión de estimación del servicio de los docentes

Se establece en toda escuela primaria e instituto medio la comisión de estimación
del servicio de los docentes.

La comisión, además de por el jefe de estudios o por el director, que será su presi-
dente, estará constituida por dos o cuatro docentes como miembros efectivos y por uno,
o dos como miembros suplentes, según la escuela o instituto tenga hasta 50 docentes,
o bien más de 50.

Los miembros de la comisión serán elegidos por la junta de profesores en su seno.
La estimación del servicio se hará a solicitud del interesado, previo informe del jefe

de estudios o del director.

A la eventual estimación del servicio de un miembro de la comisión atenderá esta
misma comisión, en cuyos trabajos en tal caso no participará el interesado.

La comisión permanecerá en funciones durante un año escolar.
Las funciones de secretario de la comisión serán atribuidas por el presidente a uno

de los docentes miembros de esta misma comisión.

Capítulo II

Los órganos colegiales de distrito

Articulo 9.—Instituciones y fines del distrito escolar

A propuesta de las Regiones, que oirán a las entidades locales interesadas y a los
órganos competentes de la administración escolar descentralizada, cuyos dictámenes
se citarán en las resoluciones regionales, el territorio de cada región, por orden del mi-
nistro de Instrucción Pública, se dividirá en circunscripciones que tomarán la denomi-
nación de «distritos escolares». Las órdenes deberán indicar la capital del distrito. Las
eventuales modificaciones se harán por el mismo procedimiento.

El distrito escolar realizará la participación democrática de las comunidades locales
y de las fuerzas sociales en la vida y en la gestión del centro de enseñanza en las formas
y los modos previstos en los artículos siguientes.

El distrito obrará por la potenciación y el desarrollo de las instituciones escolares y
educativas y de las actividades relacionadas y por su realización, con el objetivo del pleno
ejercicio del derecho al estudio, de la promoción cultural y ciudadana de la comunidad

. local y del mejor funcionamiento de los servicios escolares.
El distrito escolar tendrá autonomía administrativa y se ocupará de la gestión de los

fondos necesarios para su propio funcionamiento.

Articulo 10. 	 La determinación de los distritos

En la determinación de los distritos se tendrá en cuenta los criterios siguientes:

a) El distrito escolar deberá corresponder a un ámbito territorial inferior al provincial
y a una población no superior a 100.000 habitantes. Podrá extenderse a 200.000 en las
zonas de intensa urbanización. Ningún distrito escolar podrá tener una extensión mayor
que la provincia. En casos excepcionales podrán formar parte de un distrito municipios
limítrofes, aun cuando formen parte de una provincia distinta. En el ámbito de los dis-
tritos escolares deberá asegurarse por lo general la presencia de todos los órdenes y
grados de enseñanza, a excepción de las universidades, de las academias de Bellas
Artes y de los conservatorios de Música.

b) En la delimitación del área del distrito se considerarán las características sociales,
.económicas y culturales de la zona, así como a la distribución de la población, de las
infraestructuras y de otros organismos y servicios, con particular referencia a los sanil
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tarios y de medicina preventiva y a las comunicaciones y transporte, teniendo en cuenta
la expansión urbanística y el desarrollo demográfico y escolar.

c) Se deberá evitar la desmembración del territorio municipal en distritos diversos,
a menos que en el mismo municipio se cumplan las condiciones para la creación de
más distritos.

Articulo 11. 	 Los órganos de distrito

El órgano de gobierno del distrito escolar es el consejo escolar de distrito.
Tendrá la composición siguiente:

a) Tres representantes del personal directivo de servicio en las escuelas e institutos
estatales, comprendidos en el distrito, elegidos por el personal correspondiente de
servicio en los mismos centros.

b) Cinco representantes del personal docente de plantilla y no de plantilla de servicio
en las escuelas e institutos estatales, comprendidos en el distrito, elegidos por el personal
correspondiente de servicio en los mismos centros; los puestos serán atribuidos de tal
modo que se asegure por lo general la representación de los diversos órdenes de ense-
ñanza existentes en el distrito.

c) Un representante del personal directivo y uno del personal docente de servicio
en los centros equiparados, igualados y legalmente reconocidos que comprenda el
distrito, elegidos por el correspondiente personal de servicio en los mismos centros.

d) Siete representantes elegidos por los padres de los alumnos inscritos en los centros
estatales, equiparados, igualados y legalmente reconocidos que comprenda el distrito,
reservando al menos un puesto a los padres de los alumnos de los centros no estatales.

e) Tres miembros no pertenecientes al personal del centto, residentes en el distrito,
designados por las organizaciones sindicales más representativas que organicen en el
ámbito nacional a los trabajadores dependientes.

f) Dos representantes de los trabajadores autónomos residentes en el distrito
designados por las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito nacional.

g) Tres representantes, residentes en el distrito, de las fuerzas sociales representa-
tivas de los intereses generales, uno de ellos designado por la Cámara de Comercio,
Industria, Agricultura y Artesanado entre los empresarios y, los otros dos, designados
por el Consejo Provincial, que sean exponentes de las entidades, asociaciones e insti-
tuciones culturales que, por sus objetivos perseguidos y sus resultados obtenidos, sean
considerados capaces de coadyuvar al desarrollo y el mejoramiento de la enseñanza.

Asimismo formarán parte del consejo escolar de distrito siete representantes del
Municipio, dos de los cuales reservados a la minoría, elegidos, también fuera del propio
seno, por el Ayuntamiento, en el caso de que el Municipio coincida con el distrito.

Cuando el territorio del distrito se extienda por más Municipios se elevará a 11 el
número de representantes, dos de los cuales se reservarán a la minoría.

En los casos previstos en el párrafo anterior, los Ayuntamientos comprendidos en
el ámbito del distrito procederán a elegir cada uno tres consejeros, uno de ellos reservado
a la minoría, que elegirán conjuntamente a los representantes municipales en el con-
sejo escolar de distrito, garantizando la representación de la minoría.

Cuando se esteblecieren más distritos en un Municipio, éste tendrá siete represen-
tantes por cada distrito, dos de ellos reservados a la minoría.

Si en el ámbito del distrito no existieren centros equiparados, igualados o legalmente
reconocidos, los puestos previstos para los representantes a que se refiere el apartado c)
vendrán a añadirse a los que citan los apartados a) y b) y se levantará la reserva del
apartado d), último período.

El consejo elegirá en su propio ámbito al presidente, por mayoría absoluta de sus
miembros; cuando no se alcanzare esta mayoría en la primera votación, el presidente
será elegido por la mayoría relativa de los votantes.
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El consejo podrá elegir en su propio ámbito una junta directiva. Estará compuesta
por el presidente del consejo escolar de distrito, que será su presidente, y por no más
de otros cuatro miembros.

Las tareas de secretaría serán desempeñadas por empleados pertenecientes a la
plantilla del personal no docente de los centros e institutos con sede en el distrito.

El consejo escolar de distrito permanecerá en funciones durante un trienio. Se reunirá
al menos cada tres meses; se reunirá asimismo siempre que lo soliciten al menos un
tercio de sus miembros.

Las designaciones a que se refieren los apartados e), f) y g), así como la elección de
los representantes de los Municipios, serán requeridas por el delegado provincial de
Enseñanza a las organizaciones y a las entidades correspondientes en el acta de convo-
catoria de las elecciones de los miembros señalados en los apartados a), b), c) y d).
El requerimiento indicará la fecha de celebración de tales elecciones.

El presidente del consejo escolar de distrito representará al distrito y mantendrá las
relaciones sobre los problemas de común interés con los Municipios, la Provincia y la
Región a que pertenezca el territorio del distrito, así como con los órganos de la admi-
nistración escolar descentralizada y con las instituciones escolares y educativas que
actúen en el territorio del distrito.

Los presidentes de los consejos escolares de distrito de un mismo Municipio o de
una misma provincia podrán reunirse para examinar los problemas de común interés.
En estas reuniones podrán participar los consejeros municipales y regionales competentes,
así como los representantes de la administración escolar descentralizada.

La junta directiva preparará los trabajos del consejo escolar de distrito, fijará el orden
del día y proveerá a la ejecución de las resoluciones del mismo consejo.

Las funciones de secretario del consejo serán atribuidas por el presidente a uno de
los miembros del mismo consejo.

Articulo 12. —Las funciones del consejo escolar de distrito

Dentro del cuadro de las instrucciones generales dictadas por el ministro de Instruc-
ción Pública, y previos los acuerdos oportunos con los órganos competentes de las
instituciones escolares correspondientes, con el delegado provincial de Enseñanza,
con las Regiones y con las entidades locales en el ámbito de las competencias respectivas,
e incluso a través de una reunión anual, a la cual podrán ser invitados tres miembros,
comprendido el presidente de los consejos de escuela o de instituto, el consejo escolar
de distrito elaborará antes del mes de julio de cada año un programa para el curso escolar
siguiente relativo:

— al desarrollo de actividades paraescolares, extraescolares e interescolares;
— a los servicios de orientación escolar y profesional y a los de asistencia escolar

y educativa;
— a los servicios de medicina escolar y de asistencia sociopsicopedagógica;
	  a los cursos de enseñanza popular, de instrucción de adultos y a las actividades

de educación permanente y de instrucción periódica;
— a la potenciación de las actividades culturales y deportivas destinadas a los alum-

nos; y
— a las actividades de experimentación.

En cumplimiento de dicho programa, el consejo escolar de distrito tendrá la facultad
de hacer propuestas específicas concretas a las entidades y órganos competentes,
incluso relativas a la prioridad de las diversas iniciativas.

Además, el consejo escolar de distrito formulará propuestas:

— al delegado provincial de Enseñanza, a la Región y a las entidades locales, en
lo que sea de su respectiva competencia, sobre todo lo que se relacione con la
creación, localización y potenciación de las instituciones escolares, así como la
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organización y el desarrollo de los servicios y de las estructuras correspondientes,
con el fin también de constituir unidades escolares territorial y socialmente inte-
gradas y de asegurar normalmente la presencia en el distrito de centros estatales
de todo orden y grado, a excepción de las universidades, de las academias de Bellas
Artes y de los conservatorios de Música;
	  al ministro de Instrucción Pública y al delegado provincial de Enseñanza, sobre

la mejor utilización del personal del centro, salvas las garantías jurídicas del mismo
personal; y
	  al ministro de Instrucción Pública, sobre la introducción, en los programas esco-

lares, de estudios e investigaciones útiles para el mejor conocimiento de las rea-
lidades locales.

El consejo escolar de distrito emitirá dictámenes siempre que le sean requeridos por
el delegado provincial de Enseñanza, por la Región o por las entidades locales, dictá-
menes que serán vinculantes cuando se trate de intervenciones relativas al programa,

pero no prevista en él.
El consejo escolar de distrito cumplirá las funciones de asistencia escolar que la

Región confíe o delegue en el distrito, teniendo como mira la coordinación y la inte-
gración . de las actividades asistenciales desempeñadas en el distrito con los restantes
servicios escolares, con el fin del pleno cumplimiento del derecho al estudio.

El consejo escolar de distrito preparara anualmente un informe sobre la actividad
desarrollada y sobre los resultados alcanzados y la enviará al delegado provincial de
Enseñanza y al consejo escolar provincial.

El consejo escolar de distrito aprobará el reglamento interno, el presupuesto y la
cuenta de gastos, así como decidirá en cuanto al empleo de los fondos.

Capítulo III

Los órganos colegiales provinciales

Articulo 13. 	 El consejo escolar provincial

El consejo escolar provincial comprenderá dentro del ámbito de su competencia los
centro s de enseñanza maternal, elemental, secundaria y artística de la provincia.

El número total de miembros del consejo escolar provincial se determinará en la
manera siguiente:

a) En proporción con la población escolar de la provincia: 12, 16 y 20 puestos
cuando el número de los alumnos inscritos en los centros estatales, equiparados, igua-
lados y legalmente reconocidos indicados en el anterior párrafo primero, respectivamente,
no sea superior a 100.000, esté comprendido entre los 100.001 y los 300.000 y sea

superior a 300.000.
b) En proporción al número de unidades escolares de los centros a que se refiere

el anterior apartado a), comprendidos en la provincia: 12, 16 y 20 puestos cuando el

número de las unidades escolares, respectivamente, no sea superior a 100, esté compren-

dido entre los 101 y 300 y sea superior a 300.
c) En proporción al número de los pertenecientes al personal directivo y docente

de los centros a que se refiere el anterior apartado a) y al personal no docente de los

mismos centros que sean estatales: 12, 16 y 20 puestos cuando el mencionado personal,
respectiVamente, no sea de número superior a 10.000, esté comprendido entre los 10.001

y 30.000 y sea superior a 30.000.
d) Seis miembros de derecho.

Formarán parte del consejo escolar provincial: a) el delegado provincial de Ense-

ñanza; b) los representantes del personal directivo y docente de plantilla y no de plantilla
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de los centros estatales, indicados en el anterior párrafo primero, elegidos por el personal
correspondiente de servicio en los mencionados centros; c) los representantes del per-
sonal no docente de plantilla y no de plantilla de los centros estatales, indicados en el
anterior párrafo primero, elegidos por el personal correspondiente de servicio en los
mencionados centros; d) los representantes del personal de las oficinas de la adminis-
tración escolar descentralizada que haya en la provincia, elegidos por el personal co-
rrespondiente de servicio en las citadas oficinas; e) los representantes del personal
directivo y docente de los centros equiparados, igualados y legalmente reconocidos
indicados en el anterior párrafo primero, designados por el ministro de Instrucción Pú-
blica; f) los representantes de los padres de los alumnos inscritos en los centros estatales
equiparados, igualados y legalmente reconocidos comprendidos en la provincia, elegidos
por los padres de los citados alumnos; g) tres representantes de los municipios de la
provincia, elegidos por la representación municipal de los consejos de distrito de la
provincia en que se convoquen las elecciones: de los tres puestos disponibles, uno se
reservará a la minoría; h) el asesor de Instrucción Pública de la Administración provincial
o, en su representación, un consejero provincial; i) un representante del consejo pro-
vincial, excluida la Región Trentino-Alto Adigio; y /) los representantes del mundo
de la economía y del trabajo a que se refiere el siguiente párrafo séptimo.

La mitad de los puestos se reservará a los representantes del personal docente de plan-
tilla y no de plantilla de los centros estatales indicados en el anterior párrafo primero y
del personal docente de los centros equiparados, igualados y legalmente reconocidos
indicados en el mismo párrafo, respectivamente, en razón del 90 por 100 y del 10 por 100.
Los puestos se distribuirán entre los docentes de los diversos órdenes de centro pro-
porcionalmente a su importancia numérica a nivel provincial. Las fracciones de unidad
no inferior a cinco décimas se redondearán en la unidad siguiente.

El número restante de puestos, deducido el número de puestos reservado a los miem-
bros de derecho a que se refieren los apartados a), g), h) e i) del anterior párrafo tercero,
se atribuirá según las siguientes proporciones:

a) El 20 por 100 a los representantes elegido:5s por el personal directivo de las es-
cuelas estatales de manera que se garantice la presencia de un jefe de estudios, de un
director de centro medio y de un director de centro secundario superior o artístico.

b) El 10 por 100 a los representantes elegidos por el personal no docente de plantilla
y no de plantilla de los centros estatales.

c) El 5 por 100 a los representantes elegidos por el personal de las oficinas de la
administración escolar descentralizada que haya en la provincia.

d) El 5 por 100 a los representantes del personal dirigente de los centros equiparados,
igualados y legalmente reconocidos comprendidos en la provincia.

e) El 25 por 100 a los representantes elegidos por los padres de los alumnos inscritos
en los centros estatales equiparados, igualados y legalmente reconocidos comprendidos
en la provincia, reservando al menos un puesto a los padres de los alumnos de los centros
no estatales.

f) El 35 por 100 a los representantes del mundo de la economía y del trabajo.

Al determinarse el número de los cocientes, las fracciones de unidad no inferior a
cinco décimas se redondearán en la unidad siguiente: de todas maneras quedará a salvo
la reserva de al menos el 50 por 100 de los puestos a favor del personal docente.

Los puestos a que se refiere el apartado f) serán atribuidos a personas residentes en
la provincia, en razón del 60 por 100, a representantes no pertenecientes al personal del
centro, de las organizaciones sindicales más representativas que organicen en el plano
nacional a los trabajadores dependientes; en razón del 20 por 100, a representantes de los
trabajadores autónomos designados por las organizaciones sindicales más represen-
tativas en el plano nacional; y, en razón del 20 por 100, a representantes del mundo de la
eConomía, desighados por la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Artesanado.

El consejo escolar provincial permanecerá en funciones durante tres años escolares.
Se reunirá al menos cada tres meses; se reunirá también siempre que lo solicite al menos
un tercio de sus miembros.
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Las elecciones de los representantes de las categorías relacionadas en los apartados
b), c), d) y f), del anterior párrafo tercero, se celebrarán de acuerdo con las modalidades
del artículo 20.

Articulo 14.—Los órganos del consejo escolar provincial

El consejo escolar provincial elegirá al presidente, a la junta directiva y a los consejos
de disciplina para el personal docente perteneciente a las plantillas provinciales.

El presidente será elegido por mayoría absoluta de los miembros del consejo dentro
de su seno: de igual manera se elegirán también dos vicepresidentes. Cuando no se alcance
la mayoría prescrita en la primera votación, el presidente y el vicepresidente serán elegidos
por la mayoría relativa de los votantes.

Las funciones de secretario del consejo escolar provincial serán atribuidas por el
presidente a uno de los miembros del mismo consejo.

La junta directiva estará constituida por ocho miembros y por el delegado provincial
de Enseñanza, que será su presidente; los ocho miembros serán elegidos por el consejo
dentro de su seno, reservando al menos el 50 por 100 a los docentes.

Se constituirán tres consejos distintos de disciplina para el personal docente del
centro de enseñanza maternal, elemental y media. Cada consejo estará constituido por
cuatro miembros efectivos y por cuatro suplentes, elegidos, en el ámbito del consejo
escolar provincial, por las correspondientes categorías allí representadas, de la manera
siguiente: uno efectivo y uno suplente, en representación del personal directivo; y tres
efectivos y tres suplentes, en representación del personal docente, respectivamente,
del centro de enseñanza maternal, elemental y media. Cuando en el seno del consejo
de disciplina no sea posible asegurar la presencia de uno o más pertenecientes a las
categorías del citado personal los representantes serán designados por el consejo escolar
provincial, que los escogerá entre el personal de plantilla de servicio en la provincia.

Los consejos de disciplina serán presididos por el delegado provincial de Enseñanza.
Las funciones de secretario serán ejercidas por un empleado de la carrera directiva

o de reputación de servicio en la oficina escolar provincial.

Articulo 15.—Las funciones del consejo escolar provincial

El consejo escolar provincial:

a) Emitirá dictámenes para el delegado provincial de Enseñanza y para la Región
sobre los planes anuales y plurienales de desarrollo y de distribución territorial de las
instituciones escolares y educativas, indicando su prioridad, habida cuenta de las pro-
puestas de los consejos escolares de distrito de la provincia: tales dictámenes serán
vinculantes en cuanto a las materias encomendadas a la competencia del delegado
provincial de Enseñanza.

b) Señalará los criterios generales para la coordinación provincial de los servicios
de orientación escolar, de medicina esco l ar y de asistencia psicopedagógica, habida
cuenta de los programas formulados por los consejos escolares de distrito.

c) Aprobará los planes provinciales que establezcan los cursos de instrucción y
educación de . adultos a que se refiere la Ley de 16 de abril de 1953, núm. 326, y sus
posteriores enmiendas.

d) Formulará propuestas al ministro de Instrucción Pública y a la Región sobre la
coordinación de las iniciativas en materia de cumplimiento de la obligación escolar de
realizar el derecho al estudio, así como de educación permanente.

e) Verificara e indicara el presupuesto de construcción escolar para la formulación
de los correspondientes planes de financiación

f) Determinará los criterios generales para la utilización de los locales y de equipos
de enseñanza fuera del horario escolar.
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g) Emitirá dictámenes vinculantes para el delegado provincial de Enseñanza sobre
las demoras de ascensos, sobre la pérdida y la dispensa del servicio y sobre la readmisión
al servicio del personal docente de los centros maternales, elementales y medios.

h) Emitirá para el delegado provincial de Enseñanza dictámenes vinculantes sobe
los traslados del persopal docente de los centros maternales, elementales y medios y
verificará las situaciones de incompatibilidad de permanencia en el centro o en la sede.

i) Emitirá para el delegado provincial de Enseñanza dictámenes vinculantes sobre
las propuestas de participación de los fondos destinadc, a los gastos de funcionamiento
de los distritos escolares de las escuelas y de los institutos.

/) Redactará anualmente un informe sobre la marcha geneial de la actividad escolar
y de los servicios escolares de la provincia, sobre la base también de los informes de los
consejos escolares de distrito, de los consejos de escuela y de instituto y de la admi-
nistración escolar descentralizada.

m) Resolverá sobre cualquier otra cuestión encomendada a su competencia por
las leyes y por los reglamentos en cuanto a la organización y al funcionamiento de la
enseñanza y a cualquier otra actividad relacionada con ella y se manifestará sobre todas
las cuestiones que le someta el delegado provincial de Enseñanza.

El consejo escolar provincial actuará unitariamente en cuanto a las materias comunes a
todos los centros y se articulará, con reglamento interno, en secciones verticales para ma-
terias particulares y, horizontales, para grados de enseñanza, para efectos también de
examen de los recursos relativos a las sanciones disciplinarias impuestas a los alumnos.

La junta directiva preparará los trabajos del consejo escolar provincial, fijará el orden
del día y proveerá a la ejecución de las resoluciones del mismo consejo.

Los consejos de disciplina tendrán competencia en materia disciplinaria relativamente
al personal docente del centro de enseñanza maternal, elemental y media.

Salvo que no se disponga otra cosa, en las cuestiones pertinentes a la situación jurídica
del personal docente, el consejo escolar provincial resolverá a través de la sección ho-
rizontal relativa al sector de enseñanza a que pertenezca el personal interesado con la
sola presencia del elemento directivo y docente.

Capítulo IV

Los órganos colegiales nacionales

Articulo 16. 	 El consejo nacional de instrucción pública

Se establece el consejo nacional de instrucción pública, que sustituirá a las secciones
segunda y tercera del Consejo Superior de Instrucción Pública, a las secciones cuarta
y quinta del Consejo Superior de la Antigüedad y Bellas Artes en los que se refiera a las
materias escolares y al Consejo de Disciplina a que se refiere el artículo 18 de la Ley de 30
de diciembre de 1947, núm. 1.477.

El consejo nacional de instrucción pública estará constituido por 71 miembros según
las proporciones señaladas en el párrafo siguiente.

Formarán parte del consejo nacional de instrucción pública:

a) Cuarenta y siete representantes del personal docente de plantilla y no de plantilla
de los centros estatales de cualquier orden y grado, excluida la universidad, elegidos por
el personal docente de servicio en los mencionados centros, repartidos de este modo:
cuatro, por la enseñanza maternal; 14, por la elemental; 14, por la media; 11, por la se-
cundaria de segundo grado; tres, por la escuela de instrucción artística, y uno, por los
centros estatales de enseñanza italianos en el extranjero.

b) Tres representantes del personal docente de los centros equiparados, igualados
y legalmente reconocidos designados por el ministro de Instrucción Pública.

c) Tres representantes de los inspectores técnicos elegidos por el correspondiente
personal de plantilla.
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d) Tres representantes de los directores, uno de los cuales de enseñanza media;
uno, de los institutos y escuelas de instrucción secundaria de segundo grado, y, uno, de
los centros de instrucción artística, elegidos por el correspondiente personal de plantilla.

e) Dos representantes de los jefes de estudios elegidos por el correspondiente
personal de plantilla.

f) Un representante del personal dirigente de los centros equiparados, igualados y
legalmente reconocidos, designado por el ministro de Instrucción Pública.

g) Tres representantes del persopal no docente de plantilla y no de plantilla de los
centros estatales elegidos por el personal correspondiente de servicio en los centros citados.

h) Cinco representantes del mundo de la economía y del trabajo designados por el
Consejo Nacional de Economía y de Trabajo.

i) Dos representantes del personal de la administración central y de la administración
escolar descentralizada, uno de ellos perteneciente a la carrera directiva, elegidos por
el personal de plantilla de servicio en las oficinas citadas.

/) Dos representantes de la primera sección del Consejo Superior de Instrucción
Pública elegidos dentro de su seno.

Entre los puestos correspondientes a los representantes del personal docente se
reservarán tres al personal docente, respectivamente, de los centros de lengua alemana,
de lengua eslovena y del Valle de Aosta.

No serán elegibles para el consejo nacional los miembros del Parlamento nacional.
Los miembros del consejo nacional no serán reelegibles más de una vez. El consejo na-
cional se reunirá al menos una vez cada trimestre; se reunirá asimismo siempre que lo
solicite al menos un tercio de sus miembros.

El consejo nacional permanecerá en funciones durante cinco años.
El personal de plantilla y no de plantilla de los centros estatales que hubiere sido

elegido para el cargo de la presidencia y para los consejos de lo contecioso podrá solicitar
ser exonerado del servicio por la duración del mandato.

El correspondiente período será válido para todos los efectos como servicio de en-
señanza en el centro.

Las elecciones de los representantes de las categorías referidas en los apartados a),
c), d), e), g) e i) de los párrafos anteriores se celebrarán de acuerdo con las modalidades
del siguiente artículo 20.

Articulo 17.—Los órganos del consejo nacional de instrucción pública

El consejo nacional de instrucción pública será presidido por el ministro de Instrucción
Pública. El consejo elegirá dentro de su seno un vicepresidente por mayotía absoluta
de sus miembros; cuando no se alcanzare esta mayoría en la primera votación, el vice-
presidente será elegido por la mayoría relativa de los votantes.

El consejo nacional elegirá asimismo:

a) El cuerpo presidencial.
b) El consejo de disciplina del personal técnico de inspección.
c) El consejo de disciplina para el personal directivo de las escuelas y los institutos

estatales de cualquier orden y grado.
d) El consejo de disciplina para el personal docente de plantilla y no de plantilla

de los centros secundarios superiores y artísticos estatales.

El cuerpo presidencial estará compuesto por siete consejeros elegidos por el consejo
dentro de su seno.

El consejo de disciplina para el personal técnico de inspección estará formado por
cinco miembros efectivos y por cinco suplentes designados por el consejo nacional
entre el personal técnico de inspección en servicio. Los tres representantes de dicho
personal elegidos en el consejo nacional serán miembros efectivos de derecho del consejo
de disciplina.
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El consejo de disciplina para el personal directivo de las escuelas e institutos estatales
de cualquier orden y grado estará compuesto por cinco representantes del personal
directivo miembros del consejo nacional en calidad de miembros efectivos y por cinco
miembros suplentes designados por el consejo nacional entre el personal directivo de
plantilla de servicio, respetando las proporciones .a que se refieren los apartados d) y e)
del párrafo tercero del anterior artículo 16.

El consejo de disciplina para el personal docente de plantilla y no de plantilla de
las escuelas sedundarias superiores y artísticas estatales estará compuesto por cinco
miembros efectivos y por cinco suplentes elegidos por el consejo nacional dentro de su
seno, y pertenecientes al mismo personal, asegurando en cada caso la presencia de un
representante de la instrucción artística en calidad de miembro efectivo y de uno en
calidad de suplente.

Cada consejo de disciplina elegirá al presidente entre sus propios miembros.
El presidente de los consejos de disciplina será sustituido, en caso de ausencia o de

impedimento, por el miembro efectivo de mayor edad de cada consejo.
Cada comisión de carácter horizontal, a las que se refiere el párrafo tercero del siguiente

artículo 18 elegirá dentro de su seno un consejo de lo contencioso compuesto por tres
miembros pertenecientes al personal directivo y docente, uno de ellos con funciones
de presidente.

Se asignará al consejo nacional, dentro de los límites de las dotaciones orgánicas,
un funcionario de la carrera dirigencial de la administración de la instrucción pública con
grado de primer dirigente y cinco funcionarios de la carrera directiva de la administración
de la instrucción pública con grado no inferior al de director de sección para las fun-
ciones de secretario de los órganos previstos en el presente capítulo y para supervisar
los servicios de secretaría.

Por orden del ministro de Instrucción Pública se determinará, dentro de los límites
de las dotaciones orgánicas, el número necesario del personal de las demás carreras-para
el funcionamiento de las oficinas.

Articulo 18.—Las funciones del consejo nacional de instrucción pública

El consejo nacional de instrucción pública desempeñará las siguientes funciones:

a) Formulará anualmente, basándose en los informes de la administración escolar,
una estimación analítica sobre la marcha general de la actividad escolar y de los servicios
correspondientes.

b) Hará propuestas en cuanto a la promoción de la experimentación y de la inno-
vación en el plano nacional y local y estimará sus resultados.

c) Emitirá dictámenes, incluso de propia iniciativa, sobre proposiciones o pro-
yectos de ley y, en general, sobre materias legislativas y normativas concernientes a la
instrucción pública.

d) Emitirá dictámenes vinculantes: sobre las demoras de ascenso, sobre la pérdida
y la dispensa de servicio, sobre la readmisión en el servicio del personal de inspección
y directivo de plantilla de las escuelas e institutos de cualquier orden y grado y del per-
sonal docente de plantilla de la escuela secundaria superior y artística, sobre la utilización
para misiones diversas del personal declarado incapaz por motivos de salud, sobre la
restitución a las plantillas de procedencia del personal directivo en los casos previstos
en el párrafo cuarto del artículo 114 del decreto del Presidente de la República de 31
de mayo de 1974, núm. 417, relativo a la situación jurídica del personal docente, direc-
tivo e inspectivo de los centros de enseñanza maternal, elemental, secundaria y artística.

e) Emitirá dictámenes vinculantes sobre los traslados del personal perteneciente
a plantillas nacionales por confirmada situación de incompatibilidad de permanencia
en el centro o en la sede.

f) Se manifestará sobre cualquier otro tema atribuido a su competencia por las leyes
o reglamentos.

g) Se manifestará sobre las cuestiones que le someta el ministro de Instrucción
Pública.
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El dictamen será vinculante en los casos de cuestiones generales sobre materias de
programa del desarrollo del centro de enseñanza y de los contenidos culturales y didác-
ticos, así como de reforma de la estructura de uno de los órdenes escolares.

El consejo nacional de instrucción pública actuará a través de cinco comisiones de
carácter horizontal relativas, respectivamente, a la escuela maternal, a la escuela ele-
mental, a la escuela media, a la escuela secundaria superior y a los institutos de instruc-
ción artística; a través de comisiones especiales de carácter vertical, para materias y
problemas específicos relativos a dos o más de los sectores señalados, y, como cuerpo
unitario, para las materias de interés general.

La composición y el funcionamiento de las comisiones se determinarán por regla-
mento interno.

El presidente del consejo nacional de instrucción pública presidirá el mismo consejo,
dispondrá su convocatoria y podrá presidir las comisiones previstas en el anterior párrafo
tercero.

El vicepresidente sustituirá al presidente en caso de ausencia o impedimento.
Los consejos de disciplina serán competentes sobre los procedimientos disciplinarios

para los cuales se prevea la imposición de una sanción superior a la reprensión y que
afecten, respectivamente, al personal de inspección, directivo de las escuelas e ins-
titutos de cualquier orden y grado y al personal docente de las escuelas estatales se-
cundarias superiores y artísticas.

Los consejos de lo contencioso, dentro del ámbito de sus competencias respectivas,
emitirán distämenes vihculantes sobre los recursos presentados al ministro de Instrucción
Pública cuando esténi previstos en materia de traslado y en materia disciplinaria. Asi-
mismo, emitirán dictámenes sobre las materias señaladas en los apartados d) y e) del
presente artículo.

Capítulo V

Normas comunes

Articulo 19.—Las categorías de elegibles en los órganos colegiales particulares

El electorado activo y pasivo para las representaciones particulares en los órganos
colegiales previstos en el presente decreto corresponderá exclusivamente a los miembros
de las respectivas categorías participantes en tales organismos.

El electorado activo y pasivo para las elecciones de los representantes de los padres
en los órganos colegiales corresponderá a los padres de los alumnos o a quienes hagan
legalmente sus veces.

Para el ejercicio del electorado activo y pasivo en el consejo de instituto y la junta
correspondiente y en los con gejos de disciplina de los alumnos, los estudiantes deberán
haber cumplido los dieciséis años de edad.

Articulo 20. 	 Las.elecciones

Las elecciones de los representantes de los padres y de los alumnos en los consejos
interclases y de clase se celebrarán por cada miembro sobre la base de una lista única
que comprenda a todos los electores. Cada elector podrá votar por la mitad de los miem-
bros que elegir cuando los elegibles sean de número superior a uno.

Las elecciones de los representantes por elegir en los consejos de escuela o de ins-
tituto, en los consejos escolares de distrito, en los consejos escolares provinciales y en el
consejo nacional de instrucción pública se celebrarán por el sistema proporcional sobre
la base de listas de candidatos por cada miembro.

Las listas de los candidatos, que serán señaladas con un número consecuuvo según
el orden de presentación, podrán ser presentadas por dos electores cuando éstos sean
menos de 10, y por un décimo de los electores cuando éstos no sean más de 100, pero
sí sean más de 10, y por 20 electores cuando éstos sean más de 100.
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Ningún elector podrá contribuir a la presentación de más de una lista; ningún can-
didato podrá ser incluido en más listas para las elecciones del mismo iiivel ni podrá
presentar ninguna.

Cada lista podrá comprender un número de candidatos no superior al número de
representantes que elegir por cada categoría.

Todo elector podrá emitir su propio voto de preferencia por un solo candidato cuando
el número de puestos por atribuir a la categoría no sea superior a tres; podrá emitir no más
de dos preferencias cuando el número de puestos que atribuir no sea superior a cinco;
y en los demás casos podrá emitir un número de votos preferentes no superior a un tercio
del número de los puestos que atribuir.

El voto es personal, libre y secreto.

Articulo 21. 	 Listas de candidatos del personal docente

En cuanto a los representantes del personal docente de plantilla y no de plantilla
de los centros estatales en el consejo escolar provincial y en el consejo nacional de
instrucción pública, las listas, de candidatos deberán ser distintas, respectivamente,
para la escuela maternal, la escuela elemental, la escuela secundaria y los institutos de
instrucción artística. Serán, por tanto, elegibles para los puestos respecti ,/os sólo los
docentes que pertenezcan al grado y orden de centro de que representar.

Articulo 22.—Sustitución de los miembros cesados

Para sustituir- a los miembros electivos de los órganos colegiales de duración plurienal
a los que se refiere el presente decreto que cesaren por cualquier causa o que hubieren
perdido los requisitos de elegibilidad, se procederá al nombramiento de quienes, en
posesión de dichos requisitos, resultaren los primeros entre los no elegidos de las listas
respectivas. En caso de agotamiento de las lislas, se procederá a elecciones comple-
mentarias.

Los representantes de las Regiones y de las entidades locales podrán ser sustituidos
por los órganos respectivos en el caso en que se hubieren celebrado nuevas elecciones

En cualquier caso, los miembros subintiantes cesarán también en el cargo al expirar
el período de duración del órgano.

Articulo 23.—Nombramiento de los miembros y constitución en los órganos colegiales

Los consejos de disciplina de los alumnos, las comisiones de estimación de los
docentes y los consejos interclases y de clase serán nombrados por disposición del jefe
de estudios o del director.

Los consejos de escuela o de instituto, los consejos escolares de distrito y los con-
sejos escolares provinciales serán nombrados por orden del delegado provincial de
Enseñanza.

El consejo nacional de instrucción pública será nombrado por orden del ministro de
Instrucción Pública.

Articulo 24. 	 El desarrollo de las elecciones

Por ordenanza del ministro de Instrucción Pública se establecerán las modalidades
de desarrollo de las elecciones, de proclamación de los elegidos y de convocatoria de los
órganos colegiales electivos, en. aplicación del presente decreto y, en particular, para:

a) La constitución por cada centro de enseñanza de las listas de electores divididos
por categorías.
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b) La creación de comisiones electorales de varios niveles con participación de
personas que formen parte de todas las categorías de electores.

c) La constitución de los puestos con el nombramiento de los presidentes, de los
escrutadores y de los representantes de lista escogidos entre las personas que formen
parte de todas las categorías de electores.

d) El desarrollo de la propaganda electoral, que, a fin de no perturbar la actividad
didáctica, se hará fuera del horario de lecciones.

e) La constitución de las listas y la preparación de los diversos tipos de papeletas.
f) El desarrollo del escrutinio, que de todas maneras deberá celebrarse inmediata-

mente después de terminar la votación.
g) La proclamación de los elegidos.
h) La convocatoria del órgano.
i) La presentación de los recursos, con indicación de los órganos decisorios.

Las elecciones de los representantes en los órganos colegiales particulares, distintos
por cada categoría representada, se celebrarán, cuando sea posible, conjuntamente.

Las votaciones se celebrarán en un único día no laborable.

Articulo 25.—La autonomia administrativa

Los consejos de escuela, de instituto y los consejos escolares de distrito administrarán
los fondos que les fueren asignados para el funcionamiento administrativo y didáctico
sobre la base de un presupuesto.

El ejercicio económico tendrá duración anual y coincidirá con el año natural. El
consejo de escuela o de instituto y el consejo escolar de distrito presentarán la cuenta
anual de gastos.

Las contribuciones para los gastos de funcionamiento administrativo y didáctico a
favor de las instituciones a que se refiere el párrafo primero serán distribuidas habida
cuenta de la población escolar, del número de clases, de las exigencias de los diversos
tipos de escuela o de instituto, así como de las exigencias de funcionamiento de los dis-
tritos y de los correspondientes programas de actividades, por los competentes delegados
provinciales de enseñanza, mediante órdenes de pago sobre los fondos puestos a su dispo-
sición por crédito abierto del Ministerio de Instrucción Pública. En cuanto a los insti-
tutos técnicos y profesionales y de instrucción artística dotados de personalidad jurídica,
las aperturas de crédito a los delegados provinciales de Enseñanza comprenderán,
además de la contribución ordinaria prevista en el decreto institutivo de los centros
particulares, las eventuales contribuciones puestas a disposición por el Ministerio para
incremento de la misma contribución ordinaria.

Las aperturas de crédito a que se refiere el párrafo anterior, que podrán librarse sin
límite de cuantía, estarán sujetas a la rendición de cuentas en los términos y con las
modalidades previstas en los artículos 60 y 61 de la vigente ley de Contabilidad General
del Estado. La inspección de las memorias económicas será ejercida por las delegaciones
regionales de Hacienda del Estado y por las delegaciones regionales del Tribunal de
Cuentas competentes sobre el territorio.

El servicio de caja, previa autorización del delegado provincial de Enseñanza, se
confiará a una administración o a un instituto de crédito, que asumirá también la custodia
de valores.

Los pagos serán efectuados únicamente por el instituto de crédito, por órdenes de
pago firmadas, además de por el presidente de la junta directiva del consejo de escuela
o de instituto, por otro miembro de la junta designado para tal fin por la misma junta y
por el secretario.

Las órdenes de pago de los gastos dispuestos por el consejo escolar de distrito serán
firmadas por el presidente del mismo consejo y por otro miembro designado para tal fin
por este mismo consejo.

Las entidades, las instituciones y los particulares que distribuyan contribuciones
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a favor de las instituciones a que se refiere el anterior párrafo primero podrán obtener
copia del presupuesto y de la cuenta de gastos.

Por orden del minsitro de Instrucción Pública, promulgada de acuerdo con el ministro
de Hacienda, se establecerán las instrucciones necesarias para la formación del presu-
puesto, de la cuenta de gastos, de las correspondientes verificaciones contables y del
servicio de caja.

Articulo 26.—La inspección

Los delegados provinciales de enseñanza aprobarán los presupuestos y las eventuales
modificaciones y las cuentas de gastos de las instituciones a que se refiere el párrafo
primero del artículo anterior.

Los delegados provinciales de Enseñanza procederán a la aprobación de los presu-
puestos, oída la junta directiva del consejo escolar provincial.

Los delegados provinciales de Enseñanza procederán a la aprobación de las cuentas
de gastos, según juicio de una comisión constituida por dos funcionarios de la carrera
dirigencial o directiva, pertenecientes, 'uno, a la oficina escolar provincial y, el otro, a
la competente delegación provincial de Hacienda del Estado, así como por un represen-
tante de los padres de los alumnos miembro del consejo escolar provincial, preferible-
mente, experto en materias de administración y contabilidad.

La comisión a que se refiere el párrafo anterior tendrá la facultad de solicitar los do-
cumentos que se consideraren oportunos para el cumplimiento de las propias funciones
y, previa autorización del delegado provincial de Enseñanza, efectuará, por medio de
uno de sus miembros, las verificaciones oportunas en los centros escolares, en los ins-
titutos y en los distritos que hubieren presentado la cuenta.

Después de la aprobación, pero siempre antes del 30 de septiembre del año econó-
mico siguiente al cual se refieren, las cuentas de gastos serán enviadas a la competente
delegación regional de Hacienda del Estado para la adquisición de informaciones y datos
que sirvan a los fines de orientación unitaria y de coordinación de la Hacienda pública.

Los delegados provinciales de Enseñanza velarán asimismo por el regular funciona-
miento de los órganos colegiales de escuela y de instituto. En caso de irregularidad
invitarán a los órganos a procurar eliminar oportunamente sus causas.

En caso de persistentes y graves irregularidades o de funcionamiento insuficiente
de los consejos de escuela o de instituto y del cansejo escolar de distrito, el delegado
provincial de Enseñanza, oído el consejo escolar provincial, procederá a la disolución
del consejo.

Por los motivos señalados en el párrafo anterior, el ministro de Instrucción Pública,
oído el consejo nacional de instrucción pública, procederá a la disolución del consejo
escolar provincial.

En caso de conflicto de competencias entre órganos de nivel subprovincial decidirá
el delegado provincial de Enseñanza, oído el consejo escolar provincial; entre órganos
de nivel provincial decidirá el ministro, oído el consejo nacional de instrucción pública.

Articulo 27.—Publicidad de las actas

Las actas del consejo de escuela o de instituto serán publicadas en el correspondiente
libro-registro del centro.

Los dictámenes y las resoluciones del consejo escolar de distrito serán publicados
en el registro expreso de la sede del distrito y en los registros del Municipio y de los
municipios y de los centros comprendidos en el distrito; los del consejo escolar pro-
vincial serán publicados en el registro de la delegación provincial de enseñanza y en los
registros de los distritos y de los centros de enseñanza de la provincia; y los del consejo
nacional de instrucción pública serán publicados en el «Boletín Oficial del Ministerio
de Instrucción Pública».
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No estarán sujetas a publicación en el registro las actas relativas a personas particu-
lares, salvo solicitud en contrario del interesado.

Articulo 28. 	 Constitución de los órganos y validez de sus resoluciones

El órgano colegial estará constituido válidamente incluso en el caso en que no todos
sus miembros hubieren indicado su propia representación.

Para que sea válida la reunión de la junta de profesores, del consejo de escuela y
de instituto, del consejo escolar de distrito, del consejo escolar provincial y de las co-
rrespondientes secciones y del consejo nacional de intrucción pública y de sus co-
misiones, así como de las juntas respectivas, será menester la presencia de al menos la

.mitad más uno de los miembros en ejercicio.
Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los votos emitidos válidamente,

salvo que disposiciones especiales prevean otra cosa. En caso de empate decidirá el
voto del presidente.

La votación será secreta solamente cuando verse sobre personas.

Articulo 29.—Cese

Los miembros elegidos y los designados que no intervinieren sin motivo justificado
en tres sesiones consecutivas del órgano de que formare parte cesarán en su cargo y
serán sustituidos con las modalidades previstas en el anterior artículo 22.

Capítulo VI

Normas particulares y transitorias

Articulo 30. 	 El consejo de escuela maternal

En cada dirección didáctica de escuela maternal estatal se establece el consejo
de escuela. Estará constituido según las disposiciones del anterior artículo 5.

El consejo de escuela tendrá facultad decisoria sobre las materias siguientes, además
de aquellas que conciernen a la aprobación del presupuesto, de la cuenta de gastos y
sobre el empleo de los fondos para el funcionamiento administrativo y didáctico de la
escuela:

a) La adopción del reglamento interno de la escuela, que entre otras cosas deberá
establecer las modalidades de vigilancia de los niños durante la entrada y la permanencia
en la escuela, así como durante la salida de la misma.

b) La determinación de los criterios de realización de las orientaciones de la actividad
educativa y para la organización de la misma actividad.

c) Adquisición, conservación y renovación del equipo y de los materiales de juego
necesarios para el funcionamiento de la escuela.

d) Las formas y modalidades de desarrollo de las iniciativas asistenciales que
pudiere asumir la escuela, de la obra de prevención sanitaria y de la actividad de la asis-
tencia social.

e) La promoción de las relaciones con otras escuelas con el fin de realizar inter-
cambios de informaciones y experiencias y emprender eventuales iniciativas de cola-
boración.

f) La participación de la escuela en actividades recreativas y lúdicas de particular
interés educativo.

A lo no previsto en el presente artículo se aplicará lo que dispone el anterior artículo 6.
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Articulo 31.—La comisión estimativa del servicio de los docentes en la escuela maternal

En cuanto a la composición y funcionamiento de la comisión estimativa del servicio
de los docentes de escuela maternal se aplicará lo dispuesto en el anterior artículo 8.

Artículo 32.—La junta de profesores de escuela maternal

En toda dirección didáctica de escuela maternal estatal se establece la junta de pro-
fesores. Estará compuesta por los docentes de plantilla y no de plantilla de la escuela
y será presidida por la directora didáctica.

La junta de profesores cumplirá las funciones a que se refieren los apartados b),
g), h) e i) del anterior artículo 4. Además:

1) realizará el programa de la acción educativa, con el fin también de adecuar las
orientaciones educativas a las específicas exigencias ambientales y del desarrollo
psicofísico de los niños;

2) hará la selección del equipo y del material de juego;
3) adoptará iniciativas de experimentación metodológica dentro del cuadro de la

disciplina a que se refiere el decreto del Presidente de la República de 31 de mayo
de 1974, núm. 419, relativo a la experimentación y a la investigación educativa,
a la actualización cultural y profesional y a la creación de los institutos corres-
pondientes; y

4) adoptará iniciativas para promover la actualización de los docentes y las relaciones
de información y de colaboración con los padres de los niños.

A lo no previsto en el presente artículo se aplicará lo que dispone el anterior artículo 4.

Artículo 33.—Norma transitoria

,Hasta cuando se constituyan las direcciones didácticas de la escuela maternal:

a) Se extenderán, en cuanto sean aplicables, las normas del presente decreto sobre
los órganos de gestión.

b) La junta de profesores de la escuela maternal y la comisión de estimación del
servicio serán establecidas cerca de la jefatura de estudios de la escuela elemental del
centro correspondiente.

c) Los docentes de la escuela maternal participarán en las elecciones del consejo
de escuela de la elemental en que presten servicio. Se reservarán a todos los representantes
de dicho personal uno o dos de los puestos que atribuir al personal docente, según
que los miempros del consejo de escuela sean, respectivamente, 14 6 19.

Articulo 34.—La protección de minorías en la provincia de Trieste y de Gorizia

En los consejos escolares de distrito y en los consejos escolares provinciales de las
provincias de Trieste y de Gorizia, un cuarto de los representantes del personal docente
de los centros estatales y un quinto de los representantes de los padres de los alumnos
se reservarán, respectivamente, a los docentes y a los padres de los alumnos de los
centros estatales de lengua de enseñanza eslovena.

Articulo 35.—Disposiciones particulares para las provincias de Trento y Bolzano

Quedarán a salvo las disposiciones vigentes en materia de órganos colegiales de los
centros de enseñanza para las Kovindias de Trento y de Bolzano.
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Articulo 36. 	 Las instituciones con personalidad jurídica

Seguirán vigentes las normas que atribuyen personalidad jurídica a particulares tipos
de instituciones escolares a las que se refiere el presente decreto.

Las funciones del consejo de administración serán ejercidas por la junta directiva del
consejo de instituto, salvas las competencias propias de este último.

El examen de la gestión económica, administrativa y patrimonial de las instituciones
a que se refiere el párrafo primero se confiará a dos censores de cuentas, uno de los cuales
será nombrado por e: ministro de Instrucción Pública y, el otro, por el ministro de Ha-

cianda.
Los censores revisarán el presupuesto y la cuenta de gastos y harán todas las veri-

ficaciones necesarias para asegurarse de la marcha regular de la gestión de los institutos.
Las disposiciones de los párrafos tercero y cuarto del artículo 26 no se aplicarán a

los institutos a que se refiere el presente artículo.
Las entidades, las instituciones y los particulares que distribuyan contribuciones a

favor de las instituciones a que se refiere el párrafo primero podrán obtener copia del
presupuesto y de la cuenta de gastos.

Articulo 37. 	 Reglamentos modelo

A taita de los reglamemos internos previstos en el presente decreto, los órganos
correspondientes actuarán basándose en los reglamentos modelo preparados por el
Ministerio de Instrucción Pública.

Articulo 38.—Prórroga de los órganos en. ejercicio

Hasta tomar posesión los órganos colegiales previstos en el presente decreto, se-
guirán en ejercicio y proseguirán en el desarrollo de sus correspondientes atribuciones
los órganos colegiales actualmente existentes.

Articulo 39.—Primer ejercicio económico

Para las instituciones escolares a las que atribuye autonomía administrativa el pre-
sente decreto, el primer ejercicio económico comenzará el 1 de enero siguiente a la fecha
de toma de posesión del órgano competente para aprobar el presupuesto.

Articulo 40.—Normas particulares para los conservatorios de Música, para las academias
de Bellas Artes y para las academias nacionales de Danza y de Arte Dramático

Las normas del presente decreto no se aplicarán a los conservatorios de Música,
a las academias de Bellas Artes, a la academia Nacional de Arte Dramático y a la academia
Nacional de Danza, salvo las que se refieren a la comisión de estimación del anterior
artículo 8, al consejo nacional de instrucción pública y, en el ámbito de este último,
a los consejos de disciplina y de lo contencioso.

Nada quedará innovado en lo que respecta a los demás órganos colegiales existentes
en las instituciones a que se refiere el párrafo anterior.

Articulo 41. 	 Reembolso de gastos a los miembros de los órganos colegiales

La participación en los órganos colegiales previstos en el presente decreto es gratuita.
Corresponderá el reembolso de los gastos de viaje a los miembros de los consejos

colegiales de distrito y provincial.
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A los miembros del consejo nacional de instrucción pública corresponderá la dieta
en los casos y según las modalidades previstos en las leyes vigentes.

TITULO II

ASAMBLEAS DE ALUMNOS Y DE PADRES

Articulo 42.--Derecho de reunión en asamblea

Los alumnos de la escuela secundaria superior y artística y los padres de los alumnos
de escuelas de todo orden y grado tienen derecho a reunirse en asamblea en los locales
de la escuela según las modalidades previstas en los artículos siguientes.

Articulo 43.—Asambleas de alumnos

Las asambleas de alumnos en la escuela secundaria superior y artística constituyen
la ocasión de participación democrática para la profundización en los problemas de la
escuela y de la sociedad en función de la formación cultural y civil de los alumnos.

Las asambleas de alumnos podrán ser de clase o de centro.
Habida cuenta del número de alumnos y con la disponibilidad de locales, la asamblea

de centro podrá articularse en asambleas de clases paralelas.
Los representantes de los alumnos en los consejos de clase podrán designar una

comisión de alumnos del centro.
Se permite la celebración de una asamblea de centro y una clase por mes; la primera

con una duración máxima igual al total de horas lectivas de un día, y la segunda con
una duración mäxima de dos horas. La asamblea de clase no podrá celebrarse siempre
el mismo día de la semana durante el año escolar. Fuera del horario lectivo podrá cele-
brarse otra asamblea mensual, subordinadamente a la disponibilidad de locales. Para las
asambleas de centro que se celebran durante el horario lectivo, y en número no superior
a cuatro, podrá solicitarse la participación de expertos en problemas sociales, culturales,
artísticos y científicos, cuyo nombre habrá de ser facilitado por los alumnos simultánea-
mente con los temas que se han de tratar en el orden del día. Esta participación deberá
ser autorizada por el consejo del centro.

A solicitud de los alumnos, las horas destinadas a la asamblea poJrán utilizarse para
el desarrollo de actividades de investigación y de seminario y para trabajos de grupo.

En el último mes lectivo no podrán celebrarse asambleas. A las asambleas de clase
y de centro podrán asistir, además del presidente o de un delegado suyo, los profesores
que lo deseen.

Articulo 44.--Régimen de las asambleas de alumnos

Las asambleas de centro deberán aprobar un reglamento que regule su propio fun-
cionamiento y que será remitido para información al consejo del centro.

Las asambleas de centro serán convocadas a solicitud de la mayqría de los miembros
de la comisión de alumnos del centro o del 10 por 100 del total de alumnos.

Se comunicarán al presidente, con antelación, la fecha de la convocatoria y el orden
del día.

La comisión de alumnos, cuando esté constituida, o bien el presidente elegido por
la asamblea, garantizarán el ejercicio democrático de los derechos de los participantes.

El presidente tendrá la facultad de intervenir en los casos de infracción del regla-
mento o de imposibilidad constatada de un desarrollo ordenado de la asamblea.
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Artículo 45.—Asa m b lea s de padres

Las asambleas de padres podrán ser de clase o de centro.
Los representantes de los padres en los consejos de clase o de varias clases podrán

designar una comisión de padres del círculo o centro correspondiente.
Cuando la asamblea se celebre en los locales del círculo o centro, la fecha y el horario

habrán de ser convenidos en cada caso con el director o presidente.
El el caso previsto en el apartado precedente, las asambleas de clase serán convo-

cadas a solicitud de los padres elegidos en los consejos de clase. ° de varias clases; las
asambleas de centro serán convocadas a solicitud del presidente de las mismas, cuando
haya sido elegido, o de la mayoría de las comisiones de padres, o bien cuando lo soliciten

100 padres en los centros con una población escolar no superior a 500 alumnos, 200
padres en los centros con población escolar no superior a 100 alumnos y 300 padres

en los otros casos.
El director de estudios o el presidente, oída la junta ejecutiva del consejo del círculo

o del centro, autorizará la convocatoria y los padres promotores procederán a la comuni-
cación correspondiente mediante la fijación de anunciación en el tablón destinado al
efecto, acompañado asimismo el orden del día. La asamblea se celebrará fuera del horaio

lectivo.
Las asambleas de padres deberán aprobar un reglamento que regule su propio fun-

cionamiento y que será remitido, para información, al consejo del círculo o del centro.
Habida cuenta del número de participantes y de la disponibilidad de locales, la asam-

blea de centro podrá articularse en asambleas de clases paralelas.
A las asambleas de clase y de centro podrán participar, con derecho de voz, el director

de estudios o el presidente y los profesores de clase o centro, respectivamente.
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