
 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTAMEN 12 /2012 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR 
DE EXTREMADURA, RELATIVO AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS 
ESCOLARES MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA”.  

 
 

En relación con el Proyecto de Decreto arriba referenciado, la Comisión Permanente del 

Consejo Escolar de Extremadura, en sesión celebrada el día 19 de junio  de 2012, a la que 

asistieron: 

 

Presidente: Excmo. D. Macario Herrera Muñoz 

Vicepresidente: D. José Juan González Gómez 

Consejeros: 

D. Miguel A. Molero Millán 

D. Tomás Chaves Cano 

D. Miguel Salazar Leo 

D. Jacinto Valentín Jorge 

Dª Concepción Cajaraville Bonilla.  

Dª Mª del Pilar Pérez García  

D. Antonio Vas Falcón 

D. Francisco Robustillo Robustillo 

 

 

Por ausencia de la Secretaria , actúa en su lugar el Vicepresidente del Consejo.  

 

emite el siguiente,  

 

DICTAMEN: 
 

 

La Comisión Permanente acuerda por UNANIMIDAD realizar una valoración global 
favorable respecto al proyecto de Decreto objeto de Dictamen.  Eleva dicho acuerdo al 

Pleno del Consejo Escolar, a efectos de que éste resuelva lo que estime procedente. 
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Sin perjuicio de lo anterior, se formulan las siguientes observaciones: 

 

 

1ª- SUSTITUCIÓN Artículo 8.1.b.- Texto alternativo: Profesorado de Centros Escolares del 

Municipio, elegidos por y entre los representantes de este sector en los Consejos Escolares de los 

centros de la localidad, en número que represente al menos el veinte por ciento del total de 

miembros del Consejo excluido el presidente. 

 

 

2ª -SUSTITUCIÓN Artículo 8.1..g Texto alternativo: 8.1.g) Titulares de Centros privados o 

privados – concertados del municipio, en caso de existir, teniendo en cuenta la representatividad 

de las Organizaciones que los representan. En este último caso, los titulares deberán representar a 

diferentes niveles educativos”. 

 

3ª- SUSTITUCIÓN. Artículo 8.J.- Texto alternativo: j) Dos representantes de las organizaciones 

sindicales más representativas en el ámbito docente, en función de dicha representatividad, a 

propuesta de las mismas, considerando la proporcionalidad entre los sectores público y privado 

 
4ª -ADICIÓN- Artículo 8.1.c.-Personal  administrativo y de servicios de los centros educativos 

de la localidad elegidos por y entre  los representantes de este sector en los Consejos Escolares 

de los Centros de la localidad,  en número que represente al menos el diez por ciento del total de 

miembros del Consejo, excluido el presidente 

 
Como consecuencia de esta adición todos los demás aparatados se verán modificados 
en su ubicación 
 
5ª SUSTITUCIÓN- Artículo 8.1.d (anterior 8.1.c).- Texto alternativo: Representantes de 

alumnos y alumnas de Centros Escolares del Municipio, elegidos por y entre los representantes de 

este sector en los Consejos Escolares de los centros de la localidad, en número que represente al 

menos el diez por ciento del total de miembros del Consejo excluido el presidente 

 
6ª ADICIÓN . Artículo 16.1.a.- Preparación y propuesta de los asuntos que hayan de tratarse en 

el pleno. 

 

7ª. MODIFICACIÓN. Artículo 20.5.g.- Texto alternativo: Por incapacidad permanente, en el 

caso de que la misma impida el ejercicio de las funciones de consejero. 
 

8ª. SUPRESIÓN. Artículo 8 , Apartado h) Supresión  

Dos representantes de las asociaciones de vecinos del municipio, designados por éstas 

 

9ª. ADICIÓN. Artículo 8.1 Nuevo apartado en el artículo 8 .1. : Dos  representantes propuestos 

por las centrales sindicales, que de acuerdo con la legislación vigente, tengan la consideración de 

más representativa 

 

10ª ADICIÓN. Nuevo apartado. en el artículo 8 .1.: Un representante propuesto por la 

organización empresarial, que, de acuerdo con la legislación vigente, tenga la consideración de más 

representativa 
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Vº. Bº. DEL PRESIDENTE C. E. EXT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macario Herrera Muñoz 

LA SECRETARIA GRAL C.E.EXT. 

 

 

 

 

 

 

 

P.a. José Juan González Gómez 

 


