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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE LOS ÓRGANOS 

COLEGIADOS DE LOS CENTROS DOCENTES 

 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre), 

establece, en su artículo 27, que de cada sesión que celebre un órgano colegiado se 

levantará acta que especificará, los asistentes, el orden del día de la reunión, las 

circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 

deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados, sin que se concrete el 

modo en que se han de transcribir las actas de las sesiones. 

A pesar de ello, se plantea la posibilidad de que la citada transcripción se realice 

mediante soporte informático, siempre que se respeten una serie de garantías formales. A 

falta de regulación específica se establecen las instrucciones que se detallan a 

continuación para ayudar a la llevanza de los libros de actas mediante el sistema de 

soporte informático.  

Primera.- La regla general es la de que los Libros de Actas han de estar previamente 

foliados y encuadernados, legalizada cada hoja con el sello del centro, y expresará en su 

primera página, mediante diligencia de apertura firmada por el secretario y el director 

del centro, a lo que se destina el libro, el número de folios y la fecha en que se inicia la 

transcripción de los acuerdos. 

Segunda.- No obstante lo anterior, cuando se utilicen medios informáticos para la 

transcripción de las actas, los Libros, tendrán que confeccionarse de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

1. Aprobada el acta, el secretario la transcribirá definitivamente y la imprimirá, sin 

enmiendas ni tachaduras (o salvando al final las que involuntariamente se 

produjeren) en las hojas correlativas siguiendo rigurosamente su orden. 

2. Como garantía y seguridad de todas y cada una de las hojas sueltas hasta la 

encuadernación, se prohíbe alterar el orden numérico de los folios descritos en la 
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diligencia de apertura, debiendo anularse por diligencia en los casos de error en el 

orden de transcripción o en su contenido. 

3. Cuando todos los folios reservados a un Libro se encuentren ya escritos o 

anulados los últimos por diligencia al no caber íntegramente el acta de la sesión 

que corresponda pasar al Libro, se procederá a su encuadernación. Al final de 

cada tomo se extenderá diligencia de cierre por el secretario, con el visto bueno 

del director, expresiva del número de actas que comprende, con indicación del 

acta que lo inicia y de la que lo finaliza. 

Tercera.- Una vez tenidas en cuenta las anteriores reglas, el procedimiento que debe 

seguirse es el siguiente: 

1. Para la transcripción de las actas de los órganos colegiados por el sistema informático, 

debe adoptarse por el órgano colegiado correspondiente acuerdo expreso en este 

sentido. 

2. Deben numerarse las hojas correlativamente a partir del número 1.  

3. Cada hoja deberá rubricarse mediante sello en su margen superior derecho. 

4. En el folio número 1 debe estamparse la siguiente diligencia: 

LIBRO DE ACTAS DEL DEPARTAMENTO X 

 

I.E.S. CONSABURUM 

CONSUEGRA 

(TOLEDO) 

CURSO 20X0-20X1 

 

Diligencia de apertura de este LIBRO DE ACTAS del Departamento Didáctico X del I.E.S. 

Consaburum del curso 20X0-20X1. Se compone de Y páginas, selladas y numeradas 

correlativamente del 1 al Y, donde se incluyen Z actas firmadas y selladas. 
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El acta primera es del día X de septiembre de 20X0 y la última del día Y de junio de 20X1. 

Este libro es continuación de otro con igual denominación, cuya última acta fue la del 

día 30 de junio de 20X0. 

Y para que así conste, firmo la presente en Consuegra el 30 de junio de 20X1. 

   Vº Bº / EL DIRECTOR             EL SECRETARIO DEL CENTRO 

 

            Sello del centro       

        

Cuarta.- Una vez cumplimentada la anterior diligencia se anulará el resto de la página 1, 

así como su reverso, con trazo grueso, y se empezará a transcribir, a partir de la página 2, 

la primera acta del órgano colegiado, utilizando para ello el anverso y reverso de todas 

las páginas, sin enmiendas ni tachaduras, salvando al final del acta las que se produzcan, 

mediante diligencia.  

Quinta.- A la hora de finalizar el Libro, cuando el número de páginas que queden en 

blanco no sea suficiente para la transcripción del acta correspondiente, se anularán 

dichas hojas en la diligencia de cierre del Libro. 

LIBRO DE ACTAS DEL DEPARTAMENTO X 

 

I.E.S. CONSABURUM 

CONSUEGRA 

(TOLEDO) 

CURSO 20X0-20X1 

 

Diligencia de cierre de este LIBRO DE ACTAS del Departamento Didáctico X del I.E.S. 

Consaburum del curso 20X0-20X1. Se compone de Y páginas, selladas y numeradas 

correlativamente del 1 al Y, donde se incluyen Z actas firmadas y selladas. 
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El acta primera es del día X de septiembre de 20X0 y la última del día Y de junio de 20X1. 

Este libro es continuación de otro con igual denominación, cuya última acta fue la del 

día 30 de junio de 20X0. 

Y para que así conste, firmo la presente en Consuegra el 30 de junio de 20X1. 

   Vº Bº / EL DIRECTOR             EL SECRETARIO DEL CENTRO 

 

            Sello del centro        

 

Sexta.- Terminado el proceso descrito en las instrucciones anteriores, el Libro deberá ser 

encuadernado, tal y como está conformado y diligenciado. 

Séptima.- Las referencias en las presentes instrucciones al Director o la Directora del 

centro se entenderán hechas también a la persona que ostente la presidencia de otros 

órganos colegiados en los que no esté previsto que la ejerza el titular de la Dirección del 

centro (por ejemplo, jefe o jefa de departamento didáctico, entre otros). 

 

 


