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Segund Objeto.
La convocatoria tiene por objeto la concesión de «ayudas en especie» para facilitar la prestación de ciertos servicios, 

correspondientes a la realización de eventos vecinales (festejos, viajes y demás actividades de carácter lúdico y festivo), organizados 
por las entidades ciudadanas del Distrito Bellavista-La Palmera durante el año 2021.

A)  Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios y carpas; alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y 
manejo de equipos de iluminación y sonido; alquiler, transporte, colocación y retirada de sillas, mesas y vallas.

B) Transporte en autocar para viajes y excursiones.
C) Trofeos, placas y medallas.

Bases reguladoras.

6368, de 30 de julio de 2021, ambas de la Presidenta de la Junta Municipal de Distrito Bellavista-La Palmera, publicadas en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones.

Supletoriamente, Ordenanza general por la que se aprueban las bases reguladoras de la subvenciones otorgadas por el 
Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de 16 de junio de 2005 («Boletín 

Cuantía.
El importe total de la convocatoria asciende a la cantidad de 20.000,00 euros, con el siguiente desglose por modalidades:
— Modalidad A: 9.375,00 €.
— Modalidad B: 9.375,00 €.
— Modalidad C: 1.250,00 €.

Plazo de presentación de solicitudes.

el 30 de septiembre de 2021 (último día hábil del mes).
Se irán concediendo a cada solicitud presentada de manera completa y correcta, por orden cronológico, los servicios o suministros 

para las actividades solicitadas, hasta el máximo de puntos establecido por modalidad  y hasta el límite del crédito disponible al efecto.
Si quedara saldo sobrante una vez atendidas todas las solicitudes presentadas en tiempo y forma, se atenderán las solicitudes 

octubre de 2021 (29 de octubre), en las mismas condiciones que las del plazo inicial.

Otros datos.
La solicitud deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el Anexo I facilitado en la presente convocatoria (acompañada 

de los Anexos I.A, I.B, I.C que procedan), deberá cumplimentarse en todos sus apartados y serán suscritas por quien ostente la 
representación legal de la entidad o por quien tenga poder conferido para ello.

Las solicitudes habrán de presentarse, al menos, con 15 días hábiles de antelación respecto de la fecha de inicio de la actividad 

Las entidades podrán presentar tantas solicitudes como actividades para cuya realización pretendan obtener subvención, 

En Sevilla a 2 de agosto de 2021.—La Directora General del Distrito Bellavista-La Palmera, P.D. del Sr. Alcalde (resolución 
número 507, de 19 de junio de 2019), María Dolores Forero Mogeda.

36W-7413
————

ALMENSILLA

El Pleno del Ayuntamiento de Almensilla,en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2021, acordó la aprobación inicial 

ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALMENSILLA

Exposición de motivos

 I. El Decreto 2/2012, por el que s -

del establecimiento de distintas situaciones según su forma de implantación y de su grado de adecuación al ordenamiento jurídico. 

adopción de medidas de protección de la legalidad.
II. Con fecha 24 de septiembre de 2019, se ha aprobado el Decreto-Ley 3/2019, de medidas urgentes para la adecuación am-

El texto se divide en tres títulos más el título preliminar y diversas disposiciones derogatoria, transitoria y adicionales. En 
cuanto a su contenido, cabe destacar:

antes y después de la declaración. Como novedad, se introduce que dicho régimen es independiente de la clase de suelo 
donde se ubiquen y de su forma d -
ministrativa de la situación de asimilado a fuera de ordenación, no se permite el acceso a los servicios básicos ni realizar 
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ningún tipo de obra. Una vez reconocida la situación de asimilado a fuera de ordenación, las personas propietarias de esas 
-

ran las correspondientes redes de infraestructuras, o resolver dichos servicios de forma autónoma. Además, se admiten 
las obras necesarias para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, así como de las obras que, por 
razones de interés general, resulten indispensables para garantizar el ornato público, incluidas las que resulten necesarias 

presentación del proyecto técnico como para la ejecución de las obras.
untamiento de los Planes Especiales para la adecuación ambien-

se aprueba.

Urbano y Urbanizable para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a 

de Ordenación (en adelante AFO).

SECCIÓN EGULACIÓN 

Naturaleza y objeto de la ordenanza.

La presente Ordenanza municipal se dicta en desarrollo de lo dispuesto en la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias 
de Almensilla a la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo APNNSS), la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (en lo sucesivo LOUA), el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en lo suce-

Comunidad Autónoma de Andalucía (en lo sucesivo D3/2019), así como la restante legislación estatal, autonómica y de régimen local 

ordenación, según el uso a que se destinen.

Ámbito de aplicación de la Ordenanza.

1. A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo a lo recogido por el artículo 1.2.a) del D3/2019, bajo el término genérico de 

licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la 
legislación aplicable.

fechas, aún en el supuesto de estar adosados, siempre que resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma 
independiente.

bien por no disponer de las preceptivas licencias urbanísticas, o bien por contravenir sus condiciones. Distinguiremos:

-
nes irregulares en suelo urbano y urbanizable para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restable-
cimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990.

protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo 
para su ejercicio conforme al artículo 185 de la Ley 7/2002.

SECCIÓN ÉGIMEN  DE LAS    DE LA  EN  DE LA LEY 19/1975, Y DE LAS EDIFI-
  LAS QUE   EL    MEDIDAS DE  DE LA LEGALIDAD  A LA 

 EN  DE LA LEY 8/1990.

Supuestos para la aplicación de este régimen urbanístico.

-
ciones irregulares en suelo urbano y urbanizable para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de 

-

-
petente, en el que se recojan los siguientes extremos:

-
ferenciada.

-

los derechos adquiridos sobre la misma.
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eto de la solicitud:
  — Características constructivas generales.
  — Núm. de plantas.

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:

  —  Cualquier otro medio de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 del Decreto 60/2010. La carga 
de la prueba de su terminación corresponderá al titular de las obras quien, en su caso, deberá desvirtuar las con-
clusiones que resulten de las comprobaciones realizadas por los servicios técnicos correspondientes. Tales obras 

actuación material posterior referida a la propia obra, salvo las posibles obras de adaptación de algunos locales. 

previo informe de los servicios técnicos correspondientes.
En dichos documentos deberá constar la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con lo so-

licitado, extremos que no tienen por qué concurrir en uno solo de los medios mencionados, sino mediante dos de ellos por separado, 
según resolución de la Dirección General de Registros y Notariado, del 23 de Enero de 2006.

  —  Plano «a1», denominado ordenación estructural: Término municipal (o plano que lo sustituya un nuevo planea-
miento (escala 1:10.000).

  —  Planos «a2», denominado ordenación estructural: Núcleo urbano y sector F (o plano que lo sustituya un nuevo 
planeamiento (escala 1:5.000).

  —  Planos «a3», denominado zonas en suelo urbano consolidado (o plano que lo sustituya un nuevo planeamiento 
(escala 1:3.000).

-
miento (escala 1:10.000).

Fuera de Ordenación.

urbanística, y el tipo de obras autorizables.

Obras autorizables.

Se admitirá cualquier tipo de obra en suelo urbano y urbanizable, que sean conformes con la ordenación urbanística vigente.

Además de las limitaciones impuestas por el cumplimiento del ordenamiento urbanístico vigente en el momento de la cons-
trucción, se estará a lo determinado por el artículo 36 de las Normas Urbanísticas de las NNSS, el cual es de aplicación a tenor de la 

según el grado de incompatibilidad con la nueva ordenación
El otorgamiento de dichas autorizaciones se ajustará al procedimiento vigente en el municipio. Se aplicarán, además, las si-

Memoria Técnica, se acompañará a la solicitud, además de los documentos comunes exigidos según el tipo de obras de 

administrativa acreditativa del régimen urbanístico aplicable. Respecto de las obras en suelo urbanizable se estará a lo 
dispuesto en la normativa urbanística.

se mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible con la ordenación territorial y urba-
nística vigente. El otorgamiento de dichas autorizaciones se ajustará al procedimiento vigente en materia de licencias en el municipio. 
Cualquiera que sea la clase o categoría de suelo sobre la que se implanten se acompañará a la solicitud, además de los documentos 

-
ditativa del régimen urbanístico aplicable. Respecto al suelo urbanizable se podrá conceder las licencias de uso provisional permitidas 
por la normativa urbanística.

SECCIÓN ÉGIMEN  DE LAS  EN  DE  AL  LEGAL DE  DE 

Supuestos para la aplicación del régimen de asimilado a la situación legal de fuera de ordenación.
-

pecto de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al artículo 185 de la Ley 7/2002.
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no podrán acceder a los servicios básicos ni se podrá realizar en 
ellas obra alguna hasta que se haya producido la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de 
ordenación.

La resolución municipal que, de conformidad a lo previsto en la legislación estatal básica en materia de suelo, tenga por objeto 

se hubiera producido aún la declaración administrativa de la situación de asimilado a fuera de ordenación, hará mención expresa a estas 
limitaciones.

para las que no haya transcurrido el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden 
jurídico perturbado conforme a lo establecido en el artículo 185 de la Ley 7/2002. A los efectos de lo regulado en el apartado 2 de dicho 
artículo, los suelos de especial protección por normativa urbanística, referidos a la fecha de entrada en vigor del planeamiento general 
del municipio, son los siguientes:

Adaptación parcial de las normas subsidiarias de Almensilla a la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, apro-

núm. 180, de 5 de agosto de 2009.

-
zadas sobre suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos 
o de otra procedencia, salvo que previamente se hubieran adoptado las medidas exigidas por la administración competente para evitar o 
minimizar dichos riesgos. A estos efectos las personas propietarias, además de acreditar la adopción de las medidas referidas conforme 
al artículo 6.6 del DL 3/2019, deberán suscribir una declaración responsable en la que expresen claramente que conocen y asumen los 
riesgos existentes y las medidas aplicables, que será condición previa para la declaración de asimilado a fuera de ordenación.

Procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

1. El procedimiento para otorgar dicho reconocimiento, deberá tramitarse y resolverse conforme a la legislación sobre régimen 
local y a la del procedimiento administrativo común, a las especialidades procedimentales establecidas en la normativa urbanística y a 

ente documentación:

 b.1) Memoria

georreferenciada.

acreditativo de los derechos adquiridos sobre la misma.

   —  Características constructivas generales.
   —  Núm. de plantas.

-
vas generales, uso, ubicación, fecha de construcción, régimen urbanístico que les es aplicable, etc.

7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:

   —  Cualquier otro medio de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 del Decreto 60/2010.. La 
carga de la prueba de su terminación corresponderá al titular de las obras quien, en su caso, deberá desvirtuar las 
conclusiones que resulten de las comprobaciones realizadas por los servicios técnicos correspondientes. Tales 

ninguna actuación material posterior referida a la propia obra, salvo las posibles obras de adaptación de algunos 
-

dimiento, previo informe de los servicios técnicos correspondientes.

   En dichos documentos deberá constar la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con 
lo solicitado, extremos que no tienen por qué concurrir en uno solo de los medios mencionados, sino mediante dos de 
ellos por separado, según resolución de la Dirección General de Registros y Notariado, del 23 de Enero de 2006.

Ordenanza.
-

les, tecnológicos o de otra procedencia,

paisaje.
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plasm

material de la misma, con las cuantías mínimas que se establezcan en cada momento en el cuadro de costes unitarios 
-

blezca unos módulos mínimos, serán los servicios técnicos municipales los que puedan determinar razonadamente el 
presupuesto mínimo de ejecución de las obras.

 b.2) Planos.

   —  Plano «a1», denominado ordenación estructural: Término Municipal (o plano que lo sustituya un nuevo planea-
miento (escala 1:10.000).

   —  Planos «a2», denominado ordenación estructural: Núcleo urbano y sector F (o plano que lo sustituya un nuevo 
planeamiento (escala 1:5.000).

   —  Planos «a3», denominado zonas en suelo urbano consolidado (o plano que lo sustituya un nuevo planeamiento 
(escala 1:3.000).

-
miento (escala 1:10.000).

-
cies útiles y construidas.

linderos.

-
mientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, las personas propietarias, además de 
acreditar la adopción de las medidas referidas conforme al artículo 6.6 del DL 3/2019, deberán suscribir una declaración 
responsable en la que expresen claramente que conocen y asumen los riesgos existentes y las medidas aplicables.

2. Una vez cumplimentada la documentación, se instruirá y resolverá el procedimiento conforme a lo regulado por los apartados 
3 y siguientes del artículo 6 del DL 3/2019.

Obras autorizables.

1. Una vez otorgada la resolución de reconocimiento, sólo podrán autorizarse las obras de conservación necesarias para el man-

A estos efectos, se entenderán como tales, y por tanto se incluyen como obras autorizables:

las condiciones recogidas el artículo 10 de la presente Ordenanza.
-

sectorial.

El otorgamiento de dichas autorizaciones, cuando las obras o instalaciones no respondan a una Orden de Ejecución en el cur-
so del procedimiento de reconocimiento como Asimilado a Fuera de Ordenación, se ajustará al procedimiento vigente en materia de 
licencias en el municipio.

3/2019, acreditada la ejecución de las medidas de adecuación ambiental y territorial previstas en el mismo, y otorgado el reconocimien-
to individual de la situación de asimilado a fuera de ordenación, se podrán autorizar obras de conservación y de reforma, así como la 
ejecución de elementos auxiliares que no afecten negativamente a la adecuación ambiental y territorial de la agrupación, de acuerdo 
con las determinaciones y previsiones de dicho Plan Especial.

siquiera con elementos desmontables provisionales.

ocupación o de utilización.

sobre aquellos otros procedimientos a los que hubiera dado lugar la actuación realizada en contra del ordenamiento jurídico.

Contratación de servicios por las compañías suministradoras.

básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad prestados por compañías suministradoras, o cuando los mismos se 
hayan realizado sin las preceptivas autorizaciones, podrá autorizarse el acceso a los mismos siempre que no se precisen más obras que 
las necesarias para la acometida a las redes de infraestructuras existentes. Las compañías acreditarán la viabilidad de la conexión en 
estos términos y exigirán la resolución por la que se reconoce la situación de asimilado a fuera de ordenación para la contratación de los 
servicios a los efectos establecidos en el artículo 175.2 de la Ley 7/2002. A estos efectos, la resolución de reconocimiento explicitará 
los servicios básicos que pueden prestarse por las compañías suministradoras y las condiciones de suministro.

Cuando no existan redes de infraestructuras conforme al párrafo anterior, el acceso a los servicios básicos se resolverá mediante 
instalaciones de carácter autónomo y ambientalmente sostenibles.
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2. En el caso de que el reconocimiento como AFO tenga por objeto, entre otros, la acometida a servicios urbanísticos comunes 
(saneamiento, abastecimiento y/o suministro eléctrico), se estará a lo recogido en la regla general desarrollada por el artículo 8. Ade-
más, el procedimiento se sujetará a las siguientes reglas particulares:

-
tente y la acometida prevista, así como del propietario de los terrenos por los que haya de discurrir la nueva instalación.

 —  Plano de la parcela en el que se grafíen el trazado y las características de las acometidas.
 —  En el caso de abastecimiento de agua en suelo urbano no consolidado, urbanizable o no urbanizable, ubicación y ca-

racterísticas del contador en la proximidad de la red general, depósito regulador y sistema de evacuación/depuración 

existentes, y que éstas son accesibles. En el caso de abastecimiento de agua y/o saneamiento en suelo urbano no con-
solidado, urbanizable o no urbanizable, se entenderá como tales aquellas que discurren por el frente de la parcela en 

 —  Informe favorable de la compañía suministradora, sobre la viabilidad de la acometida y las condiciones de suministro.

 —  Informes del Área de Servicios sobre la viabilidad técnica de la acometida.
 —  Informe del Área de Urbanismo sobre la viabilidad urbanística de la actuación.

En el supuesto de que la instalación sea viable, y según lo determinado por los apartados 5 y siguientes del artículo 6 del DL 
3/2019, se requerirá al solicitante para que acometa las actuaciones proyectadas con los condicionantes recogidos en los informes pre-
ceptivos, a cuyo efecto deberá aportar la documentación técnica exigible y abonar las tasas e impuestos que, en su caso, correspondan.

SECCIÓN   DE  Y 

Objeto, contenido y alcance de las normas.

Las presentes Normas tienen por objeto establecer las condiciones mínimas que en materia de seguridad y habitabilidad deben 

las actividades que en la misma se lleven o puedan llevar a cabo.

Condiciones de accesibilidad.

que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:

a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio.
b) Provocar contaminación de la tierra, el agua o el aire.
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico.

Condiciones de seguridad estructural y de utilización.

destina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan 
sobre los predios colindantes. En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres 
ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías.

medios de evacuación que sean precisos, así como de medidas que eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como 
otros riesgos previsibles.

3. El funcionamiento de las instalaciones de que disponga el inmueble, no podrá implicar riesgo alguno para las personas y 
usuarios.

Condiciones mínimas de salubridad.

humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación 

que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en función del uso al que se destina.

-
te, realizado mediante pozos, aljibes, balsas, etc., éstos deberán reunir las condiciones mínimas exigidas, debiendo quedar garantizada 
la aptitud de las aguas para el consumo humano.

en buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que los requieran, así como con un sistema de depuración que cuente 
con las garantías necesarias para ev
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A los efectos de garantizar que no se producen problemas de salubridad ni contaminación, si el sistema de depuración es de 
carácter autónomo, la evacuación de aguas residuales deberá resolverse mediante tanques de depuración compactos o instalaciones 
similares de oxidación total, totalmente impermeables, que se situarán a más de 4 metros de los linderos y a más de 50 metros de 
una captación de agua, y en ningún caso mediante el vertido a pozos ciegos en el terreno. Cuando exista vertido, deberá contar con 
la autorización del órgano de cuenca competente de conformidad con la normativa vigente. En cualquier caso, cuando el sistema de 

Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.

1. Los espacios habitables deben resultar aptos para el uso al que se destinan, por reunir unos requisitos mínimos de habitabi-
lidad y funcionalidad.

2, e incluir como mínimo cuarto de baño completo y 

podrá ser inferior a 25 m2

(190) centímetros.
b)  Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta bajo sótano y deberán estar independizadas de otros locales ane-

inferior a un décimo (1/10) de la planta del local, desde un espacio abierto exterior o patio de luces, excepto los cuartos de 
aseo y las dependencias auxiliares.

  Aquellas estancias que incumplan dichas condiciones se considerarán piezas no habitables, no computando a los efectos 
de lo regulado en el apartado 2.a) de este mismo artículo.

c) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:

 —  Red interior para suministro de agua y desagüe para baño y cocina.
 —  Red interior para suministro de energía eléctrica, conectada a la red de suministro o mediante soluciones alternativas 

de autoabastecimiento.

d)  Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por aparatos sanitarios para baño o 
ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar.

Primera: -
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora las Bases de Régimen Local; en el 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que resulten de aplicación. 
Y aplicación y efectividad en virtud de lo dispuesto en el RDLG. 7/2015, de 30 de Octubre por el que se aprueba Texto Refundido de 
Ley de Suelo y Rehabilitación urbana y aplicación de Reglamento de Valoraciones Ley de suelo según RD 1492/11 24 octubre. y el 

la Comunidad Autónoma de Andalucía

Segunda: -

En Almensilla a 3 de agosto de 2021.—El Alcalde en funciones, Alejandro Gutiérrez Casares.

15W-6848

————

CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 28 de julio 2021, en relación 
con el punto número 8.º del orden del día: «Expediente 3824/2021. Juventud. Propuesta de la Delegación de Educación, Juventud e 
Identidad Local, sobre aprobación inicial del Reglamento del Consejo Escolar Municipal de Camas» con la asistencia de veinte de sus 
veintiún miembros de derecho, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. onsejo Escolar Municipal de Camas, con arreglo al texto que se incorpora 
como Anexo  a la presente

Segundo.
los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas, mediante la publicación de anuncios en el 
tablón de edictos físico del Ayuntamiento,
mediante la inserción en el portal de transparencia municipal de la documentación que conforma el expediente.

Tercero.

acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 49 LBRL.

A

Reglamento de régimen interior del Consejo Escolar Municipal de Camas

EFINICIÓN Y 

Finalidad.

El Consejo Escolar Municipal de Camas se constituye como instrumento de participación democrática en la gestión educativa 
que afecta al municipio de Camas, y como órgano de asesoramiento a la administración competente.


