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respecto de las sociedades siguientes con parti
cipaci6n publica: 

a) La sociedad prevista en el articulo 4.dos de 
la Ley 12/1997. de 24 de abri!. de Liberalizaci6n 
de las Telecomunicaciones. 

b) "Hispasat. Sociedad An6nima".» 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidas la Direcci6n General de Teleco
municaciones. la Subdirecci6n General del Gabinete Tec
nico y de Ordenaci6n de las Comunicaciones. depen
diente del Secretario general de Comunicaciones. las 
Subdirecciones Generales de Coordinaci6n. Reglamen-' 
taci6n y Asuntos Generales; de Promoci6n y Normali
zaci6n de Servicios Avanzados de Telecomunicaciones. 
y de Tecnologias y Operadores,d~ Telecomunicaciones. 
dependientes del centro directivo suprimido. y la Sub
direcci6n adjunta al Delegado del Gobierno en «Tele
f6nica de Espaiia. Sociedad An6nima». 

Disposici6n adicional segunda. Competencias dfll 
Secretario,general de Comunicaciones. 

EI Secretario general de Comunicaciones asume 
todas las competencias atribuidas por la legislaci6n 
vigente al titular de la Direcci6n General de Telecomu
nicaciones suprimida por este Real Decreto. 

Disposici6n transitoria unica. 
trabajo con nivel organico 
General, 

Unidades y puestos de 
inferior a Subdirecci6n 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General dependientes de la Sub
direcci6n General del Gabinete Tecnico y de Ordenaci6n 
de las Comunicaciones; de la Subdirecci6n General de 
Coordinaci6n. Reglamentəci6n y Asuntos Generales; de 
la Subdirecci6n General de promoci6n y Normalizəci6n 
de Servicios Avanzados de Telecomunicaciones; de lə 
Subdirecci6n General' de Tecnologias y Operadores de 
Telecomunicaciones. y de la Subdirecci6n adjunta əl 
Delegado del Gobierno en «Telef6nica de Espaiia. Socie
dad An6nima». suprimidas por este Real Decreto. pasan 
a depender de la Subdirecci6n General de Coordinaci6n 
y de Ordenaci6n de las CO[tlunicaciones; de la Subdi
recci6n General de Asuntos Generales; de la Subdirec
ci6n General de Promoci6n y Normalizaci6n de Servicios 
de Telecomunicaciones; de la Subdirecci,6n General de 
Tecnologias y Servicios Avanzados de Telecomunicacio
nes. y de la Subdirecci6n General de Estudios Tecnicos 
y Econ6micos de 105 Operadores de Telecomunicacio
nes. respectivamente. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa 
singular. 

Queda derogado el articulo 1 3 del Real Decre
to 1886/1996. de 2 de agosto. de estructura organica 
basica del Ministerio de Fomento. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Fomento para que. p'revio 
cumplimiento de 105 tramites legales oportunos. adopte 
las medidas que sean necesarias para el desarrollo y 
la ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Econəmia y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 establecido en este Real Decreto. 

Dispoşiciôn final tercera. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el (,Boletin Oficial del Estado», 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997, 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

19435 CORRECCı6N de errores de la Ley 4/1997. 
de 9 de julio. de Prevenci6n y Asistencia en 
Materia de Drogas. 

Advertido error en el texto remitido para su publi
caci6n de la Ley 4/1997. de 9 de julio. de Prevenci6n 
y Asistencia en Materia de Drogas. inserta en el «Boletın 
Oficial del Estado» numero 194. de 14 de agosto. se 
transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el artıculo 26; apartado 1. letra aı: donde dice: 
«a) La venta 0 suministro a menores de 18 aiios.». debe 
decir: «a) La venta 0 suministro a menores de 18 aiios. 
Queda excluida de esta prohibici6n la venta 0 suministro 
a mayores de 16 aiios que acrediten el uso' profesional 
del producto.» 

(Publicado en el «80letfn Oficial de la Junta de Anda/uda» nıimero 99, del 
martes, 26 de agosto de 7997.) 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

19436 LEY 2/1997. de 16 de julio. del Consejo 
Social de la Universidad de Oviedo. 

EL PRESIOENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado. y yo. en nombre de Su Majestad 
el Rey. y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2 
del Estatuto de Autonomia para Asturias. vengo a pro
mulgar la siguiente Ley del Consejo Social de la Uni
versidad de Oviedo. 
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PREAMBULO 

La promulgaci6n de una Ley del Consejo Social para 
la Universidad de Oviedo es consecuencia necesaria de 
la asunci6n de competeneias de desarrollo legislativo 
y ejecuci6n en materia de Universidades por parte de 
la Comunidad Aut6noma del Prineipado de Asturias, una 
vez reformado el Estatuto de Autonomia por Ley Orga
nica 1/1994, de 24 de marıo, y hecha efectiva la amplia
ci6n competencial mediante Real Decreto 848/1995, 
de 30 de mayo. 

La presente· Ley, que desplaza en el ambito regional 
a la Ley estatal 5/1985, de 21 de marzo, por la que 
se rigi6 hasta la fecha el Consejo Social de la Universidad 
de Oviedo, se aprueba de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 14.3 de la Ley Organica 11/1983, de 25. 
de agosto, de Reforma Universitaria. Los aı'ios transcurri
dos desde la promulgaei6n de la citada Ley Organica, 
durante 105 cuales han visto la luz importantes reformas 
del procedimiento administrativo y de la contrataci6n 
publica, obligan a actualizar, desde la presente Ley, sus 
atribuciones, superando, asi, con pleno respeto a la auto
nomia universitaria, el mero ambito de· una Ley de com
posiei6n del Consejo Soeia!. 

Dentro del funeionamiento de la Universidad, insti
tuci6n lIamada a jugar un deeisivo papel en la recupe
raci6n de Asturias, el Consejo Social ha de ser un ins
trumento elave, al que la Ley Organica de Reforma Uni
versitaria defini6 ya como «el 6rgano de partieipaci6n 
de la sociedad en la Universidad». 

La nueva regulaci6n del Consejo Soeial persigue, des
de el acercamiento a la peculiaridad de unıı Comunidad 
Aut6noma como Asturias, con una sola Universidad, la 
definitiva revitalizaci6n del 6rgano de conexi6n entre las 
instancias academicas y la soeiedad a la que estas deben 
servir. 

CAPiTULO I 

Del Consejo Social y sus atribuciones 

Artfculo 1. Objeto de fa Ley. 

Es objeto de la presente Ley la regulaei6n de la orga
nizaci6n y funcionamiento del Consejo Soeial de la Uni
versidad de Oviedo. 

Articulo 2. Participaci6n sociaf y relaciones institucio
nafes. 

1. EI Consejo Social es el '6rgano colegiado de 
gobierno universitario que garantiza la participaci6n de 
la sociedad asturiana en el servicio publico de la edu
caci6n superior. 

2. Sin perjuicio de la representaci6n institucional 
que al Rector compete, el Consejo Social se configura 
igualmente como 6rgano de comunicaci6n entre la Uni
versidad de Oviedo y la administraei6n universitaria del 
Prineipado de Asturias. 

3. Corresponde al Consejo Soeial promover la cola
boraei6n de la soeiedad en la finaneiaei6n de la Uni
versidad, pudiendo coordinar, a tal fin, los servicios uni
versitarios que persigan similares objetivos. 

Artfculo 3. Competencias. 

1. En el marco de la normativa basica del Estado 
y de conformidad con las facultades de desarrollo legis
lativo de la Comunidad Aut6noma, corresponde al Con
sejo Social el ejereieio de competeneias de Indole eco
n6mica y de gesti6n universitaria. 

2 .. Como competencias de Indole econ6mica, le 
corresponden las siguientes: 

a) Aprobar, a propuesta de la Junta de Gobierno, 
el presupuesto anual de la Universidad y sus modifica
ciones, ineluidas las derivadas de alteraciones en las plan
tillas, sin perjuieio de 10 dispuesto en la Ley Organica 
de Reforma Universitaria y en la presente Ley respecto 
a transferencias de credito y autorizaei6n de costes del 
persona!. asL como la programaci6n plurianual de la mis
ma y 105 criterios y documentaci6n mfnima que deban 
exigirse en la tramitaci6n de dichos expedientes. Las 
modificaciones presupuestarias se realizaran con suje
ei6n a 10 dispuesto en la Ley 6/1986, de 31 de mayo, 
de Regimen Econ6mico y Presupuestario del Principado 
de Asturias. 

b) Elaborar y aprobar el propio presupuesto del Con
sejo, que figurara en un programa especifico dentro de 
los prEisupuestos de la Universidad. 

c) Aprobar la Iiquidaei6n y las cuentas anuales de 
la Universidad y de las entidades que de la misma puedan 
depender. 

d) Supervisar las funciones ordinarias del control 
interno de iəs cuentas de la instituci6n. A tal efecto, 
la Intervenci6n de la Universidad actuara bajo la depen
dencia del Consejo Soeia!. sin perjuicio de su plena auto
nomia funciona! respecto de los 6rganos sometidos a 
su fiscalizaci6n. Asimismo, el Consejo Social podra reca
bar la realizaci6n de las auditorfas externas. 

e) Aprobar la plantilla y ,la relaci6n de puestos de 
trabajo del personal de Administraci6n y Servicios de 
la Universidad y sus modificaciones, velando por el cum
plimiento de la normativa vigente en materia de persona!. 

f) Acordar, a propuesta de la Junta de Gobierno, 
la asignaci6n con caracter individual de conceptos retri
butivos adicionales a los establecidos con caracter gene
ral para el profesorado universitario, en atenci6n a exi
gencias docentes e investigadoras .0 a meritos relevan-
tes. . 

g) Fijar las tasas academicas y demas derechos 
correspondientes a los estudios conducentes a la expe
dici6n de tLtulos no oficiales, asL como determinar, en 
su caso, el regimen retributivo del profesorado de 105 
seminarios y cursos no reglados. 

h) Recibir informaci6n trimestral de cuantos contra
tos se celebren al amparo de 10 dispuesto en el artfcu-
10 11 de la Ley Organica de Reforma Universitaria. 

i) Ser informado de cuantos convenios yayan a ser 
suscritos por la Universidad. Aprobar con caracter previo 
105 convenios a suscribir por la instituci6n con personas 
ffsicas 0 juridicas, publicas 0 privadas, que supongan 
incremento de gasto. EI Consejo Soeia!. en aquellos con
venios que no 10 supongan, podra recabar si 10 cree 
necesario la aprobaci6n previa de los mismos, para 10 
que dispondra de un plazo de un mes. Si transcurrido 
este plazo no los hubiera recabado, la Universidad podra 
suscribirlos. 

j) Aprobar, con caracter previo a su elevaci6n a 105 
6rganos competentes de la Comunidad Aut6noma, en 
su caso, las propuestas de la Junta de gobierno relativas 
a la realizaci6n de gastos plurianuales 0 de concertaci6n 
de operaciones de credito. En este ultimo supuesto, el 
Consejo Social garantizara el cumplimiento de las exi
gencias establecidas por la legislaci6n del Principado 
de Asturias. 

k) Coordinar y supervisar las politicas universitarias 
de becas, ayudas, exenciones y creditos a 105 estudiantes 
con pleno respeto a 105 principios de publicidad, merito 
y capacidad. Reglaməntariamente se establecera la for
ma de participaci6n del Consejo Soeial en las comisiones 
que se constituyan a efectos de ejecutar las citadas 
politicas. 
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1) Aprobar, a proplJ'esta de la Junta de Gobierno, 
concesiones de credito extraordinario 0 suplemento de 
credito, siempre que deba efectuarse un gasto que no, 
pueda ser- aplazado al ejercicio siguiente y para el cual 
no exista credito consignado en los presupuestos 0 el 
existente sea insuficiente y tenga el caracter de no 
ampliable. " 

m) Aprobar las transferencias de gastos corrientes 
a gastos de capital y, previa autorizaci6n por el 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma, las tran5feren-· 
cias de gasto$ de capital a cualquier otro capltulo. 

n) Autorizar al Rector de la Universidad, previa pro
puesta motivada de aste, para enajenar 0 disponer de 
los bienes patrimoniales de la instituci6n, ası como para 
desafectar los bienes de dominio publico de la Univer
sidad. A tal fin. el Consejo Social recibira en el primer 
trimestre de ca da afio natural una relaci6n actualizada 
al 31 de diciembredel ejercicio anterior de los bienes 
que integran el patrimonio'de la entidad. . 

fiL En general, supervisar los seryicios y actividades 
de caracter econ6mico de la Universidad. 

3. Como' competencias de gesti6n universitaria, le 
corresponden las siguientes: 

a) Proponer al Consejo de Gobierno del Principado. 
de Asturias la creaci6n y supresi6n de Facultades. Escue
las Tecnicas Superiores, Escuelas Universitarias e Ins
titutos Universitarios, que sera aprobado por Decreto. 
previo informe del Consejo de Universidades. . 

b) Autorizar la creaci6n de otros centros, a propues
ta de la Junta de gobierno y de acuerdo con 10 dispuesto 
en el. artıculo 7 de la Ley Organica' de Reforma Uni
versitaria. y proponer a los 6rganos competentes el reco
nocimiento de centros integrados en Universidades ya 
existentes. previo informe del Consejo de Universidades. 

c) Proponer al Consejo de Gobierno de la Cornu
nidad Aut6noma para su aprobaci6n, previo informe del 
Consejo de Universidades, los convenios de adscripci6n 
a la Uni.versidad, como institutos universitarios, de ins
tituciones 0 centros de investigaci6n 0 creaci6n artlstica. 
de caracter publico 0 privado. əsı como de colegios 
mayorəs 0 residencias universitarias. 

dl Proponer al Consejo de Gobierno de la Comu
nidad Aut6noma la implantaci6n de nuevas titulaciones 
o enseiianzas. ası como cambios en los planes de estu
dio. a solicitud de la Junta de gobierno, que debera acom
paiiarse de memoria justificativa de las razones que acon
sejan la necesidad de aquellas y del estudio econ6mico 
relativo a sus costes. 

el Establecer, previo informe del Consejo de Uni
versidades, las normas que regulen la permanencia en 
la Universidad de los alumnos que no superen las prue
bas correspondientes en los plazos fijados. atendiendo. 
en todo caso. a las caracterısticas de los diversos estu
dios. 

fl Promover el establecimiento de convenios entre 
la Universidad de Oviedo y entidades publicas y privadas 
orientados a completar la formaci6n de los alumnos y 
facilitar su empleo. 

gl' Impulsar y. en su caso. coordina~ los servicios 
destinados a establecer relaciones entre la Universidad 
y SU$ antiguos alumnos. a fin de mantener los vınculos 
afectivos y de potenciar las acciones de mecenazgo en 
favor de la instituci6n academica. 

hl Supervisar el rendimiento de los diversos servi
cios de la Universidad formulando. en su caso, suge
rencias y propuestas a la Junta de gobierno tendentes 
a mejorar el funcionamiento de la actividad universitaria, 
para 10 cual podra solicitar informes. a jnstancia de al 
menos una quinta parte de los miembros del Consejo, 
y recabar de los 6rganos correspondientes cuantos datos 

considere oportunos, cuya remisi6n tendra caracter obli
gatorio. 

i) Tramitar las denuncias que se presenten en su 
propio registro de relaci6n con el mal funcionamiento 
de los servicios universitarios. pudiendo solicitar del Rec
tor 0, en su caso, de la Administraci6n del Principado 
de Asturias la realizaci6n de inspecciones encaminadas 
a la depuraci6n de responsabilidades. 

j) Autorizarla adquisici6n de bienes de equipo afec
tos a la investigaci6n mediante procedimiento negociado 
sin publicidad. ası como deotros.suministros destinados 
a labores investigadoras en los supuestos del artıcu-
10 183. paragrafos b) y c), de la Ley 13/1995. de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones publicas. 

k) Ser oıdo en la contrataci6n. mediante procedi
miento negociado sin publicidad, de consultorıas y asis
tencias, servicios y trabajos especfficos y concretos no 
habituales de la administraci6n universitaria. 

1) Informar acerca del nombramiento y ser informa
do con respecto al cese del Gerente de la Universidad. 

ml Fijar anualmente. a propuesta de la Junta de 
gobierno. el calendario academico. 

n) Nombrar a los representantes del Consejo Social 
en cuantas comisiones estatutarias 0 reglamentarias pre
vean la presencia de un vocal del 6rgano. Dicha atri

'buci6n se entiende con independencia de la' facultad 
del Presidente de delegar sus funciones representativas. 

ii) Informar. con caracter previo a la remisi6n al· Con
sejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma para su 
aprobaci6n, los proyectos de concierto de colaboraci6n 
entre la Universidad de Oviedo y las instituciones sani
tarias. 

0) Proponer la remoci6n de 105 propios miembros 
del 6rgano cuando concurra en ellos alguna causa legal 
de incompatibilidad. 

pl Autorizar la creaci6n 0 participaci6n en socieda
des mercantiles. fundaciones, consorcios y otras enti
dades con personalidad juridica propia. 

q) Velar por que los procedimientos de concurso 
y contrataci6n de puestos de trabajo de la'Universidad 
de Oviedo se ajusten a los requisitos constitucionales 
de publicidad. merito y capacidad, ası como a cuantas 
disposiciones legales y reglamentarias fuesen exigibles 
al respecto. 
. rl Cuantas otras le fuesen encomendadas por la 
legislaci6n vigente. 

4. Ademas de las competencias seiialadas. el Con
sejo Socişl ejercera cuantas atribuciones le sean con
feridas por la normativa vigente en cada momento. y, 
muy especialmente. aquellas que. como 6rgano propio 
de la Universidad, le sean encomendadas por los Esta
tutQs de esta. . 

Artıculo 4. Memoria5. 

Para el mas adecuado ejercicio de las competencias 
a las que se refieren los apartados 3. a) y e) del articulo 
anterior. el Consejo Social elaborara y remitira a la Con
sejeria de la Comunidad Aut6noma con competencias 
en materia de Universidades memorias justificativas 
acerca de las titulaciones a implantar, ası como referidas 
al seguimiento de las ya implantadas, induyendo estu
dios sobre la calidad de las enseiianzas y sobre el grado 
de fracaso del alumnado. 

Articulo 5. Facuttade5 de 105 Vocale5 del Con5ejo 
Social. 

1. En cumplimiento de sus funciones, los miembros 
del Consejo Social comisionados por dicho 6rgano para 
el exameh 0 tramitaci6n de asuntos propios del mismo 
podran acceder a los servicios y dependencias univer-



BOE num. 214 Sabado 6 septiembre 1997 26685 

sitarios y recabar de sus titulares la informaciôn que 
consideren precisa en relaciôn con el procedimiento que 
se les hava encomendado, 

2. EI Presidente y el Secretario del Consejo Social. 
en tanto que ôrganos permanentes del mismo. podran 
hacer uso. sin necesidad de mandato previo. de la facul
tad a la que se refiere el apartado anterior. en las riıaterias 
referidas en el articulo 3 de la presente lev. 

Articulo 6. Composici6n del6rgano. 

1. EI Consejo Social de la Universidad de Oviedo 
esta integrado por 25 miembros. inCıuido el Presidente. 
10 en representaciôn de la Junta de Gobierno de la 
Uiıiversidad y 1 5 elegidos en representaciôn de los inte
reses sociales de la Comunidad asturiana. 

2: En representaciôn de la Junta de gobierno seran 
miembros natos del Consejo Sodal el Rector. el Secre
tario general y el Gerente de la Universidad. y 105 siete 
miembros restantes seran elegidos por la propia Junta 
de gobierno entre sus componentes. debiendo estar 
representados en ellos 105 profesores. 105 alumnos y el 
personal de Administraciôn y Servicios. 

3. los 15 miembros 0 Vocales. elegidos en repre
sentaciôn de los intereses sociales de la Comunidad astu
riana. accederan al ôrgano de la siguiente forma: 

aı Cuatro. designados por la Junta General del Prin
cipado a propuesta de los distintos Grupos Parlamen
tarios. de entre personas de especial cualificaciôn y relie
ve para la comunidad universitaria. 

bl Oos. designados por las organizaciones sindicales 
mas representativas en el ambito de la Comunidad Autô
noma. 

ci 005. designados por las organizaciones empre
sariales mas representativas de la regiôn. 

dı 005. designados por el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autônoma. debiendo recaer tal nombra
miento en tos Oirectores regionales con responsabilida
des en las Areas de Universidades y Economfa. 

el Cuatro. designados por el Consejo de Gobierno 
entre personas representativas en los ambitos profesio
nales. econômicos 0 financieros. 

fl Uno. designado por el Consejo de Gobierno. de 
entre 105 Ayuntamientos de tos concejos con centros 
universitarios. a propuesta de la Federaciôn Asturiana 
de Concejos. ' 

Artıculo 7. Nombramiento de los Vocales. 

1. los miembros del Consejo Social seran nombra
dos por Oecreto aprobado en Consejo de Gobierno. a 
propuesta del titular de la Consejeria con competencias 
en materia de Universidades, 

2. la publicaciôı:ı del nombramiento de los miem
bros del Consejo Social en el ((Boletin Oficial del Prin
cipado de Asturias» es requisito imprescindible para 
acceder a las reuniones del ôrgano. proscribiendose. a 
tal efecto. el nombramiento de sustitutos 0 el acceso 
al Consejo Social de cargos universitarios en funciones. 

Articulo 8. Mandato de los Voca/es, 

1. los miembros del Consejo Social a 105 que se 
refiere el apartado 3 del articulo 6 de la presente lev 
seran nombrados para un mandato de cuatro ai'ios. 
pudiendo ser reelegibles de forma consecutiva. por una 
sola vez. 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. 
la celebraciôn de elecciones a la Junta General del Prin
cipado 0 en los ambitos sindical y empresarial permitira 
la renovaciôn de los miembros del Consejo Social pro
cedentes de dichos ambitos. Oicha renovaci6n no se 

hara efectiva hasta la publicaciôn del nombramiento de 
105 nuevos miembros en el «Boletın Oficial del Principado 
de Asturias». continuando. hasta dicho momento. en ple
nitud de funciones y derechos los Vocales que vayan 
a ser sustituidos. 

3. los miembros natos del Consejo Social cesaran 
en dicho ôrgano cuando pierdan la condiciôn 0 cargo 
que conlleve su pertenenda a aqueı. Asimismo. 105 res
tantes miembros perderan su. condiciôn por dimisiôn. 
o revocaciôn por parte del ôrgano que 105 designô. 

Articulo 9. Incompatibilidades negociales. 

1. En tanto se desempei'ie una vocalfa del Consejo 
Social. la condiciôn de miembro del mismo sera incom
patible con el desempei'io. por si 0 por persona inter
puesta. de cargos directivos en empresas 0 sociedades 
que contraten con la Universidad obras, servicios 0 sumi
nistros. asi como con la participaciôn superior al 10 
por 100 en el capital social de las mismas. 

2. En ningun caso existira incompatibilidad entre la 
condiciôn de miembro del Consejo Social y la condici6n 
de parte contratante de la Universidad en las figuras 
negociales previstas en el articulo 11 de la lev Organica 
de Reforma Universitaria. 

Articulo 10. Incompatibilidad academica. 

Ninguno de los miembros del Consejo Social nom
brados en representaciôn de 105 intereses sociales podra 
ser miembro en activo de la comunidad universitaria, 

Articulo 11. Cese anticipado. 

Cuando por fallecimiento. renuncia. revocaciôn 0 
apreciaciôn por parte del Consejo Social de causa de 
incompatibilidad se produzca el cese anticipado de un 
Vocal. el Presidente del ôrgano solicitara de la instituciôn 
u organismo que 10 propuso que. en el plazo maximo 
de dos meses. proceda al nombramiento de un nuevo 
miembro para el periodo de tiempo que reste del man-
dato correspondiente 'al anterior titular. . 

Articulo 12. Reglamento de Organizaci6n y Funciona
miento. 

1. EI Consejo Social elaborara su Reglamento de 
Organizaciôn y Funcionamiento, que se sometera a la 
aprobaciôn del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias. 

2. EI Reglamento del Consejo Social regulara. nece
sariamente. el numero y la periodicidad de las sesiones 
ordinarias. las razones que justifiquen las extraordinarias. 
el quôrum preciso para la adopciôn de acuerdos. la mayo
ria requerida en cada caso. asi como las atribuciones 
de sus ôrganos unipersonales. 

CAPITULO ii 

De la organizaci6n del Consejo Social 

Articulo 13. Estructura interna. 
. 

EI Consejo Social de la Universidad de Oviedo ejerce 
sus atribuciones conforme a la siguiente estructura orga
nica: 

al EI Pleno.· 
bl las Comisiones. 
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c) EI Presidente. 
d) La Secretaria. 

Articulo 14. EI Pleno. 

EI Pleno del Consejo Social esta integrado por el Pre
sidente y los Vocales y al mismo corresponde. con carac
ter general. la adopci6n de acuerdos relativos a las mate
rias incluidas en el articulo 3 de la presente Ley. 

Articulo 15. Las Comisiones. 

1. Sin perjuicio de las ponencias 0 grupos de trabajo 
de caracter sectorial 0 de naturaleza ocasional que se 
desıgnen por el Pleno. de acuerdo con 10 que disponga 
el reglamento del 6rgano. existiran necesariamente dos 
Comisiones: la Comisi6n Econ6mica y la Comisi6n de 
Gesti6n Universitaria. 

2. EI Pleno adscribira a las citadas Comisiones a 
los Vocales. procurando respetar sus preferencias y. en 
tpdo caso, las proporciones plenarias. 

3. Corresponde a la Comisi6n Econ6mica el estudio 
deliberaci6n y, en su caso, aprobaci6n por delegaci6n 
del Pleno de losacuerdos relacionados con las com
petencias referidasen el articulo 3 de esta Ley.En ningun 
caso sera delegable la aprobaci6n de acuerdos sobre 
las atri.buciones previstas en los epigrafes a), b). c),e), 
f). g). ı), 1), m) y n) del apartado 2 del citado articu-
10 3. ' 

4. En el seno de la Comisi6n Econ6mica se cons
tituira reglamentariamente un comite de control de cuen
tas que se convocara. al menos, una vez al trimestre. 
Entendera de los asuntos relacionados con la supervisi6n 
y direcci6n de la polftica de auditoria en la Universidad. 
verıfıcando el cumplimiento de las recomendaciones de 
auditoria y comprobando que se toman las medidas 
correctoras apropiadas. A tal fin, la Intervenci6n de la 
Universidad asistira con voz y sin voto a sus reuniones. 

5. A la Comisi6n de Gesti6n Universitaria corres
ponde el estudio, deliberaci6n y. en su caso, aprobaci6n 
por delegaci6n del Pleno de los acuerdos inherentes a 
las competencias previstas en elartfculo 3 de la presente 
Ley. En ningun caso sera delegable la aprobaci6n de 
acuerdos sobre las atribuciones previstas en los epigrafes 
a), b), c), dı. e). il. 1). m). n). ii) y 0) del apartado 3 del 
articulo 3. 

6. La delegaci6n y. en su caso. la avocaci6n de com
petencias entre 6rganos se regira por 10 dispuesto en 
los .artfculos 13 y 14 de la Ley 30/1992. de 26 de 
novıembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 16. EI Presidente. 

. 1. EI Presidente del Consejo Social representa ordi
narıamente al 6rgano; convoca. dirige y levanta las sesio
nes del Pleno y de slJs Comisiones y ejerce cuantas fun
ciones le sean encomendadas legal 0 reglamentariamen
te. 

2. EI Presidente del Consejo Social sera nombrado 
por el Consejo de Gobierno a propuesta del titular de 
la Consejeria con competencia en materia de Univer
sidades, de entre los Consejeros que representen los 
intereses sociales y que no sean de los nombrados en 
virtud del articulo 6.3. dı. ofdos los Portavoces de los 
Grupos Parlamentarios de la .Junta General y el Rector. 

3. EI mandato del Presidente del Consejo Social sera 
de cuatro aiios, siendo susceptible de renovaci6n por 
una sola vez. 

. 4. Esd~ ?plicaci6n al Presidente del Consejo Social 
la ıncompatıbılıdad prevista para los Vocales en el articu-' 
10 9.1 de la presente Ley. 

5. La perdida por el Presidente de la condici6n de 
miembro del Consejo Social conllevara el correspondien
te ee se en la Presidencia del 6rgano. 

6. EI reglamento podra prever la figura del Vice
presidente; en su defecto. sustituira al Presidente en caso 
de fallecimiento, enfermedad, ausencia transitoria, 
renuncia 0 cese el Vocal que, pudiendo legalmente ser 
Presidente, goce de mayor antigüedad en el 6rgano. De 
existir dos 0 mas Vocales con la misma antigüedad ejer
cera las funciones de' la Presidencia el de mayor edad. 
En todo caso. el Vicepresidente s610 podra ser nombrado 
de entre aquellos Consejeros que cumplan los mismos 
requisitos que son exigidos para el nombramiento del 
Presidente. 

7. Las retribuciones que puedan corresponder al 
Presidente seran fijadas, en ausencia de este. por el Pleno 
del Consejo Social teniendo presente el regimen de dedi
caci6n al .cargo. 

Articulo 17. EI Secretario. 

1. EI Presidente del Consejo Social nombrara un 
Secretario. en posesi6n de titulo superior. que desem
peiiara sus funciones a tiempo completo 0 a tiempo 
parcia!. en los terminos que se prevean reglamentaria
mente. 

2. Si el nombramiento de Secretario recayera en 
un funcionario de cualesquiera de las Administraciones 
Publicas, debera pertenecer a un Cuerpo 0 Escala incar
dinado en el grupo A del articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ci6n publica. ' 

3. Con caracter transitorio. nunca superior a un afio. 
podra desempefiar la Secretaria un miembro del Consejo 
Social designado a tal fin por el Presidente. A falta de 
designaci6n expresa, el ejercicio ocasional de las fun
ciones de Secretşrio correspondera al Vocal del Consejo 
Social de menor edad. 

4. EI Secretario del Consejo Social podra ser cesado 
por decisi6n del Presidente, oido el Pleno del 6rgano. 

5. Al Secretario corresponden la direcci6n de las 
depe~dencias administrativas del Consejo Socia!. la pre
paracı6n de estudios e informes, la funci6n de fedatario 
de 10 acordado por el Pleno y las Comisiones. la custodia 
de los libros de actas. la potestad certificante y cuantas 
atribudones le encomiende el Reglamento. 

6. A salvo 10 dispuesto en el apartado 3 'del presente 
articulo, el Secretario asistira a las reuniones del Consejo 
Social con voz. pero sin voto. ' 
. 7. Corresponde al Pleno del Consejo Soda!. a pro
puesta del Presidente, determinar la cuantia y conceptos 
de las retribuciones del Secretario. De tratarse de un 
funcionario docente, s610 podra ser retribuido a traves 
de la fijaci6n de un complemento especffico . 

CAPfTULO III 

De los medios personales y materiales al servicio 
del Consejo Social 

Articulo 18. Presupuesto y medios del Consejo Social. 

EI Consejo Sodal de la Universidad de Oııiedo, al ela
borar . anualmente su propio presupuesto, prevera las 
necesıdades de personal y medios materiales que 
demande el correcto funcionamiento de sus servicios 
en ca da ejercicio. 

Articulo 19. Adscripci6n de medios . 

1. EI Consejo Soda!. sin perjuicio de las peculia
ridades de asignaci6n de personal que se prevean regla-
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mentariamente, se valdra de Iəs plantillas, in5talaciones 
y bienes de la propia Universidad. 

2. Con caracter excepcional, la Administraci6n del 
Principado de Asturias, a instancia del Consejo Socia!, 
podra subvenir a las necesidades materiales y de per
sonal del Consejo. 

Artfculo 20. Gastos. 

EI Pleno del Consejo podra acordar, en los tarminos 
que se determinen reglamentariamente, el pago de los 
gastos de los miembros que se produzcan en el desem
pefio de su funci6n. 

CAPiTULOIV 

Oel ragimen jurfdico de 105 acuerdos del Con5ejo Social 

Artlculo 21. Qu6rum, regimen de votaci6n y comuni
caci6n de 105 acuerd05. 

1. EI qu6rum para la valida constituci6n del Pleno 
del Consejo Social se cifra, en cualquier convocatoria, 
en la mitad mas uno del numero legal de miembros 
del 6rgano, sin que, en ningun caso, 105 representantes 
de la Junta de gobierno superen cuantitativamente a 
los representantes de intereses sociales. 

2. EI Reglamento del Consejo Sodal prevera la vali
da constituci6n de las Comisiones inspirandose en el' 
principio de representatividad a que se refiere el apartado 
anterior. 

3. Los acuerdos del Consejo Social se adoptaran 
por mayorfa simple de votos, a excepci6n de los que 
versen sobre materias incluidas en los epfgrafes a), b), 
c), d), e), D, 1) m) y n) del apartado 2 del artfculo 3, 
o en los epigrafes a), b), e) y 0) del apartado 3 del articu-
10 3 de la presente Ley, que deberan ser aprobados 
por mayorla absoluta del numero legal de miembros del 
6rgano. 

4. Reglamentariamente se determinaran los tipos 
y formalidades de las votaciones. 

5. Los acuerdos del Consejo Social que deban ser 
elevados a los 6rganos del Principado se cursaran a tra
vas de la Consejeria de la Comunidad Aut6noma con 
competencias en materia de Universidades. 

Articulo 22. Regimen jurfdico-administrativo de 105 
acuerdos. 

Los acuerdos del Pleno y los adoptados, por dele
gaci6n de aste, por las Comisiones Econ6mica y de Ges
ti6n Universitaria poseen inmediata ejecutividad yagotan 
la vla administrativa, siendo directamente recurribles 
ante el orden jurisdiccional contenciosa-administrativo. 

Artfculo 23. Ejecuci6n y publicaci6n de los acuerdos. 

1. Corresponde al Rector de la Universidad la eje
euci6n de los aeuerdos adoptados por el Consejo Social. 
A tal fin, el Seeretario del 6rgano remitira inmediata
mente al Reetorado, eon el visto bueno del Presidente 
del Consejo Soeia!, la relaci6n de los aeuerdos aprobados 
por el Pleno 0 por las Comisiones. 

2. EI Rector debera trasladar los acuerdos del Con
sejo Sodal a cuantos 6rganos, servieios y dependendas 
de la Universidad guarden relaei6n competencial con 
los asuntos aprobados, responsabilizandose de su efec
tivo cumplimiento. 

3. EI Rector ordenara la publicaci6n en el «Boletln 
Oficial del Principado de Asturias» de los aeuerdos del 
Consejo Social que, eonforme a 10 dispuesto en el apar-

tado 3 del articulo 21, requieran ser aprobados por maya
rla absoluta. Igualmente, se insertaran en el diario oficial 
aquellos acuerdos cuya publieaei6n resulte neeesaria a 
eriterio del propio Consejo Social. 

Disposid6n adicional. 

No seran de aplieaci6n al Consejo Social, por careeer 
de eompeteneias de negodaei6n eoleetiva, las peeulia
ridades previstas en los artieulos 22.2, 23.1.d), 24.3 y 
26.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para 
los 6rganos participados por organizaeiones represen
.tativas de intereses sociales. 

Disposici6n transitoria primera. 

En el plazo de tres meses, a eontar desde la entrada 
en vigor de la presente Ley y eonforme a 10 dispuesto 
en la misma, debera eonstituirse el Consejo Sociəl de 
la Universidad de Oviedo. 

Disposid6n transitoria segunda. 

En tanto no se apruebe el Reglamento de Organi
zaci6n y Funcionamiento del Consejo Sodal de la Uni
versidad de Oviedo, mantendra su vigeneia, en euanto 
no se oponga a 10 dispuesto en esta Ley, el Reglamento 
aprobado por Orden de 15 de septiembre de 1986. 

Disposiei6n final primera. 

1. En el plazo de tres meses desde la eonstituei6n 
del nuevo Consejo Social de la Universidad de Oviedo, 
debera elaborarse por aste un Reglamento de Organi
zaci6n y Fuııcionəmiento, en los tarminos previstos en 
el artfeulo 12 de esta Ley. 

2. EI Reglamento del Consejo Social debera ser 
aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias, a euyo efeeto se tramitara por eondueto de 
la Consejeria eon eompetencias en materia de Univer
sidades. 

3. T ranscurridos tres meses desde la fecha de pre
sentaci6n ante la Administraci6n del Principado de Astu
rias sin que hubiese reeafdo aeto expreso, se entendera 
aprobadoel Reglamento, sin neeesidad de obtener eer
tifieaci6n de aeto presunto. 

4. De reeaer acuerdo ııprobııtorio expresado por par
te del Consejo de Gobiemo, correspondera a la Admi
nistraci6n del Prineipado de Asturias ordenar la publi
cııei6n del Reglamento del Consejo Social. En el supuesto 
de aprobaci6n presunta, eompetera al Reetor de la Uni
versidad la Orden de inserci6n en el «Boletin Oficial del 
Prihcipado de Asturias». 

Disposid6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publieaci6n en el «Boletin Oficial del Prindpado 
de Asturias». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes 
sea de aplicaci6n esta Ley eoadyuven a su cumplimiento, 
asi eomo a todos los Tribunales y autoridades que la 
guarden y la hagan guardar. 

Oviedo, 16 dejulio de 1997. 

SERGIO MAROUts FERNANoEZ. 
Presidənte 

{Publicada en et «BoIetln Oficial del Principado də Asturias» numero 178. 
də 1 de agosto də 1997} 


