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CAP¸TULO I. INTRODUCCIŁN: 
 
Artículo 1.-  
 
El Consejo Escolar Municipal se constituye como instrumento de participación 

democrática en la gestión educativa que afecte a este Municipio y órgano de asesoramiento a la 
Administración competente. 

 
Artículo 2.- 
 
El Consejo Escolar Municipal respetando la autonomía propia de cada Consejo Escolar 

de Centro, se constituye como órgano de conexión entre los diversos Consejos Escolares 
existentes. 

Artículo 3.- 
 
El Consejo Escolar Municipal será el encargado de canalizar las necesidades educativas 

de los distintos Centros Docentes del Municipio, elevando las oportunas propuestas ante los órganos 
competentes. 

 
CAP¸TULO II. REFERENTE A LA COMPOSICIŁN: 
 
Artículo 4.- 
 
El Consejo Escolar Municipal estará constituido por veinte miembros que representan a 

los distintos sectores implicados en la programación general de la enseñanza en el ámbito municipal. 
 
Tendrá un/a presidente/a y un/a  vicepresidente/a. El/la presidente/a será el/la  alcalde/sa 

del municipio, el/la vicepresidente/ta será designado/a por el Alcalde de entre los miembros del 
Consejo. 

Asimismo contará con un secretario/a que será designado/a por la Delegación provincial 
de entre el personal de la Administración educativa, que actuará con voz pero sin voto. 

 
Por otra parte, el Consejo Escolar Municipal contará con el asesoramiento de un/a 

técnico/a del Servicio Municipal de Educación que actuará con voz pero sin voto. 
 
El número de miembros que designará cada uno de estos sectores será el establecido en 

los párrafos siguientes: 
 
4.1. La persona que ostente la Alcaldía-Presidencia de la Corporación Municipal o 

persona en quien delegue, que presidirá el Consejo Escolar Municipal.  
 
4.2. Dos representantes de la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, designados a propuesta de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación. 

 
4.3. Seis miembros del profesorado del municipio, entre los diferentes niveles de 

enseñanza existentes en el municipio, nombrados a propuesta de sus centrales y asociaciones 
sindicales en proporción a su representatividad en el ámbito electoral al que corresponda el 
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municipio y distribuidos proporcionalmente entre profesores de Centros Públicos y, en su caso, 
privados sostenidos con fondos públicos. 

 
4.4. Tres madres o padres del alumnado o personas que ejerzan la tutela del alumnado, 

nombrados a propuesta de las asociaciones de padres y madres de Centros públicos y privados, en 
su caso, en proporción a su representatividad, en cuanto al número de afiliados, y distribuidos 
proporcionalmente entre madres y padres del alumnado de centros públicos y, en su caso, privados 
sostenidos con fondos públicos. 

 
4.5. Tres miembros del alumnado, nombrados a propuesta de las Juntas de Delegados y 

Delegadas del Alumnado de los centros docentes públicos y privados concertados del municipio con 
mayor número de alumnas y alumnos. 

 
4.6. Una persona representante del Personal de Administración y Servicios de la 

Administración Educativa, nombrada a propuesta de sus asociaciones u organizaciones sindicales más 
representativa. 

 
4.7.  La Concejala Delegada o Concejal Delegado responsable del área de educación del 

Ayuntamiento. 
 
4.8. Una persona titular de Centros privados sostenidos con fondos públicos, en su 

caso, nombrada a propuesta de las organizaciones empresariales o patronales de la enseñanza en 
proporción a su representatividad. 

 
4.9. Una directora o director de centro docente público y una directora o director de 

centro docente privado concertado del municipio, designados por la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 

 
Artículo 5.- 
 
Los Consejeros perderán su condición de miembro del C.E.M. por alguna de las 

siguientes causas: 
 
 Terminación de su mandato 
 Cuando dejen de concurrir los requisitos que determinaron su designación 
 Revocación del mandato conferido por las organizaciones respectivas que los 

designaron, o por el Delegado/a provincial de Educación 
 Renuncia 
 Inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos 
 Incapacidad permanente o fallecimiento 
 Por continuadas faltas de asistencia sin justificación, previa aprobación por el Pleno 
 
 
CAP¸TULO III. REFERENTES A LAS FUNCIONES DEL CONSEJO 

ESCOLAR MUNICIPAL: 
 
Artículo 6.- 
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6.1. Son funciones del Consejo Escolar Municipal, las siguientes: 
 Ser consultado preceptivamente en las materias que a continuación se relacionan: 

 
 Disposiciones municipales que afecten a los temas educativos. 
 Distribución de los gastos que, en materia educativa, corresponden a los 

Ayuntamientos, según la normativa vigente. 
 Elaboración de un mapa de la zona de influencia escolar, velando por la total 

escolarización de los miembros del Municipio con edad para ello, de acuerdo con el 
apartado „a‰ del Art. 37 Decreto 332/88 de 5 de diciembre BOJA del 20 de Enero 
de 1989. 

 Incentivar actividades que completen la formación cívica en el Municipio. 
 Disposiciones de ámbito municipal o que respondan a un convenio entre la 

Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz y el Excmo. Ayuntamiento 
de Puerto Real relativo al desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades en 
la enseñanza. 

 Disposiciones de ámbito municipal de Ayudas al estudio y servicio al estudiante. 
 Cualquier otra cuestión concerniente a la calidad de enseñanza en este Municipio. 
 
6.2.  Asimismo el Consejo Escolar Municipal, a iniciativa propia, podrá elevar informe a 

la Administración competente sobre las cuestiones relacionadas en el punto anterior y, además sobre 
las siguientes materias: 

 
 Distribución de alumnos a efectos de escolarización. 
 Propuesta de convenios o acuerdos para mejorar la prestación del servicio 

educativo. 
 Constitución de Patronatos o Institutos Municipales de Educación. 
 Adaptación de la programación de los centros al entorno. 
 Cualesquiera otras cuestiones relativas a la promoción y extensión educativas. 
 Adopción del calendario escolar a las necesidades y características socioeconómicas 

de la localidad. 
 
6.3. El Alcalde, como Presidente de la Corporación, podrá someter a consulta 

cualesquiera otras cuestiones no comprendidas en los  puntos 1.1 y 1.2 del presente artículo. 
 

6.4. Favorecer las relaciones de colaboración entre los Centros con fines culturales y 
educativas, fomentándola en todo lo posible. 

 
6.5. El C.E.M. adoptará las medidas oportunas para la regulación de la participación en el 

mismo de aquellos sectores afectados por sus actuaciones o profesiones en los aspectos educativos, 
respetando la Constitución Legal del Consejo Escolar Municipal. 

 
CAP¸TULO IV. REFERENTE A LA ORGANIZACIŁN, ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO: 
 
Artículo 7.- 
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De acuerdo con el Art. 38 del Decreto 332/88 de 5 de diciembre BOJA del 20 de enero 
de 1989, el C.E.M. se estructurará en PLENO, COMISIŁN PERMANENTE Y COMISIONES DE 
TRABAJO. 

7.1.  Pleno 
 
Integran el Pleno todos los componentes del Consejo Escolar Municipal. 
 
7.2. Comisión permanente 
 
 Integran la Comisión Permanente el/la  Presidente/a del Consejo, el /la 

Vicepresidente/a  y ocho miembros elegidos por el Pleno, existiendo entre ellos 
representación de todos los grupos de Consejeros a que se refiere el artículo 17.1. 
de la Ley 4/1984, de 9 de enero. Actuará como secretario de dicha Comisión el del 
Consejo Escolar Municipal. 

 Corresponde a la Comisión Permanente: 
 Adscribir los Consejeros a las Comisiones preparatorias. 
 Proponer la creación de Comisiones de trabajo para temas específicos. 
 Solicitar de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia y de los restantes 

organismos competentes aquellos datos, informes y antecedentes necesarios para el 
estudio de los asuntos por el Pleno y por las Comisiones. 

 
7.3. Comisiones de trabajo 
 
 En el Consejo Escolar Municipal se establecerán cuantas Comisiones de Trabajo crea 

convenientes y necesarias para el pleno desarrollo de las actuaciones que le fueran 
encomendadas y posterior elaboración de informes pertinentes que se someterán al 
Pleno, o a la Comisión Permanente cuando se trate de asuntos que hubieran sido 
delegados en ésta por el Pleno para su resolución. 

 Con el fin de que las Comisiones sean operativas, éstas constarán de un máximo de 
cinco miembros elegidos de entre los del Pleno. 

 Actuará como coordinador de cada una de las Comisiones de Trabajo aquel 
consejero que designen los miembros que formen la Comisión. 

 Las Comisiones de Trabajo tendrán siempre carácter informativo sobre aquellos 
aspectos que le sean recabados por la Comisión Permanente o por el Pleno. 

 Las reuniones de las Comisiones de Trabajo serán convocadas por el coordinador de 
cada una de ellas por escrito y al menos con 48 horas de antelación al día de la 
celebración, estableciendo el día y hora que garantice la asistencia de la mayoría de 
los miembros. 

 Los informes emitidos por esta Comisión serán ratificados por todos los 
componentes que la constituyan. 

 
CAP¸TULO V. REFERENTE AL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL 

PLENO: 
Artículo 8.-  
 
Una vez fijado el orden del día, el Presidente deberá tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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 Las sesiones no deberán pasar de dos horas. 
 Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los asistentes y dirimirá los 

empates el voto del Presidente. 
  Para los siguientes temas: Calendario Escolar, Red de Centros y Zonificación, los 

acuerdos necesitarán los votos de 2/3 de los Consejeros presentes en la sesión. En el 
caso de no ser posible alcanzar esta mayoría, se celebrará en el plazo máximo de 5 
días hábiles un C.E.M. urgente y extraordinario en el que sólo se necesitaría la 
mayoría absoluta de los presentes. 

 No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, 
salvo que estén presentes todos los miembros del Pleno y sea declarada la urgencia 
del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

 Los miembros del Pleno podrán hacer constar en acta su voto contrario al acuerdo 
adoptado y los motivos que lo justifique. 

 Cuando voten en contra y hagan constar su motivada oposición, quedarán exentos 
de la responsabilidad que, en su caso pueda derivarse de los acuerdos. 

 De cada sesión el secretario levantará acta que se aprobará en la misma sesión o en 
posterior sesión. 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES: 
 
Disposición Adicional Primera.- El C.E.M. se reunirá preceptivamente al comienzo y 

al final de curso con carácter ordinario y con carácter extraordinario cuantas veces fuera necesario 
por decisión del Presidente o cuando así lo solicitara por escrito al menos 1/3 de sus miembros. 

 
Disposición Adicional Segunda.- La Comisión Permanente tendrá carácter ejecutivo 

en las materias que el Pleno le delegue y en todas aquellas que le compete de acuerdo con el punto 
„c‰ del Art. 38 del Decreto 332/88 de 5 de diciembre BOJA del 20 de enero de 1989. 

 
Disposición Adicional Tercera.- Tanto la Comisión Permanente como el Pleno 

quedarán constituidos en primera convocatoria con la mitad más uno de sus componentes. Si no 
existiera quórum necesario se constituirá en segunda convocatoria pasados treinta minutos, después 
de la hora señalada para la primera, con los asistentes en ese momento. 

 
El presente Reglamento entrará en vigor en los términos establecidos para las 

disposiciones de carácter general por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

 
DILIGENCIA: 
 
Para hacer constar que el presente Reglamento ha sido 
conocido y aprobado inicialmente por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 4 de noviembre de 
2010. 
 
Puerto Real, 3 de marzo de 2011. 
EL SECRETARIO ACC. 
 
 
Eduardo Muriel Gallardo. 


