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la cantidad·de 3.000.000 de pesetas. en concepto 
de subvenciôn a fonda perdido. . 

2. Son titulares del derecho'a percibir la ayuda 
prevista en este eapitulo las personas que reunan 
las condiciones que se indican a continuaciôn. con 
referencia siempre.a la fecha en que se hava pro
ducido la muerte: 

a) EI cônyuge no separado legalmente y. siem
pre que dependieran. econômicamente de la per
sona fallecida. los hijos de asta. cualquiera que sea 
su filiaeiôn y edad. . 

b) En el caso de inexistencia de los anteriores. 
los padres de la persona fallecida cuando depen-· 
dieran econômicamente de asta. . 

c) En defecto de tas anteriores. siempre que 
dependieran econ6micamente del fallecido y por 
orden sucesivo y excluyente. los nietos de la victima 
cualquiera que sea su filiaciôn. las he(manos y los 
abuelos de aqualla. . 

d) De no existir ninguna de las personas rese
ıie:ıdas en los apartados anteriores. los hijos. cual
quiera que sea su filiaCi6n y ed ad. y los padres. 
que no dependieran ecönômicamente del fallecido. 

3. De concurrir dentro de un mismo pjlrrafo 
del apartado anterior varios beneficiarios. la dis
tribuciôn de la cantidad a que asciende la subven
ciôn resarcimiento se efectuara de la 'siguiente . 
forma: 

a) En el caso del. parrafo a). dicha cantidad se 
repartira por mitades. correspondiendo unaal côn .. 
yuge y la otra a los hijos., distribuyandose esta ulti
ma entre ellos por partes iguales. 

. b) En los casos de iosparrafos b). 'c} y d).' por 
partes iguales entre los beneficiarios coneürrentes. 

4. Las ayudas previstas eneste capituloseran 
compatibles con cualesquiera otras a que tuvieran 
derecho sus beneficiarios. sin que les sea aplicable. 
en consecuencia. el caracter subsidiario y comple
mentario· a que se refiere el articulo 4 de esta Ley.» 

Articulo segundo. Nueva redacci6n del articulo 22. 1. 

EI articulo 22.1 de la Ley 12/1996. de 19 de diciem
bre, de Ayudas a las Victimas del Terrorismo, queda 
redactado como sigue: . 

« 1. La concesiôn de las ayudas previstas en 
el capitulo Vi y de las subvenciones superiores a 
2.000.0QO de pesetas correspondera al Consejo 
de Gobierno.)) '. ' 

Articulo tercero. Nuevo apartado 4 def articulo 23. 

Se aıiade un nuevo apartado 4 del' articulo 23, del 
siguiente tenor: 

«4. La tramitaciôn de las ayudas previstas en 
el articulo 18 bis correspondera a la Consejeria 
de Presidencia.)) . 

Disposiciôn adicional primera~ 

La presente lev sera de aplicaci6n a los hechos ocurri
dos desde el 1 de anero de 1997. fecha de entrada 
en vigor de la Ley 12/1996. de 19 de diciembre, de 
Ayudas a las Victimas del Terrorismo. 

Disposici6n adicional segunda. 

En el caso delos actos terroristas ocurridos entre 
el 1 de enero de 1997 y la entrada en vigor de esta 
Ley. el plazo establecido por el articulo' 21. 1de la· Ley 
12/1996, de.19 de diciembre, de Ayudas a las Victimas 
del T~rrorismo, empezara a contar a partir de la fecha 
de publicaciôn de la presente Ley. 

Disposiciôn final unica. H 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid" 
y se publicara asimismo en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. ordeno ~ todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que ·Ia cumplan. y a los Tri-:. 
bunales y Autoridades que corresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 17 de febrero de 1997. 

ALBERTO RUIZ-GALLARDON. 
Presidente 

(Publicado en el ııSo/etln Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 42, 
de 19 de febrero de 1997) 

19086 LEY 8/1997; de 1de abril, regufadora def 
Consejo Social de las Universidades de 
Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNJDAD DE MADRID 

Hago saber que la· Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo. en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

La Ley Organica 10/1994, de 24demarzo. de Refor
ma del Estatuto de Autonomia de la Comunidad de 
Madrid. en su nueva redacci6n' del articulo 30. atribuye 
a la Comunidad Aut6nomala competencia de desarrollo 
legislativo y ejecuciôn de la enseıianza en toda su exten
siôn, modalidad~s y especialidades de conformidad con 
el artıculo 27 de la, Constituci6n Espaıiola; ton las leyes 
org'anicas que la desarrollan y sin perjuicio de las facul-
tades que se atribuyen al Estado. . 

En materia de Ense,ıianza Un iversitaria. tal compe
tencia se hace efectivacomo consecuencia del Real 
Decreto 942/1995, de 9 de junio, sobre traspaso de 
funciones y /servicios de la' Administraciôn del Estado 
a 'Ia Comunidad de Madrid. 

De conformidad a IC) prevenido en el artiçulo 14 de 
la Ley Organica11/1983~ de 25 de agosto, de RSforma 
Universitaria, resulta' procedente que la Cdmunidad de 
Madrid, al igual qUe otras Comunidades Autônomas. en 
ejercicio de competencias en el ambito universitario dis
ponga de una norma especifica reguladora de los Con
sejos Sociales de sus Universidades. 

La experiencia en relaciôn con este Consejo, concep
tua1 y politicamente orientado a la participaciôn e inte
racci6n de la sociedad y la Universidad, se ha revelado 
positiva, pareciendo conveniente intensificar la presencia 
de entidades sociales que coadyuven al esfuerzo general 
de modernizaciôn en las tareas gerenciales y presupues
tariaş. asi como al mayor dinamismo de iniciativas de 
todo caracter. Por todo ello y para favorecer su expan
sividad, inscrita en el conceptomismo de autonomia 
universitaria, el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid prete.nde, en su composiciôn y competencias, 
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que el ambito de la sociedad civil y econ6micasea del 
mayor peso y presencia posible, en el ambito de poten
ciar la vivacidad y autenticidad de sus entornos cien
tıficos, financieros, culturales, socialesy empresariales 
enlas tareas de la Universidad. . 

Artıculo 1. 

EI Consejo Social de la Universidad estara compuesto 
por un numero total de 25 Consejeros, 10 en repre
sentaci6n de la Junta de Gobierno de la Universidad 
y 15 en representaci6n de los intereses sociales. 

Artlcul02. 

La representaci6n de la Junta de Gobierno estara 
compuesta por el Rector, el Seeretario general yel Geren
te de la Universidad, ƏSL como pot siete Consejeros de 
la Junta de Gobierno elegidos por əsta de acuerdo con 
10 que dispongan los Estatutos de la Universidad 0 nor
mas propias de la Junta de Gobierno. 

Artıculo 3. 

1. La representaci6n de los intereses sociales en 
el Consejo Social estara compuesta por los siguientes 
Coo~ero~' " 

a) Cuatro, desig:nados por la Asamblea de Madrid, 
de entre personas de especialcualif~caci6n y relieve para 
la comunidad universitaria. 

b) .Tres, designados por el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero com
petente en materia de Universidades. 

. c) Oos, designados por la· federaci6n Madrilena de 
Municipios,a propuesta de los Municipiosen los que 
la . Universidad tuviera radicados sus centros 0 depen-
dencias. . . 

d). Tres, designados por los ·Sindicatos mas repre
sentativos en el ambito territorial de la Comunidad de 
Madrid, de conformidad con la nOrmativa vigente. 

e) Tres~ designados por las Asociaciones Empresa
riales mas representativas en el ambito territorial de la 
Comunidad de Madrid. de eonformidad con la normativa 

, vigente. 

2. los. representantes previstos en los apartados a) 
y b) del articulo 3 deberan ser personas de reconocido 
prestigio en alguno de ·ios ambitos de La vida social, 
cultural, artıstica, cientıfica 0 econ6mica y con experien
cia en los campos de la Ciencia.la Tecnologia 0 la Admi
nistraci6n Publica 0 la actividad profesional. Para la elec
ci6n de estos representantes se tendran el' cuenta las 
especialidades cientificas, tƏcnicas. cultura~s. artısticas 
y profesionales en que se desarrolla la actividad aca
demica de la Universidad correspondiente. 

3. La condici6n de Consejero en representaci6n de 
los intereses sociales es incompatible con la de miembro 
de la comunidad universitaria, con exce'pci6n de quienes 
se encontrasen en situaci6n de e)(cedencia voluntaria 
o jubllaci6n cOn anterioridad a la fecha de su designaci6n. 
Es ademas incompatible con el desempeno, por Si 0 
por persona interpuesta, de cargos directivos en empre-: 
sas 0 sociedades· que contraten con la, Universi.dad, 
obras, servicios 0 suministros, ası como GOn laparti
cipaci6n superior al 10 por 100 en el capital de las 
mismas. 

Articulô 4. ' 

En el supuesto de que las entidades a que se refieren 
respectivamente los apartados d) y e) del.parrafo primero 

del articulo precedente sean mas de una, Ios Consejeros 
de que se trata seran designados en cada caso de la 
forma siguiente: 

1. Si el numero de Consejeros a designar es divisible 
entre el numero de entidades de que se trate, cada una 
de ellas designara el 0 105 Consejeros que en proporci6n 
le corresponda. 

2. Si el numero de Consejeros no es divisible entre 
el numero de entidades de que se trate, la designaci6n 
de todos los Consejeros se realizara de comun acuerdo 
entre ellas. 

3. Si el numero de Consejeros no es divisible entre 
'el numero de entidades de que se trate y no hay aeuerdo 
entre ellas para la designaci6n de todos los Consejeros, 
la designaci6n correspondera rotatoriamente a cada una 
de dichas entidades, por el orden alfabətico de su deno
minaci6n registral. 

Articulo 5. 

Los acuerdos de designaci6n a que se refieren los 
articulos 2 y 3 seran comunicados al Consejero com
petente en matəria de Universidades, para su nombra
miento por el Consejo de Gob,erno de la Comunidad 
de Madrid y posterior publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado" y ən el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid),. 

Articulo 6. 

EI Presidente del Consejo Social sera nombrado, de 
entre los Consejeros a que se refiere, el articulo 3, por 
Oecreto . del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, a propuesta del titular de la' Consejeria com
petente en materia de Universidades, oido el Rector de 
la Universidad. 

Articulo 7. 

EI Presidente ostentara la representaei6n del Consejo 
y velara por el adecuado funcionamiento de sus 6rganos. 
el cumplimiento de sus acuerdos y el respeto al orde
namiento juridico. En este sentido convocara y presidira 
las sesiones del.Consejo Social, de aeuerdo con 10 que 
al respecto estableciera el Reglamento del propio Con
sejo. 

EI Reglamento debe establecer, entre otros aspectos, 
los proeedimientos de convocatoria, numero minimo 
anual de las mismas, sustituei6n por ausencia del Pre
sidente Y/o los voe,ales, la adecuada custodia de las 
actas, etc. 

. Articulo 8. 

El mandato del Presidente y de los Consejeros a que 
se refieren los apartados a) y b) del parrafo primero del 
articulo 3, tendra una duraci6n de cuatro anos, pudiendo 
ser renovado por igual periodo de tiempo. 

Los Consejeros a que se refieren los apartados c), 
d) y e) del parrafo primero del articulo 3, podran ser 
sustituidos, en todo momento, a propuesta de la entidad 
que los design6, de conformidad cori su propia norma;. 
tiva. 

EI procedimiento para la elecci6n y sustituei6n de 
los Consejeros a quese refiere el articulo 2, asi como 
la duraei6n de su mandato, vendran determinados por 
los Estatutos de la respeetiva Universidad. 
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Cuando un Consejero del Consejo Social cause baja 
por renuncia, incapacidad 0 fallecimiento, se designara 
un sustituto por el tiempo que reste de mandato, de 
acuerdo, en todo caso, con el procedimiento previsto 
en la Ley. 

Articulo 9. 

Corresponden al Consejo Sociat las siguientes com-
petencias: -

a) Aprobar la programaci6n plurianual de la Univer
sidad. 

b) Aprobar el presupuesto anual de la Universidad. 

c) Aprobar las cuentas yla memoria econ6mica 
anual. 

d) Supervisar las' actividades econ6micas y admi
nistrativas də la ·Universidad y evaluar el rendimiento 
de los servicios. 

e) Aprobar la enajenaci6n u otros actos dedispo
sici6n d~, biefles y derechos que integran Ed, patrimonio 
de La Uoıversıdad. ' . 

f) Fijar los precios de las ensenanzas propias~ de 
conformıdad con lodispuesto en la letra b)' del articulo 
54, numero tres, de la Ley de Reforma Universitaria, 
prornover la colaboraci6n 'econ6mica de la sociedad en 
la financiaci6n de la Universidad e informar los acuerdos 
que .se establezcan para este fin. " 

9.) ~corda~ i~ asignaci6n indiv.idual de tos conceptos 
retnbutıvos adıcıonales a los asıgnados con caracter 
general en los terminos previstos en el articulo 46, nume-
ro 2, de la Ley de Reforma Universitaria. ' ' 

h) 'Proponer e informar la creaci6n, supresi6n y ads
cripci6n de Facultades, Escuelas Tecnicas Superiores, 
Escuelas Universitarias elnstitutos Universitarios, sin per
juicio de la competencia del Consejo de Universidades. 

i) Informar la ampliaci6n de (luevas enseiianzas con
ducentes a titulos oficiales y aprobar las enseiianzas pro
pias de la Universidad. 

j) La propuesta de aprobaci6n de' Convenio de Ads-: 
cripci6n a la Universidad de instituciones 0 centros de 
investigaci6n 0 creaci6n artistica de' caracter pubfico 0 
privado, en calidad de Institutos universitarios de con
formidad con 10 previsto en el articulo 10.3 de la Ley 
de Reforma Universitaria. 

k) 'Informar el nombramiento de Gerente de la Uni
versidad. 

1) Establecer las normas que regula(l la permanencia 
de los estudiantes en la Uoıversidad, sin perjuicio de 
las competencias del Consejo de Universidades estable
cidas en el articulo 27.2 de la Ley de Reforma Univer
sitaria. 

m) EI acuerdo para la adquisici6n de bienes por el 
sistema de adjudicaci6n directa previsto en el articulo 
56, numero tres de la Leyde Reforma Universitaria. 

n) Cualesquiera 'otras que les sean atribuidas por 
la normativa vigente, pör 105 Estatutos de la Universidad 
y por su propio Reglamento. 

Articulo 10. 

Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el 
Consejo Social dispondra de una Secretaria dotada de 
los medios necesarios que figuraran en tas partidas 
correspondientes al Consejo Social en los ·presupuestos 
de la Universidad. 

Et Secretario del Consejo Social sera' nombrado por 
su Presidente y' desempeiiara su cargo con la dedicaci6n 
y remuneraciones que se establezcan por acuerdo del Con
sejo 0 vengan determi.nadas en su propio Reglamento. 

Et Secretario asistira a las Sesiones del Consejo Social 
con voz pero sin voto. 

Articulo 11. 

A partir de la fecha de su constituci6n, el Consejo 
Social elaborara, en el plazo de tres meses, su Regla
mento de Organizaci6n que se sometera a la aprobaci6n 
del titular" de la Consejeria competente en materia de 
Universidades. 

EI Reglamento debera establecer un procedimiento 
para que, en caso de reiterado incumplimiento de las 
obligaciones inherentes a la condici6n de Consejero,' se 
proponga razonadamente su sustituci6n a quien 10 hubie-
re designado 0 propuesto. i ' '. 

Transcurridos dos~ses 'd~sde la fecha de presen
taci6n del proyecto de i=teglamento en i~ Consejeria com
petente, sin que hubiera recaido resoluci6n expresa, se, 
entendera aprobado, procediendose a su inmediata 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)) y en el 
«Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid)), entrando 
en vigor a partir de i~ ,fe~ha d~ publicaci6n de este .. 

Disposici6n transitorıa prhnera. 

En el plazo de tres meses, a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley, cada Universidad debera adaptar el 
Reglamento de Organizaci6n de su ConsejoSocial y remi
tir10 . para, su aprobaci6n ~nlos terminosque senala el 
articulo' t 1. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Las reglas sobre designaci6n y nombramiento de Con
sejeros que se establecen en esta Ley seran de aplicaci6n 
a los .que de conformidad con la misma se produzcan 
con posterioridad a su entrada en vigor. 

Disposici6n final pril1lera. 

Los Consejos' Sociales . Universitarios . en Universida
des Publicas de nueva creaci6n deberan constituirse en 
el plazo de seis meses desde la aprobaci6n de los r~ 
pectivos Estatutos de la Universidad. 

Disposici6n final segun~a. 

Se autoriza al Cohsejero competente en Universida
des para dictar 0 proponer 'al Consejo de Gobierno, en 
su caso, las disposiciones necesarias para el desarrollo 
de la presente Ley. . 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor. el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid)), debiendo publicarse tambien en el «Boletin 
Oficial del Estado)). 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan, y a los Tri
bunales y Autoridades que corresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 1 de abril de 1997. 
ALBERTO RUIZ-GALLAROÖN, 

Presidente 

(Pub/icado en e/ «Bo/etin Oficia/ de la Comunidad de Madrid» naimero 83, 
de 9 de abri/ de 1997) 


