
Homologar el tipo del citado producto con la contrasena de inscrip" 
ciôn R463, y definir, por iiltimo, como caracteristicas tecnicas para cada 
marca y modelo registrado, las que se indi can a continuaciôn: 

Marca y modelo: «Autohv KLE, Sociedad Anônima», BAC Odette 4322. 

Caracteristicas: 

Caia de plastico rigido. 

Material: 

Caja: PEHD Tapa P. P. 
Dimensiones en milimetros: 396 x 297 x 214. 
Volumen: 18 litros. 
Peso minimo: 1,441dlogramo con portaetiquetas. 
Contenido: 16 pretensores automaticos de cinturones de seguridad 

autom6viles. 
Cierre: Tapadera con orejas con dos :flejes cruzados. 
Côdigo: 4H2/Z ıı,5/S/97/E/H~463/ Autobv KLE, S. A. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC·ADR), ferro" 
carril (TPF·RID): 

Pretensores automaticos con carga pirotecnica de pretensado para cin
turones de seguridad de autom6vil. 

Clase 9. Apartado 8.° c) del marginal 2901 del ADR. Niimero de las 
Naciones Unidas. UN 3268. 

Esta homologaciôn se hace iinicamente en relaciôn con la Orden 
de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin Oficia.l del Estado» del 31), modificada 
por la de 28 de fehrero de 1989, sobre homoJogaciones de envases y emba· 
lajes destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto con 
independencİa de la misma, se habra de cumphr cualquier otro reglamento 
o disposiciôn que le sea aplicable; debiendose presentar la conformidad 
de la producci6n con el tipo homologado antes del 23 de enero del 2000 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta resoluciôn de homologaciôn solamente puede ser reproducida en 
su totalidad. 

Contra esta Resoluei6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta ResoJuci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 23 de enero de 1998.~El Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octubre de 1996, "Diario Oficİal de la Generalidad de Cataluüa» 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Autom6viles y Metrologia, 
.Joan Pau Clar Guevara. 

5180 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

ORDE.'N de 5 de (ebr'ero de 1998, de la, Consejeria dR Ed'~ 
caC'iôn y Oie1wia, por kı q'/.IR se recon()(;iJ e inscribe en et 
Reg~:stro de F'undaciones Docent€s Privadas, la, Funda.ciôn 
derumıinada "Uniııersitaria pam et Desarl'ollo de la Pro
l'1i·ncif1. de C6rdoba ... 

Visto el expediente de reconocimiento e inscripci6n en el Registro de 
F'undaciones Docentes de esta Consejeria, de la F'undaciôn denominada 
<!Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Côrdoba», constituida 
y domiciliada en C6rdoba, en el edificio de Servicios Miiltiples de la Uni· 
ve:rsidad de C6rdoba. 

Antecedentes de hecho 

Primero.~La F'undaci6n fue constituida en escrituras publicas de fecha 
13 de diciembre de 1996, ante don Vicente Mora Benavente, Notario del 
llustre Colegio de Sevilla, con numero de protocolo 4065, corregidas con 
fecha 26 de diciembre de 1997, a.nte el mismo Notario, figurando como 
fundadores don Jose Mellado Benavente y otros. 

Segundo.-Tendra principalmente los ohjetivos y fines siguientes: 

Como objeto poner en comunicaciôn la Universidad y los agentes eco
nômicos, la promociôn, protecei6n y fomento de toda dase de proyectos 

e iniciativas de conformidad con los fines de esta, y que redunden en 
beneficio de la provincia de C6rdoba. Especial atenci6n prestara a la bus
queda del priıner empleo de 1013 jôvenes unive:rsitarios. 

La Fundaci6n tiene como fines mis concretos: 

a) Promover programas e İnİciativas centradas en la İncorporaci6n 
de 10s j6venes universİtarİos al mundo laboral. 

b) Promover programas de practicas en empresas de alumnos uni· 
versitarios. 

c) Poner en practica actuaciones que incentiven la iniciativa empre
sarial de los titulados unive:rsitarios. 

d) Colaborar con tas Administraciones Publicas en programas que 
redunden en beneficio de la provincia de C6rdoba. 

e) TmpuJsar iniciativa.s de a.cercamiento de los profesionaJes de la 
empresa y la Unive:rsidad. 

f) En general, conectar las necesidades de la empresa cordobesa y 
la oferta y necesidades de la Universidad de C6rdoba. 

g) Cualesquiera otros fines no mencionados expresamente y que con· 
tribuyan al desarrollo econ6mico de C6rdoba.. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n esta constituida por la 
dotaci6n aportada por los funda.dores, consistente en 30.000.000 de pesetas 
prorrateadas en tres a.11OS a ra.z6n de 10.000.000 de pesetas por a.11O, de 
las cuales, la excelentisima Dİputa.ciôn Provincial de Côrdoba. ha ingresado 
5.000.000 de pesetas y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de C6rdoba 
otros 5.000.000 de pesetas, en la cuenta asignada con el numero 
330.000.0188088, abierta a nombre de la Fundaei6n en la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Côrdoba (CAJASUR), oficina central; por otro lado, 
la Universidad de C6rdoba se compromete a dotar de instalaciones sufi" 
cientes en dependencias universitarias. 

Cuarto.~El gobierno, administraei6n y representaciôn de la F'undaci6n, 
se confia de modo exdusivo a un Pa.tronato que estarıi. formado por cuatro 
ıniembros, siendo su Presidente don Juan Jose Rubio Rodriguez. 

Vistos: La Constituci6n Espaiıola; el Estatuto de Autonomia de Anda· 
lucia; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de F'undaeiones y de Incentivos 
F'iscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el 
Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de F'un" 
daciones Culturales Privadas y Entidades Analogas, y demas normas de 
general y pertinente aplica.ci6n. 

Funda.rnentos de Derecho 

Primero.····Esta Consejeria tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la .Junta de Andalucia, las 
coınpeteneias que en materia de educaci6n se traspasaron por Real Decreto 
3936/1982, de 29 de diciembre, y en particular sobre las fundaciones docen· 
tes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejerciendo 
en consecuencia el Protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.-Se han cumplido en la. tramitaci6n del expediente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de F'undaciones y de Incentivos F'iscales a la Pa.rticipaciôn Priva.da en 
Actividades de Interes General, y el Reglamento de F'undaciones Culturales 
Privadas por 10 que, procede el reconocimiento del interes publico de 
sus ohjetivos y la inscripciôn en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenci6n a 108 hechos y fundamentos de derecho 
hasta aqui desarrollados, esta Consejeria de Educaciôn y Ciencia, visto 
el preceptivo informe de la asesoria juridica, resuelve: 

Prİmero.~Reconocer el İnteres publico de la entidad, e inscribir como 
Fundaciôn Docente Privada en el correspondiente Registro ala Fundaciôn 
<ıUniversita.ria para el Desarrollo de la. Provincia de C6rdoba.», con domicilio 
en el edificio de Servİcios Multiples de la Universidad de C6rdoba. 

Segundo.-Aprobar 1013 Estatutos, contenidos en las escrituras publicas 
de fecha 13 de diciembre de 1996, corregidas con fecha 26 de diciembre 
de 1997. 

Tercero.---Confirınar en sus cargos a los ıniembros del Patronato de 
la F'undaciôn, cuyos noınbres se recogen en la Carta F'undacional y que 
han aceptado sus cargos. 

Contra esta Orden, que pone fin a la vıa adıninistrativa, de acuerdo 
con el articulo 109, c), de la Ley 30/1992, de 26 de novieınbre, se podra 
interponer en el plazo de dos meses a partir de la recepciôn de su noti· 
ficaci6n, recurso contencioso-administrativo, previo aJl\meio del mismo 
al 6rgano que la dicta, segun exige el articulo 110.3 de la citada Ley, 
yel articulo 57.2 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso,Adıninistrativa. 

Sevilla, 5 de febrero de 1998.-El Consejero, Manuel Pezzi Cereto. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

ORDEN 366311997, de 25 de noviembre, de la Crmseı'erin, 
de Educaci6n y Oult'Um, POl" la qıw se a.prueba el Reglar 
rnento de Organizaci6n del Conseio Sodal de la Univer~ 
Yidad Aut6norn.a de Madrid. 

En curnplimiento con 10 establecido en la disposidôn transİtorİa pri" 
mera de la Ley 8/1997, de 1 de abril, reguladora del Consejo Socİal de 
las Universidades de Madrid, el Pleno del Consejo Soda! de la Unİversidad 
Aut6noma de Madrid, en su reuni6n del dia 13 de octubre de 1997, aprob6 
un nuevo Reglanıento de Organizaci6n del Coltsejo Sodal de esta Unİ
versidad, 

Visto el texto del mismo, y considerando que su contenido se ajusta 
ala Ley 8/1997, de 1 de abril, reguladora. del Consejo Socİal de las Unİ
versidades de Madrid, de conformidad con el contenido del articulo 11 
de la precitada Ley, dispongo: 

Primero.-Aprobar el Reglamento de O:rganizaciôn del Consejo Social 
de la Universidad Autônoma de Madrid, que se incorpora como anexo 
ala presente Orden. 

Segundo.-El citado Reglamento deberıi. publicarse en el «Boletin Oficial 
de1 Estado» y en e1 «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid~, entrando 
en vigor al dja siguiente de su pnb1icaciôn en este ı11timo. 

Madrid, 25 de noviembre de 1997.-El Consejero, Gustavo Vil1apalos 
Salas. 

ANEXO 

UNIVERSIDAD AUTÖNOMA DE MADRID 

Reglamento de Organizaciôn y Funcionamiento Interno 
del Consejo Socİal 

TİTULO PRELIMINAR 

De! significado y ftındones del Consejo Social 

Articulo 1. 

El Consejo Social de la Universidad Autônoma de Madrid es el ôrgano 
colegiado de participaciôn de la sociedad, a tra.ves de sus diversos sectores, 
en el gobierno y administraciôn de esta Universidad. 

Articulo 2. 

Corresponde al Consejo Sociallas siguientes competencias: 

a) Aprobar la programaciôn plurianual de la Universidad. 
b) Aprobar el presupuestos anual de la Universidad. 
c) Aprobar las cuentas y la memoria econômica anuaL. 
d) Supervisar las actividades econômicas y administrativas de la Uni" 

versidad y evaluar el rendimient.o de los servicios. 
e) Aprobar la enajenaciôn u otros actos de disposiciôn de bienes y 

derechos que integran el patrimonio de la Unİversidad. 
f) Fijar los precios de las enseftanzas propias, de conformidad con 

10 dispuesto en la letra b), del a:rticulo 54, numero 3, de la Ley de Reforma 
Universitaria, promover la cola.boraciôn econômica de la sociedad en la 
fınanciaciôn de la Universidad e informar los acuerdos que se establezcan 
para este fin. 

g) Acordar la asignaciôn individual de los conceptos retributivos adi
cionales a los a.signados con caracter general en los terminos previstos 
en el articulo 46, numero 2, de la Ley de Reforma Universitaria. 

h) Proponer e inforrnar la creaciôn, supresiôn y adscripciôn de Facul" 
tades, Escuelas Tecnİcas Superiores, Escue1as Universİtarias e Tnstitutos 
Universitarios, sin perjuicio de la competencia del Consejo de Universi" 
dades. 

i) Informar la ampliaciôn de nuevas enseftanzas conducentes a titulos 
oficİales y aprobar las ensenanzas propias de la Universİdad. 

j) La propuesta de aprobaciôn de convenio de adscripciôn ala Uni" 
versidad de instituciones 0 centros de investigaciôn 0 creaciôn artistica 
de caracter publico 0 privado, en calidad de İnstitutos universitarİos de 
conformidad con 10 previsto en el articulo 10.3 de la Ley de Reforma 
Universitaria. 

k) Tnformar e1 nombramiento de Gerente de la Universidad. 
1) Establecer las normas que regulan la permanencia de los estudian

tes en la Universidad, sin perjuicio de las competencias del Consejo de 
Universidades esta.blecidas en el articulo 27.2 de la Ley de Reforma Uni
versitaria. 

m) El acuerdo para la adquisiciôn de bienes por el sistema de adju
dicaciôn directa prevista en el articulo 56, numero 3 de la Ley de Reforma 
Universitaria. 

n) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por la norma vigente, 
por los Estatutos de la Universidad y por su propio Reglamento. 

Articulo 3. 

TİTULO 1 

De la composiciôn del Consejo Social 
y el Estatuto ,juridico de sUs miembros 

CAPİTULOI 

De la composiciôn del Consejo 

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

1. La representaciôn de la Junta de Gobierno estara compnesta por: 

a) El Rector 0 la Rectora. 
b) El Secretario 0 la Secretaria general. 
c) EIo la Gerente. 
d) Siete Consejeros 0 Consejeras de la Junta de Gobierno elegidos 

o elegidas por esta de acuerdo con 10 que dispongan los Estatutos de 
la Universidad 0 normas propias de la Junta de Gobierno. 

2. La representaciôn de los intereses sociales en el Consejo Social 
estara compuesto por los siguientes Consejeros y Consejeras: 

a) Cuatro, designados 0 designadas por la Asamblea de Madrid de 
entre personas de especial cualifıcaciôn y relİeve para la comunidad uni
versitaria. 

b) Tres, designados 0 designadas por e1 Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero 0 Consejera competente 
en materia de universidades. 

c) Dos, designados 0 designadas por la Federaci6n Madrilefta de Muni" 
cipios, a propuesta de los municipios en los que la Universidad tuviera 
radicados sus centros 0 dependencias. 

d) Tres, designados 0 designadas por 10s sindicatos mas represen
tativos en el ambito territorial de la Comunidad de Madrid, de conformidad 
con la normativa vigente. 

e) 'l'res, designados 0 designadas por las asociaciones empresariales 
mas representativas en el ambito territorial de la Comunidad de Madrid, 
de confomlİdad con la nommtiva vigente. 

Articulo 4. 

Los acuerdos de designaciôn a que se refieren los articulos 3.1 y 3.2 
seran comunicados al Consejero 0 Consejera competente en materia de 
universidades, para su nombramiento por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y posterior publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el «Boletin Ofıcial de la Comunidad de Madrid». 

Articulo 5. 

E1 Presidente 0 Presİdenta del Consejo Social sera nombrado 0 nom· 
brada de entre los Consejeros y Consejeras a que se refiere el articulo 
3.2, por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
a propuesta del 0 de la titular de la Consejeria competente en materia 
de Unİversidades, oido el Rector 0 Rectora de la Universidad. 


