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Disposiciones generales

MINISTERIO
DE EDUCACION YCULTURA
13436 ORDEN de 12 de junio de 1996 por la que
se dictan normas para la elecci6n y pr6rroga
de 105 6rganos unipersonales de gobierno de
los centros de Enseflanzas Artfsticas y Escuelas Oficiales de Idiomas.
. La Ley Organica 9/1995. de 20 de noviembre, de
la Partieipaei6n, la ·Evaluaciôn y el Gobierno de los Centros Doeentes. establece en su artfculo 9.b) los ôrganos
unipersonales de gobierno de los centros docentes publicos, determinandose (ln su artfculo 18.1 los requisitos
pııra ser candidato al cargo de Director.
Ello no obstante, el art:culo 18.2 de dieha Ley dispone
qLƏ en los centros de educaciôn infantil, en los ineompl"tos de educaciôn primaria, en los de educaciôn secundəna con menos de ocho unidades y en los que impartan
ensefianzas de regimcn especial 0 dirigidas a las personəs adultas con menos de ocho profesores, las Administraciones educativas podran eximir a 105 candidatos
de cumplir algUnO de los requisitos establecidos para
ser candidato al cargo de Di-əctor.
Por otra parte, la Ley Orgarıica 7/1995, de 29 de
junio, prorrogô por seis nıesos el perfodo de mandato
de los Diroctores y demas ôrganos unipersonales de
gobierno de los centros publicos de Ensenanzas Artisticas y Escuelas Oficiales de Idionıas en aquellos casos
en los que dieho periodo finalizase el 31 de diciembre
de 1995. Ademas, el numero 2 de la disposiciôn transitoria segunda de la Ley Organica9/1995, de 20 de
noviembre, de la Participaciôn, la Evaluaciôn y el Gobierna de los Centros Docentes,establece que las Administraciones educativas podran prorrogar el mandato de
los ôrganos de gobierno que estuvieran ejereiendo sus
cargos a la entrada en vigor de esta Lev, por un periodo
maximo de nueve meses, para que la finalizaciôn de
'dicho mandato pueda coincidir con la del curso.
A su vez, el articulo 10.4 de dicha Ley Organica establece que en los centros especificos de edueaciôn infantil. en los incompletos de educaciôn primaria, en 105 de
educaciôn secundaria con menos de ocho unidades, en
centros de educaciôn permanente de personas adultas
y de educaciôn especial. en los que impartan ensenanzas
de regimen especial, ası eomo en aquellas unidades 0
centros de caracterfsticas singulares, la Administraciôn
educativa competente adaptara 10 dispuesto en dicho
artfculo y en el articulo 9, letra b), a la singularidad de
los mismos.
Considerando que tanto 108 centros de Enseıianzas
Artistieas como los de Idiomas se encuentran incluidos

dentro del supuesto previsto en el citado articulo 10.4
de la Ley Qrganica de la Participaciôn, la Evaluaciôn y
el Gobierno de los Centros Docentes, y eomo quiera
que hasta el momento no se ha IIevado a eabo la adaptaclôn mencionada, procede, hasta tanto se dote a dichos
centros de su norniativa especifica, hacer uso de la autorizaciôn conferida a la Administraciôn educativa en el
indicado precepto para hacer posible la ə!ecciôn de los
ôrganos unipersonales de gobierno que finalicen su mandato el 30 de junio, en virtud de la prôrroga anteriormente aludida, adaptando dicha elecciôn a los requisitos
establecidos en la nueva Ley Organica de la Participaciôn, la Evaluaciôn y el Gobierno de los Centros Docentes .
Por otra parte, en previsiôn de esta eventualidad, el Real
Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento Organico de los Institutos de Educaciôn
Secundaria, establece en su disposieiôn adicional primera su aplicaciôn subsidiaria y por analogia a centros
que no dispongan de la correspondiente normativa adeeuada a la Ley Organica 9/1995.
Del mismo modo, procede hacer uso de la autorizaciôn contenida en lacitada disposiciôn transitoria
segunda para prorrogar el mandato por seis meses de
los ôrganos unipersonales de gobierno de los centros
de Enseıianzas ArtfsticaS y de Idiomas que finalizan su
mandato el 31 de diciembre de 1996 y el 31 de diciembre de 1997.
En su virtud, dispongo:
6rganos unipersonales a elegir 0 designar
Primero. 1. Lo dispuesto en esta Orden sera de
aplicaciôn a los centros publicos que impartan Enseiianzas Artisticas y a las Escuelas Oficiales de Idiomas, ambos
del ambito de gestiôn del Ministerio de Educaciôn y
·Cultura.
2. Los centros de Ensenanzas Artisticas y Escuelas
Oficiales de Idiomas cuyos ôrganos unipersonales de
gobierno concluyan la prôrroga de mandato establecida
en el numero 3 del articulo unico de la Ley Organica 7/1995, de 29 de junio (<<Boletrn Oficial del Estado»
del 30), por la que se prorroga la duraciôn del mandato
de los ôrganos unipersonales de gobierno de los centros
docentes sostenidos con fondos publicos, procederan
a la elecci6n del Director, ası como a la designaci6n
del Jefe de Estudios y, en su caso, del Secretario, de
acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 17 a 24, ambos
inclusive, de la Ley 9/1995, de 20 de noviembre, de
la Participaciôn, la Evaluaciôn y el Gobierno de I:ıs Cantros Docentes.
3. Asimismo, se proceclerə a la designaci6n del VICr:director en todos los centros superiore~ de Ense:- ]:ıms
Artisticas, asr conıo en los conservatorios profesiol1ciles
euya plantilla organica sea superior a 40 profesores, que
tanto en un caso eomo en otro se encuentren ən la
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situaci6n de pr6rroga a que se ha hecho referencia en
el n(ımero ənterior.
4. En Iəs Escuelas Oficiales de !diomas que tuvieran
Vicedirector se procedera a su designəci6n en 10S terminos estəblecidos en esta Orden. Del mismo modo.
en las Escuelas con mas de 40 profesores se podra designar Vicesecretario.
fecha de la eleccion. nombramiento y toma de posesion de 105 organos unipersonales de gobierno
Segundo. 1. Los Directores de 105 centros a que
se refiere el apartado primero de la presente Orden serarı
elegidos antes del 28 de junio.
2. Ei nombramiento y toma de posesi6n de los 6rganos unipersonales de gobierno se producira con efectos
de 1 de julio del ano en que se celebre la elecci6n y
designaci6n.
.
Requisitos para ser candidato al cargo de Director
Tercero. Podra ser candidato al cargo de Director
cualquier Profesor. funcionario de carrera y en servicio
əctivo que reuna 105 siguientes requisitos:
a) Tener vna əntigüedad de əl menos cinco aiios
en el cuerpo de la funcion publicə docente desde el
que se opta y haber sido Profesor. durante un periodo
de igual duraci6n. en un centm que imparta ensenanzas
del mismo nivel y regimen.
b) Tener destino definitivo en el centro. con una
antigüedad en el mismo de al menos un curso completo.
c) Haber sido acreditado por las administraciones
educativas para el ejercicio de la funci6n directiva.

•
Presentacion
del programa de Direcci6n
Cuarto. 1.' Los candidatos a Director deberan presentar por escrito ante el Consejo Escolar. con una antelaci6n rninima de una semana respecto a la feoha de
la elecci6n. su programa de direcci6n y sus meritos profesiorıales. EI Secretario del centro comprobara que 10$
Profesores que presenten candidatura reunen 105 requisitos establecidos en el apartado anterior. sin perjuicio
de 10 establecido en el apartado quinto de la presente
Orden.
2. EI programa de Direcci6n debera contener:

,

a) La propuesta de los 6rganos unipersonales de
gobierno que forma la candidatura.
b) .La justificaci6n de haber sido acreditado para el
ejercicio de la funci6n directiva. que incluya las condi.
ciones que permitieron su acreditaci6n.
c) Un analisis del funcionamiento de! cantro y de
105 principales problemas y necesidades del mismo.
d) Los objetivos que pretende alcanzar durante su
mandato.
3. EI Consejo Escolar valorara los programas de
Direcci6n presentados y los rneritos profesionales de los
candidatos.
4. EI claustro de Profesores debera ser informado
cte las candidaturas y conocer los programas presentados.
5. La propuesta del nombramiento del candidato
que obtenga la mayoria absoluta sera notificada por el
Director del centro al Director provincial. para su correspondiente nornbrarniento.
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Exenci6n de .requisitos en centros con menos de ocho
Profesores
Quinto. De acuerdo con 10 previsto en el numero 2 del articulo 18 de la Ley Organica 9/1995. de
20 de noviembre, de la Participaci6n, la Evaluaci6n y
el Gobierno de los Centros Docentes, en los centros de
Enseiianzas Artisticas y Escuelas Oficiales de Idiomas
con menos de ocho Profesores podran presentarse como
candidatos los P,ofesores que no cumplan todos los
requisitos establecidos en el apartado tercero de la presente Orden. A estos efectos sera de aplicaci6n 10 esta··
blecido en el articulo 27.4 del Reglamento Organico de
105 Institutos de Educaci6n Securıdaria.
Designaci6n del Jefe de Estudios. del Secretario y del
Vicedirector
Sexto. 1. EI Jefe de Estudios y. en su caso. el Secrə
tario y el Vicedirector, seran Profesores. funcionar.ios de
carrera en situaci6n de servicio activo. con destino defrnitivo en el centro. designados por el Director. previa
comunicaci6n al Consejo Escolar y nombrados por el
Director provincial.
En situaciones excepcionales y con autorizaci6n
expresa del Director provincial. podra ser nombrado un
Profesor que no tenga destino definitivo en el centro.
A estos efectos. el Director. oido el Consejo Escolar del
centro, podra elevar una propuesta razonada a la Direocion Provincial correspondiente.
2. No podran ser nombrados Jefe de Estudios,
Secretario ni Vicedirector los Profesores que por cualquier causa no yayan a prestar servicio en el centro
en el curso academico inmediatamente siguieiıte a su
toma de posesi6n.
3. La duraci6n del mandato del Jefe de Estudios.
del Secretario y del Vicedirector sera la que corresponda
al Director que 105 hubiera designado.
Nombramiento del Jefe de Estudios. del Secretario
y del Vicedirector
5eptimo. EI Director electo remitira la propuesta de
nombramiento de los restantes 6rganos unipersonales
de gobierno al Director provincial correspondiente.
Pr6rroga de 6rganos unipersonales
Octavo. 1. Los organos unipersonales de gobierno
de los centros publicos de Enseiianzas Artfsticas y Escuelas Oficiales de Idiomas que fueron elegidos con arreglo
a los Reales Decretos 2732/1986. de 24 de diciembre,
sobre.6rgano de gobierno de los centros publicos de
Enseiianzas Artisticas. y 959/1988. de 2 de septiembre.
sobre 6rganos de gobierno de las Escuelas Oficiales de
Idiomas. y que finalizan el periodo de mandato el 31
de diciembre de 1996 y el 31 de diciembre de 1997.
prorrogaran por seis meses el mandato para el que fueron elegidos 0 designados. en virtud del numsro 2 de
la disposici6n transitoria segunda de la Ley Organica 9/1995. de 20 de noviembre. de la Participaci6n.
la Evaluaci6n y el Gobierno de los Centros Docentes.
2. _En aquellos casos en que. siempre a solicitud
fundada de quien desempeiie uno de los cargos a que
se refiere el punto anterior _y previa aceptaci6n de la
misma por pərte de la Direcci6n Provincial correspondiente. no sea posible hacer efectiva la pr6rroga. el Dkector provincial nombrara. oido el Consejo Escolar. un
Director en funciones hasta la nueva elecci6n en la
siguiente convocatoria.
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Entrada en vigor

Pesetas

Noveno. La presente Orden entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Madrid. 12 de junio de 1996.
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA
IImo. Sr. Secretario general de. Educaci6n y Formaci6n
Profesional.
.
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ORDEN de 12 de jun10 de 1996 por /a que
se estab/ecen /os precios publicos correspondientes a tas ensetianzas de /diomas. Musica.
Danza. Arte Dramatico y Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Cu/tura/es para e/ curso

1996-1997.
Conf\)rme a 10 establecido en la disposici6n adicional
decimocuarta de la lev 39/1992. de 29 de diciembre.
. de Presupuestos Generales del Estado para 1993. y al
amparo de la atribuci6n conferida por el articulo 26.1.a)
de la lev 8/1989. de 13 de abril. de Tasas y Precios
publicos. corresponde al Ministerio de Educaci6n y Ciencia fijar el importe de los precios publicos relativos a
las enseiianzas de Idiomas. Musica. Danza. Arte Oramatico y Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales que han de regir durante el pr6ximo curso
1996-1997.
A tal fin. y atendiendo a la diversidad de supuestos
derivada de la necesaria simultaneidad de los antiguos
planes de estudios en fase de extinci6n y de la progresiva
implantaci6n de las ensenanzas correspondientes a la
nueva ordenaci6n del sistema educativo.
.
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-La presente Orden establece los precios
publicos correspondientes a las ensei\anzas de Idiomas.
Musica. Danza. Arte Dramatico y Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales que han de regir durante
el pr6ximo curso 1996-1997.
Segundo.-La presente Orden sera de aplicaci6n a
los centros publicos dependientes del Ministerio de Educaci6n y Cultura. ası como a los centros privados a ellos
adscritos.
Tercero.-Los precios de las enseiianzas anteriores
a la nueva ordenaci6n del sistemə educativo seran los
siguientes:
Pesətas

Escue/as de /diomas
Alumnos oficiales:
Inscripci6n (primera vez) ....................... .
Matricula por asignatura ....................... .
Servicios generales ............................. .

2.500
5.600
1.000

Alumnos de centros reconocidos 0 autorizados y alumnos de enseiianza libre:
Inscripci6n (primera vez) ...................... ..
Derechos de examen (por asignatura) ....... .
Servicios generales ............................. .

2.500
2.000
1.000

Examen de revalida 0 aptitud:
Alumnos oficiales y libres ...................... .

5.600

Musica· y Danza
Alumnos oficiales:
Inscripci6n (primera vez) ........................
Matrıcula por asignatura ........................
Examen de ingreso al grado superior de Mu,
sica .............................................
Prueba de admisi6n a la Escuela Superior de
Canto ...........................................
Servicios generaleş ..............................
Alumnos de centros reconocidos 0 autorizados y alumnos de enseiianza libre:
Inscripci6n (primera vez) ....................... .
Derechos de examen (por asignatura) ....... .
Servicios generales ............................ ..

2.500
6.000
5.000
5.000
1.000

2.500
3.000
1.000

• Se inchJyen las.ənset\anzas impartidas an 13 Escuela Superior de Canto
de Madrid.

Cuarto.-los precios de la convocatoria extraordinaria
para posibilitar la conclusi6n de los estudios iniciados
con arreglo al plan de estudios de Arte Dramatico antarior a la nueva ordenaci6n del sistema educativo. prevista
en el artıculo 44 del Real Decreto 986/1991. de 14
de junio. por el que se establece el calendario de aplicaci6n de dicha nueva ordenaci6n. seran los siguientes:
Pesetas

Derechos de examen ............................
Servicios generales ..............................

3.000
1.000

Quinto.-Los precios de las enseiiahzas de Musica.
Danza. Arte Dramatico y Conservaci6n y Restauraci6n
de Bienes Culturales. correspondientes a la nueva ordanaci6n del sistema educativo seran 105 5iguientes:
Pesetas

Musica y Danza.. Grado e/ementa/
Apertura expediente ........ : .................. .
Curso completo. precio por asignatura ....... .
Asignaturas pendientes ........................ .
Servicios generales ............................. .

2.500
5.000
6.000
1.000

Musica y Danza. Grado medio
Apertura expediente ........................... .
Curso completo. precio por asignatura ... ".... .
Asignaturas pendientes ........................ .
Prueba de acceso ............................... .
Servicios generales ............................. .

2.500
6.000
7.000
4.500
1.000

Arte Dramatico
Apertura expediente ........................... .
Curso completo. precio por asignatura ....... .
Asignaturas pendientes ....................... ..
Prueba de acceso ............................... .
Servicios generales ............................. .

7.000
8.000
5.000
1.000

Conservaci6n y Restauraci6n
de Bienes Cu/tura/es
Apertura expediente ........................... .
Curso completo. prec10 por asignatura ....... .
Asignaturas pendientes ....................... ..
Prueba de acceso ............................... .
Servicios generales ............................. .

2.500
5.000
7.000
5.000
1.000

2.500

