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ANEXO

~cuerdodel Consejo de Ministros por el que se establece en el Ministerio
de Defensa y Organismos autónomos de él dependientes. el sistema
~special de fiscalización limitada previa que regula el articulo 95 de la
Le)" General Presupuestaria, en materia de obras, de suministros, de
asistencia con Empresas consultoras o de senricios y de trabajos
específicos y concretos, DO habituales; )' de retribuciones, subvenciones.

indemnizaciones, contratos patrimoniales y convenios

Segundo.-Queda derogada la Orden de 6 de mayo de 1987 por la que
se aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del
Consejo Social de la Universidad de León.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 23 de diciembre de 1988.

SOLANA MADARIAGA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

Primero.-Aprobar el reglamento de Organización y Funcionamiento
Inter:no d~1 Conse/·o Social de la Universidad de León que ~ inserta a
contmuaclón de a presente Orden, el cual entrará en vIgor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado)).

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

El Consejo Social de la Universidad de León, en ejercicio de las
competencias que se atribuye el artículo 2.° 18 de su Reglamento de
Organización y Funcionamiento Interno aprobado por Orden de 6 de
mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 13) y de acuerdo con el
procedimiento establecido en el articulo 31 del mismo ha procedido a
la revisión de dicho texto y ha sometido a la aprobación del Ministerio
de Educación y Ciencia el nuevo texto Que modifica al citado Regla
mento.

En virtud de lo expuesto, este Ministerio, al amparo de lo establecido
en el artículo 8 de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de
Universidades, ha dispuesto:

Primero.-Se extiende al Ministerio de Defensa y Organismos autóno
mos adscritos al mismo, el sistema especial de fiscalización limitada
previa que regula el artículo 95 de la Ley General Presupuestaria, y que
fue establecido por el Gobierno en todos los Departamentos ministeria
les y Úf$3nismos autónomos de ellos dependientes, con excepción del
Ministeno de Defensa, por Acuerdos del Consejo de Ministros de 11 de
marzo de 1988, en materia de contratos de obras, de suministros, de
asistencia con Empresas consultoras o de servicios y de trabajos
específicos y concretos, no habituales; y de 13 de mayo de 1988, en
materia de retribuciones, subvenciones, indemnizaciones, contratos
patrimoniales y convenios.

Segundo.-EI presente Acuerdo será de aplicación desde la fecha de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Naturaleza y fines

Artículo 1.0 El Consejo Social de la Universidad de León es el
órgano legalmente establecido para canalizar la participación de la
Sociedad en la Universidad de León, colaborando en la obtención de los
recursos necesarios para mantener la autonomía económica y financiera
de la misma!

En el ejercicio de sus competencias el Consejo Social goza de plena
independencia en el marco de la política educativa y científica estable
cida en esta Universidad.

CAPITULO 11

Funciones y competencias

Art.2.0 Corresponde al Consejo Social las siguientes competencias:

l. a) Promover la colaboración de la Sociedad en la financiación
de la Universidad.

b) Fomentar y apoyar la expresión y desarrollo de las distintas
manifestaciones culturales e iniciativas que se produzcan en el seno de
la Comunidad Universitaria, así como su extensión y relaciones con el
entorno sociaL

c) Promover el establecimiento de convenios con Empresas Que
contribuyen a perfeccionar y completar la fonnación de los alumnos y
facilitar, a su vez, el empleo y ocupación profesionaL

d) Determinar las necesidades y disposiciones sociales que consi
dere deban ser satisfechas por la Universidad y que puedan incidir en
los planes de estudio e investigación.

e) Proponer la creación, modificación y supresión de Facultades,
Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas Universitarias, Institutos Uni
versitarios y cualesquiera otros Centros que puedan constituirse.

t) Proponer el establecimiento de convenios de adscripción a la
Universidad de Institutos Universitarios, Instituciones y Centros de
Investigación o Creación Artística de carácter público o privado.

g) Aprobar el presupuesto general de la Universidad.
h) Aprobar su programación plurianual.
i) Aprobar la cuenta general. .
j) Acordar las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital.
k) Acordar las transferencias de gastos de capital a cualquier otro

capítulo, previa autorización de la Administración correspondiente.
1) Supervisar todas las actividades de carácter económico.
11) Supervisar el rendimiento de los servicios en general.
m) ser oído en el nombramiento y cese del Gerente de la

Universidad.
n) Señalar, previo informe del Consejo de Universidades, las

normas que regulen la permanencia en la Universidad de León de los
estudiantes que no superen las pruebas correspondientes en los plazos
que se determinen, de acuerdo con las características de los respectivos
estudios.

ñ) Acordar, a propuesta de la Junta de Gobierno de la Universidad,
la aSignación con carácter individual de conceptos retributivos adi~ion~
les.a los estable7idos con. cará7ter general para. el Pr~fesorado UOI,:<:rsl
tano, en atenCión a eXigenCIas docentes e mvestlgadoras o mentas
relevantes.

o) Fijar las tasas académicas corres~ndientes a los estudios que no
impliquen la expedición de títulos ofiCIales. .

p) Autorizar la adquisición, por el sistema de adjudicación dIrecta,
de los bienes de equipo necesarios para el desarrollo de los programas
de investigación de la Universidad.

q) Informar la aceptación por la Universidad de legados, cesiones
y donaciones.

r) Aprobar y reformar el Reglamento.
s) Asesorado por los medios que considere pertinentes, el Consejo

Social podrá emitir propuestas y canalizar opiniones, colaborand~ con
los órganos de Gobierno de la Universidad y con las AdministraCIones
Públicas en todo lo que redunde en el logro de los objetivos señalados
en los párrafos precedentes.

TITULO PRIMERO

Naturaleza. fines y competencias del Consejo Social

CAPITULO PRIMERO

ORDEN de 23 de diciembre de 1988 por la que se aprueba
el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento
Interno del Consejo Social de la Universidad de León.
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El sistema especial de fiscalización limitada previa que regula el
artículo 95 de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado
por Real Decreto legislativo número 1091/1988, de 23 de septiembre,
posibilitará en el Ministerio de Defensa y Organismos autónomos de él
1ependientes, el ejercicio de la función interventora en forma más
acorde con las necesidades de gestión acutales, tal como ocurre en el
resto de los Departamentos ministeriales y Organismos autónomos de
:llos dependientes. En esencia, se establece una nueva acepción del
oroceso de fiscalización segun dos niveles de naturaleza diferente. El
primero se caracteriza por ser un control a priori, realizado sobre todos
:ús actos, documentos o expedientes susceptibles de producir obligacio
nes de contenido económico, que se limitará a comprobar los extremos
que determina el propio artículo 95.3 de la Ley General Presupuestaria
y aquellos otros que se consideren relevantes por su trascendencia en el
proceso de gestión. El segundo, es un control integral a posteriori que,
al tiempo que determina el grado de regularidad formal en la ejecución
del gasto publico, analiza la gestión en su triple acepción de legalidad,
eficacia y economía. Este sistema integrado de control posterior permiti
rá ofrecer una información puntual sobre la actuación de los órganos
gestores y será un eficaz instrumento para la toma de decisiones y la
normalización de procedimientos.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 95.3 de la Ley
General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto
legislativo numero 1091/1988, de 23 de septiembre, se adopta, a
propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previa iniciativa del
Ministerio de Defensa, el siguiente Acuerdo:
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2. En el marco de la autonomía y de la legislación vigente, el
Consejo Social podrá fe<:ibir otras competencias para un más eficaz
cumplimiento de los fines que le son propios. además de, las que le
atribuye la legislación vlgente.

TITULO 1I

De los miembros del Consejo Social

CAPITULO PRIMERO

Vocales que componen el Consejo

Art. 3.° El Consejo Social de la Universidad de León estará
constituido por un Presidente y 19 Vocales.

CAPITULO 11

Representación que ostentan

DESIGNACiÓN y NOMBRAMIENTO DE LOS VOCALES

Art. 4.° 1. La representación de la Junta de Gobierno de la
Universidad. constituida por ocho Vocales, estará compuesta por el
Rector, el Secretario general y el Gerente, así como cinco miembros de
dicha Junta, elegidos por ésta.

2. La representación de los intereses sociales en el Consejo estará
compuesta por los siguientes Vocales:

a) Dos, designados por el Ministro de Educación y Ciencia, de
entre personas de reconocido prestigio en los ámbitos científico, técnico,
cultural, artístico, profesional, social o económico.

b) Dos, desginados por la Asamblea Legislativa de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, entre personas de especial cualificación y
relieve para la Comunidad Universitaria, vinculadas a Fundaciones,
Entidades científicas, artísticas y culturales o financieras, Colegios
profesionales y otras Corporaciones de derecho público y Organizacio~

nes de análoga naturaleza, existentes en el territorio de la Comunidad
Autónoma.

c) Uno, designado por el Consejo de Gobierno de la OilnllOidad
Autónoma Castilla y León.

d) Uno, designado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, a propuesta del municipio o municipIOS
en que estén ubicados los Centros de la Universidad.

e) Tres, designados por los Sindicatos más representativos, de
conformidad con la normativa vigente.

f) Tres. designados por las Asociaciones empresariales más repre~

sentativas, de conformidad con la normativa vigente.

CAPITULO III

Del Presidente del Consejo y su nombramiento

Art. 5.° El Presidente será nombrado por Real Decreto, a propuesta
del Ministro de Educación y Ciencia, oído el Rector, de entre los Vocales
que representen los intereses sociales.

CAPITULO IV

Del Secretario del Consejo y su nombramiento

Art. 6.° Para el adecuado cumplimiento de sus funciones el Consejo
Social dispondrá de una Secretaría dotada de los medios humanos y
materiales necesarios.

La dirección corresponderá al Secretario del Consejo. nombrado por
el Presidente, oído el Consejo Social.

El Secretario participará en las sesiones del Consejo con voz pero sin
voto.

CAPITULO V

Derechos y deberes de los Consejeros

Art. 7.° Son derechos de los Consejeros:

al Asistir con voz y voto a hs sesiones de los Organos de que
formen parte.

b) Conocer con la debida antelación los ~~mntos y propuestas
incluidos en el orden del día de las sesjon~ para las que '>ean
convocados.

e) Recibir información de cuanto acontezca en el Co'nsejo Social y
que interese para el buen funcionamiento del mismo.

d) Tener acceso a los datos y documentos necesarios para el
ejercicio de sus cometidos, tanto de la Universidad como de la
Administración Educativa.

e) Presentar propuestas a los Oeganos del Consejo para que se
consideren detenninados asuntos.

f) Cualquier otro inherente a su cargo establecido en la legislación
vigente aplicable.

Art. 8.° Son deberes de los Consejeros:

a) Asistir a las sesiones del Pleno, así como a las de los demás
Organos del Consejo de los que formen parte.

b) Cumplir cuantos cometidos les sean encomendados.
c) Guardar la lógica reserva de las deliberaciones internas, así come

de las gestiones que lleven a cabo por encargo de los Organos de I
Consejo.

d) Cualquier otro inherente a su cargo establecido en la legislación
vigente aplicable.

CAPITULO VI

Duración de los mandatos

SUSTITUCIONES

Art.9.0 El mandato del Presidente y de los Vocales a raue se refierer
las letras a), b). c) y d) del apartado 2 del artículo 4. , tendrá un¡
duración de cuatro años, pudiendo ser renovado por igual período dt
tiempo.

Cuando un miembro del Consejo Social cause baja por fallecimiento
incapacidad o renuncia, se designará un sustituto por el tiempo que faltt
para la conclusión del correspondiente mandato, de acuerdo, en todt
caso, con el procedimiento previsto en la Ley 5/1985, del Consejo Socia
de Universidades.

Los Vocales del Consejo Social a los que se hace referencia en la
letras e) y Odel apartado 2 del artículo 4.° podrán ser sustituidos en tod(
momento por el Sindicato o la Asociación Empresarial que los designí
de conformidad con la normativa vigente.

Cuando de acuerdo con la normativa vigente se modifique 1;
representatividad a la que se hace referencia en las letras e) y f) de
apartado 2 del artículo 4.°, los Sindicatos y las Asociaciones Empresaria
les procederán a la designación de los Vocales correspondientes.

Art. 10. El procedimiento de elección y sustitución de los Vocale
del Consejo Social en representación de la Junta de Gobierno de I
Universidad, así como la duración de su mandato, se regirán por j,
determinado al respecto en el Estatuto de la Universidad de León.

Art. 11. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Presidentt
será sustituido provisionalmente por el Consejero en quien hay
delegado de modo formal y, en su defecto, por el Consejero de más eda
de entre los miembros que representen los intereses sociales

CAPITULO VII

Incompatibilidades

Art. 12. La condición de Vocal del Consejo Social es incompatibi
con el desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos directiv(
en Empresas o Sociedades que contraten con la Universidad obra
servicios o suministros, así como por tener participación superior al 1
por 100 en el capital de las mismas.

La condición de Vocal en representación de ,los intereses sociales sel
incompatible con la de miembro de la Comumdad Universitaria, sah
para quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria
jubilación con anterioridad a la fecha de su designación.

CAPITULO VIII

Propuesta de c~e

PÉRDIDA DE LA CONDICiÓN DE VOCAL

Cese en las funciones de Presidente

Art. 13. El Pleno podrá proponer el cese de un Consejero a
autoridad u Organo que le designó en los supuestos siguientes:

a) Por el abandono manifiesto de las obligaciones del cargo.
b) La inasistencia no justificada a más de tres sesiones seguidas d

Pleno o la inasistencia discontinua e injustificada a más de cuat:
sesioQes del Pleno en un año.

c) La inasistencia no justificada a más de cuatro sesiones seguid:
de las ComiSIOnes a las que pertenezca o la inasistencia discontinua
injustificada a seis sesiones de la Comisión en un año.

d) Si en el plazo de tr{"s meses desde que concurra en un Conseje:
una causa de incompatihilidad éste no hubiera elegido un puesto u otr

Art. 14. Los Consejeros perderán la condición de miembros d
Consejo Social por las causas siguientes:

a) Por cumplimiento del plazo para el que fueron elegidos.
b) Por renuncia.
c) Por incompatibilidad, de acuerdo con lo previsto en la legisJ

ción vigente.
d) Por incumplimiento reiterado de los deberes inherentes a

cargo.
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e) Por revocación de la representación que ostentan.
O Por incapacidad declarada por decisión judicial finne que

~onlleve la inhabilitación o suspensión para cargos públicos.
g) Por fallecimiento.

Art. 15. El Presidente cesa en sus funciones por expiración del
nandato, incapacidad legal. dimisión. incompatibilidad, remoción por
Jecisión de la autoridad que le nombró cuando concurra legal suficiente

por fallecimiento.

TITULO 1lI

Organización y funcionamiento del Consejo Social

CAPITULO PRIMERO

Organización

An. J6. El Consejo Social funcionará en Pleno, Comisión Delegada
Comisiones Permanentes.

CAPITULO 11

El Pleno

An. 17. Corresponde al Pleno:

l. Conocer y pronunciarse sobre las materias objeto de las compe
encias atribuidas al Consejo Social.

2. a) La elaboración del Reglamento de Organización y Régimen
nterior, así como su modificación y la elevación a la autoridad
orrespondiente para su aprobación.

b) La aprobación de su presupuesto anual para su inclusión en el
lresupuesto de la Universidad, con carácter de partida específica,
ncluyendo las partidas necesarias para dotar a la Secretaría del Consejo
le los medios materiales y de personal suficiente para el adecuado
umplimiento de sus funciones.

c} Crear las Comisiones Permanentes Que se consideren necesarias.
d) Crear, en su caso. las Comisiones Transitorias Que se estimen

,portunas para asuntos determinados.
e) Fijar el número de miembros del Consejo que han de formar

,arte de las diversas Comisiones._
1) Designar los miembros del Consejo que han de fororar parte de

IS distintas Comisiones.
g) Aprobar la propuesta de cese de cualquiera de sus miembros de

cuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.
h) Aprobar. si procede, la solicitud de cese del Presidente. Esta

jeberá ir apoyada por, al menos, un 15 por 100 de sus miembros y
probarse por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal
e miembros del Consejo.

i) La aprobación de la Memoria anual.

Art. 18. El Pleno se reunirá con carácter ordinario al menos cuatro
eces al año, pudiendo hacerlo con carácter extraordinario cuando así lo
cuerde el Presidente o cuando lo solicite por escrito el 25 por 100 de
LIS miembros. En el escrito deberá hacerse constar la solicitud y los
suntos que se estima han de incluirse en el orden del día de la sesión.

Art. 19. La convocatoria del Pleno correponderá al Presidente y
chera notificarse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

No obstante, quedará válidamente constituido, aun cuando no se
ubiesen cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando se hayan
.:unido todos sus miembros y así 10 acuerden ~r unanimidad.

Art. 20. El quórum para la válida constitUCión del Pleno será el de
1 mayoría absoluta de sus componentes.

Si no hubiera quórum, el Pleno se constituirá en segunda convocato
ia med;a hora despúes de la seiíalada para la primera. En este segundo
Llpuest') será suficiente la asistencia de la teleera parte de sus miembros.

Art. 21. El orden del día lo fijará el Pr~sidente, debiendo tener en
~enta para ello las peticiones de los demás miembros, fonnn1adas con
1 debida antelación. En todo caso, el Preddemc incluirá obligatoria·
lente en el orden del día los puntos que le hayan sido presentados por
iCritO, ~lor un mínimo del 25 por 100 de'os Vocales del Consejo.

La Secretaría del Consejo tendrá a dispos;ción de los Vocales cuantos
tpedientes y documentos tengan relación wn los puntos incluidos en
larden del día, para examen y estudio de antecedentes.

Art. 22. Salvo disposición en contrario cualquier Consejero podrá
ele~r su voto en otro miembro. La dele:;ación deberá constar por
'icnto y se hará pública por el Secretario en el momento de la
Jnstitución de la sesión. Ningún Consejero podrá ejercer más de un
oto delegado.

A efectos de establecer el número de asistentes, así como las
layorías, se considerará presente el miembro que haya ejercido la
elegación de voto correctamente.

Art. 23. Los acuerdos serán adoptados por asentimiento a la
ropuesta del Presidente o por la mayoría que se determine para cada
po de materias.

Art. 24. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto Que no
figure en el orden del día. salvo que, estando presentes todos Jo~

Consejeros. sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable dc
la mayoría absoluta.

Art. 25. l. Los acuerdos del Consejo Social se adoptarán. como
regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe
mayoría simple cuando los votos afinnativos son más Que los negativos

2. Será necesario el voto faborable de la mayoría abwluta del número
legal de miembros del Consejo para la validez de los acuerdos que se
adopten sobre las materias contempladas en los párrafos e), n) y r) del
artículo 2.0 salvo sobre la creación de nuevos Centros que se regirán por
lo di~ en el número tres de este mismo artículo.

3. Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros del Consejo para la validez de los acuerdos
que se adopten sobre las materias contempladas en los párrafos g), h),
ñ) Y p) del artículo 2.0 Si no se alcanzara dicha mayoría. bastará la
mayoría simple en segunda votación.

Art. 26. Las votaciones podrán efectuarse mediante:

a) Llamamiento público, en el que cada Consejero manifieste
oralmente su aprobación, desaprobación o abstención.

b) Papeleta secreta, cuando así lo pida uno de los Consejeros.
Las votaciones se realizarán por orden alfabético de apellidos. En

último lugar votará el Presidente, cuyo voto tendrá carácter de voto de
calidad a efectos de dirimir posibles empates.

Art. 27. Los acuerdos del Pleno serán inmediatamente ejecutivos.
Agotan la vía administrativa y serán impugnables ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de
interponer el recurso administrativo de reposición.

Art. 28. Corresponde al Rector de la Universidad ejecutar los
acuerdos del Consejo Social, a cuyo fin se remitirán al mismo los
expedientes que correspondan y las certificaciones literales de los
acuerdos que hayan de ejecutarse.

Art. 29. De cada sesión plenaria se levantará acta, de la Que será
fedatario el Secretario y en la que figurará el visto bueno del Presidente.

Las actas recogerán, como mínimo: Asistentes, circunstancias de
lugar y tiempo, delegaciones de voto, orden del día, propuestas
sometidas a consideración por la Presidencia si se han adoptado los
acuerdos por asentimiento o votación y, en este caso, resultado de la
misma.

Los miembros del Consejo que deseen que conste en acta el
contenido litera! de sus intervenciones deberán manifestarlo verbal·
mente, entregando al Secretario por escrito la redacción correspondiente
al final de la sesión. El Secretario leerá dichos escritos para conoci·
miento y corroboración del Consejo.

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión. Cuando
las circunstancias lo aconsejen se podrá delegar, la aprobaCIón del acta
con cinco interventores que representarán a los mtereses sociales y a la
Comunidad Universitaria.

CAPITULO III

La Comisión Delegada
Art. 30. 1. El Pleno del Consejo Social podrá constituir una

Comisión Delegada.
2. Estará integrada por el Presidente del Consejo y seis Vocales del

mismo: Tres en representación de la Junta de Gobiemo de la Universi
dad y tres en representación de los intereses sociales. De estos últimos.
uno lo será por las Instituciones: otro, por los Sindicatos. y el otro, por
las Asociaciones empresariales.

Serán electores y ele~bles todos los miembros del Consejo.
El Rector de la UnIversidad será miembro nato de la Comisión

Delegada.
3. La Comisión Delegada asumirá las competencias que el .Pleno

tiene atribuidas, salvo las incluidas en los apartados d), e), g), h), l}, m),
n}, ñ), p} y r) del artículo 2.° de este; Reglamento.

El Pleno, asimismo, por mayoría absoluta, podrá encomendar a la
Comisión Delegada la resolución de aquellas materias. incluidas las
anteriormente exceptuadas. Que expresamente acuerde. También la
Comisión Delegada podrá remitir la aprobación de un determinado
asunto al Pleno.

4. La Comisión Delepda será convocada y presidida por el
Presidente del Consejo SOCIal.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el que lo sea del
Consejo.

5, El orden del día de los asuntos a tratar por la Comisión Delegada
será comunicado, para su conocimiento. a todos los Vocales del Consejo
con la debida antelación a la celebración de la sesión, a la Que podrá
acudir, con voz pero sin voto, cualquier miembro del Consejo Social.

6. El quórum para la válida constitución de la Comisión Delegada
será el de la mayoría absoluta de sus componentes.

7. Los acuerdos de la Comisión Delegada se adoptarán por mayoría
simple de los miembros presentes.

8. Los acuerdos de la Comisión Delegada serán ejecutivos desde el
momento en que sean adoptados. De estos acuerdos se dará cuenta al
Pleno en la sesión inmediatamente posterior.
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CAPITULO IV

Las Comisiones Permanentes

Art. 31. Las Comisiones Permanentes son:

a) Comisión Académica.
b) Comisión Económica y Financies:a.
e) Comisión de Relaciones con la Sociedad.
d) Cualesquiera otra cuya creación se estime necesaria.

An. 32, Es función de las Comisiones la elaboración de propuestas
o informes en relación con las competencias que les hayan sido
atribuidas.

Art. 33. Corresponde a la Comisión Académica estudiar e informar
lodos aquellos asuntos que hacen referencia a las competencias deciso
rias y de control de la actividad académica de la Universidad.

An. 34. Corresponde a la Comisión Económica y Financiera
estudiar e informar todos aquellos asuntos que hacen referencia a las
competencias decisorias y de control del capítulo económico de la
Universidad )' sus medios de financiación.

Art. 35. Corresponde a la Comisión de Relaciones con la Sociedad
estudiar e informar todos aquellos asuntos que hacen referencia a las
competencias programadoras y decisorias en lo concerniente a las
relaciones con el entorno social.

Art. 36. Las Comisiones serán presididas por el Presidente del
Consejo o persona en quien éste delegue. de entre los miembros de
aquéllas.

Actuará como Secretario. con voz pero sin voto, el que lo sea del
Consejo Social.

CAPITUW V

El Presidente

Art. 37. El Presidente del Consejo Social. que ostenta la máxima
representación del mismo, tiene las slguientes funciones:

a) Asegurar el cumplimiento de las Leyes y, en particular. del
Estatuto de la Universidad.

b) Asegurar el cumplimiento de los fines del Consejo Social.
e) Velar por el adecuado funcionamiento de los servicios de éste.
d) Fijar el orden del día de las sesiones del Consejo.
e) Convocar. presidir y levantar las sesiones del Pleno. de la

Comisión Delegada y de las demás Comisiones, cuando asista a las
mismas.

f) Dirigir las deliberaciones del Pleno, de la Comisión Delegada y
de las demás Comisiones Permanentes, cuando asista a ellas.

g) Nombrar y cesar al secretario del Consejo. oido el Pleno de este
último.

h) Recabar de las Autoridades académicas, Administraciones
Públicas y d~ Entidades privadas cuantos informes, estudios y dictáme·
Des considere oportuno.

i) Invitar al Pleno, a la Comisión Delegada y a las Comisiones
Permanentes. con voz pero sin voto, a todas aquellas personas que
considere conveniente en razón de los temas a tratar.

j) Cualesquiera otras que le atribuyan las disposiciones reguladoras,
el Estatuto de la, Universidad de León, el presente Reglamento y cuantas
puedan resultar ütiles para el buen funCIOnamiento del Consejo.

CAPITULO VI

El Secretaclo

Art. 38. Corresponden al Secretario del Consejo las siguientes
:"unCIO!les:

a) Velar por la rápida puesta en conocimiento del Presidente de
todos los asuntos. informes, propuestas y documentos que tengan
entrada en la Secretaria.

b) Asistir al Presidente en la elaboración del orden del día para Jas
sesiones de los Organos del Consejo.

e) Mantener a disposición de los Vocales del Consejo, para su
examen. cuantos documentos se refieran a los asuntos incluidos en el
orden del día.

d) Canalizar· la información del Consejo Social y la que éste
prod'-lZGI

e) \~:)tir. con voz pero sin vot.¡, a las sesiones de los diferentes
del Con<,cjo.

• \ ~lllt'J;' :il..'ta oe las reuniom's del Pleno y de la Comisión

"\' ,;ú lit.: lcttat:.:.rio, con el vi<¡to bueno del Presidente, certifiw
. '.), ~Il'u~rdr), ,~d()pto.dos por el Con:.ejo.

f ·.,l·)diar lo~ l.:"pedientcs y el <iJ",~'bi\o i.l su cargo. u:)j como el
.• "" :nlraJa .. salida de documt:n!os.

¡) L;dcrJnr el ;11"O;:CC1O dcl presurucsto dei Consejo y la memoria
~;(. ~.I..·~I ,di.¡,ks.

j) Previo informe motivado, proponer al Pleno la plantilla de
pel"5onal necesaria para el normal desarrollo de. las actividades del
Consejo. _

k) Mantener los canales de comunicación con los restantes Orga.
nos, Servicios y Dependencias de la Universidad.

1) Mantener las relaciones del Consejo con los medios de comuniw
cación social.

ro) Cuantos actos de ~stión y coordinación le sean atribuidos o
encomendados por el PreSidente y demás Organos del Consejo o sean
propios de su cargo.

Art. 39. En caso de ausencia del Secretario del Consejo. ejercerá sus
funciones el Secretario general de la Universidad. En-ausencia de este
ültimo, actuará de Secretario el Vocal de menor edad

TITULO IV

Del régimen eronómico del Consejo Social

CAPITULO PRIMERO

Recursos e<Xtn6micos·

An. 40. Los recursos económicos del Consejo Social estarán
constituidos por.

a) Las cantidades globales fijadas. en el propio presupuesto del
Consejo e integradas, una vez aprobadas, dentro del presupuesto de la
Universidad en un capitulo propio.

b) Cualesquiera otras que puedan atribuírsele.

CAPITULO 11

Retrlbuciones, dietlls e Indemnizaciones

Art. 41. Los miembros del Consejo percibirén, por asistencia a las
sesiones del Pleno y sus Comisiones, las compensaciones económicas
que se establezcan y los gastos ocasionados por los servicios que realicen
en función de su cargo.

Art. 42. La dedicación y retribuciones del Secretario serán fijadas
por el Consejo Social, de acuerdo CaD la normativa vigente.

CAPITULO III

Sede

Art. 43. La Sede del Consejo Social ser'- la misma Que la de la
Universidad.

Con este fin, la Universidad de León habilitará locales en su!
Servicios Centrales.

TITULO V

Reforma del Reglamento
Art. 44. Podrá proponer la reforma d·cl Reglamento un 30 por 100

de los miembros del Consejo Social.
La propuesta de reforma deberá ir acompañada de un texto articu

lado alternativo y de la argumentación en que se funde.
Para la aprobación de la propuesta de refonna seM necesario el voto

favorable de la mayoría absoluta del número lega) de miembros de.l
Consejo Social.

La propuesta de mOdificación será sometida a la aprobación del
Ministerio de Educación y Ciencia en la forma y a los efectos previstm
en el artículo 8.° de la Ley 5/1985, del Consejo Social de Universidades

ORDEN de 28 de diciembre de 1988~r la que se dictal
normas para la aplicación del rert-men de concierto,
educativos a partir del curso tKad~mi~ 1989,190.

De acuerdo con la disposición transitoria primera:del Reatamento de
Normas B4sicas sobre Conciertos Educativos, aprobadó ~ Rea
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (<<BoIetfn lIlficiBl del Estado>
del 27), los concienos educativos suscritos Quedarin leXtiDlUidos al tina
del presente curso académico 1988/89, sin perjuiciO! de Su renovación
segUn lo dispuesto en el citado Reglamento.

Concluye asi el perlodo transitorio de implan~ción del indicad(
regi.men de conciertos para iniciar una plena aplicaCión del mlsmo, el
la forma prevista en el título IV de la Le}" OrJáttica reguladora diO:
Derecho a la Educación y en el Real Decreto que l~ "desarrolla.

Por ello, resulta necesario dictar las normas pIlocedimentales qu·
contribuyan a asegurar una oferta adec:uada de puestos escolar~
gratuitos para la educación básica, a la par que un Ól,Ptimo rendimientl
educativo de los recursos habilitados, a través del instrumento juridicc
oportuno que, para los Centros de titularidad privada, es el conciert.
educativo.


