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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. 



CAPITULOII 

Del Estatuto de las miembros del Consejo Social 

SEGGIÔN 1. a DE LOS DEREGHOS Y DEBERES DE LOS CONSEJEROS 

Y w.s CONSEJERAS 

ArticuJo 6. 

Los mİembros del Consejo tendnin 10s siguientes derechos y deberes: 

1. Con independenciu de la representaciôn que ostenten, desempeftar 
su cargo atendiendo fundamentalmente a 108 fines de la Unİversidad. 

2. Asİst.İr a las sesİones del Pleno y de las comİsİones de que farmen 
parte, ejercer su derecho al vata y formular su vata particular, as} corno 
expresar elsentido de su voto y 108 motİvos que 10 justifican. 

3. Ejercer cuantas funcİones exija e1 fiel desempe.fto de su cargo. 

Articulo 7. 

El cargo de miembro del Consejo Social es honorifico. 

1. L08 mİembro8 del Consejo Social podran percibir una cornpensa· 
dôn econ6mica en concepto de dietas, por su asİstencia a las reuniones 
del Pleno y de las comisiones. La cuantla de estas dietas, en su caso, 
seni fijada por e1 Pleno de1 propio Consejo. 

2. En las partidas presupuestarias del Consejo podra figurar la asig· 
nacİôn de que puede dİsponer el Presİdente/a. 

Art.icul0 8. 

Los mİembros del Consejo podran, en el desempeno de su cargo, soli· 
citar, a traves del Presidente 0 Presidenta, la consulta y la expediciôn 
de certificaciones de la."! actas y documentos que obren en poder del Consejo 
Social. 

Articulo 9. 

Los Consejeros 0 Consejeras deheran, en todo caso, ajustarse al presente 
Reglamento en el cumplimiento de las funciones que les sean encomen
dadas. 

SECCı6N 2.1\ DEL REGIMEN DE INCOMPATlBILIDADES 

Articulo 10. 

La condiciôn de Consejero 0 Consejera en representaciôn de los inte
reses sociales seni incompatible con la de miembro de la comunidad uni
versitaria, salvo para quienes se encontrasen en situaci6n de excedencia 
voluntaria 0 jubilaci6n con anterİoridad ala fecha de su desİgnacİôn. 

Articul0 11. 

La condiciôn de Consejero 0 Consejera es incompatible con el desem
pefLo, por si 0 por persona interpuesta, de cargos directivos en empresas 
o sociedades que contraten con la Universidad Autônoma de Madrid, obras, 
servicios 0 suministros, as} como la participaciôn superior al 10 por 100 
en el capital de las mismas. 

SECCı6N 3.1\ PERDIDA DE LACONDıcı6N DEL CONSEJERO yCONSEJERA 

Y SUSTlTUCIONES 

Articulo 12. 

Se perdera la condici6n de miemhro del Consejo Social por 1as causas 
que siguen: 

1. Termİnacİôn del mandato. 
2. Fallecİmİento. 

3. Incapacidad judicialmente decJarada. 
4. Respecto de los Consejeros y Consejeras natos, cese en el respectİvo 

cargo. 
5. Los miembros designados por la Junta de Gobierno perdenın la 

condici6n de miembros del Consejo Social cuando finalİce su mandato 
en la Junta de Gobierno. 

6. Renuncia, que pueden presentar los Consejeros y Consejeras elec· 
tivos, ante quİen los hubiera designado. 

7. Respecto de los Consejeros y Consejeras a que se re:fieren los apar· 
tados c), d) y e) del punto 2, del articulo 3, podran ser sustituidos 0 
sustituidas, en todo momento, a propuesta de la entidad que los designô, 
de conformidad con su propia normativa. 

8. Sanci6n, por reiterado incumplimiento de las obligaciones propias 
de su cargo, en los terminos previstos por e1 articulo 15 del presente 
Reglamento. 

Articulo 13. 

El mandado del Presidente 0 Presidenta y de los Consejeros y Con· 
sejeras a que se re:fieren los apartados a) y b) del punto 2 del articu 
10 3, tendran una duraciôn de cuatro anos, pudiendo ser renovado por 
igua1 periodo de tiempo. 

Articul0 14. 

Cuando un Consejero 0 Consejera del Consejo Social cause baja por 
renuncİa, incapacidad 0 fallecİmiento, se designara un sustituto 0 sustituta 
por el tiempo que reste de mandato, de acuerdo, en todo caso, con el 
procedimiento previsto en la Ley. 

Articulo 15. 

1. En caso de reiterado İncumplimİento de las obligacİones propİas 
del cargo por alguno de sus miembros, el Consejo Social propondni razo· 
nadamente su sustituciôn a quİen 10 hubiese designado. 

2. La propuesta de sustituci6n debera ser debatida y aprobada en 
el Pleno del Consejo, con la asİstenica de la mayoria ahsoluta de sus com
ponentes, segı1n se establece en el articulo 39. 

3. Se consİderara reİterado İncump1imİento de las obligacİones de] 
cargo, a los efectos del apartado anterior, la falta de asistencia de un 
Consejero 0 Consejera, no justİfİcada, a tres sesİones consecutİvas del 
Pleno, 0 cİnco de las comİsİones de que forme pa:rte. Lo mİsmo se entendera 
respecto a la falta de asistencia, no justificada, a seis reuniones alternas 
del pleno, 0 diez de las comisiones. A efectos de justificar la falta de 
asistencia, se aceptara la comunicaciôn verbal, siempre que sea confİrmada 
por escrito posteriormente. 

Articulo 16. 

Ademıi.s de 10 prevİsto en el articulo anterİor, İncurrİran los mİembros 
de1 Consejo en incump1imiento de las ohligaciones propias de su cargo 
cuando, reiteradamente, vulneren las reglas de funcionamiento del Consejo 
Social. En este caso, el Consejo Socİal podra acordar la propuesta de sus· 
tituci6n al6rgano 0 entidad que 10 haya designado. 

Articulo 17. 

En los casos de ausencİa 0 enfennedad del Presİdente 0 Presİdenta 
desempenara las funciones propias de su cargo eI Vicepresidente 0 la 
Vicepresidenta del Consejo. 

TlTULO II 

De la organizaci6n del Consejo Social 

CAPtrULOI 

De los 6rganos de gobierno y administraci6n del Consejo 

SECcıÜN 1.1\ DELPRESIDENTEODELAPRESIDENTA 

Articulo 18. 

El Presidente 0 la Presidenta ostentara la representaciôn del Consejo 
y velara por el adecuado funcİonamİento de sus 6rganos, el cumplimiento 
de sus acuerdos, y el respeto al ordenamiento juridico. Son funciones 
del mİsmo 0 de la misma: 

1. Convocar y presidir las reuniones del Consejo. 
2. Fijar el orden del dia, teniendo en cuenta las peticiones de los 

Consejeros y Consejeras, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 34. 
:3. Coordinar la actividad de los miembros y de los 6rganos del Consejo. 



4. Representar al Consejo en sus relaciones con otros 6rganos 0 enti" 
dades, y autorizar con su firma toda comunicaci6n oficial que se dirija 
a estos. 

5. Velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo. 
6. Vigilar la regularida.d de la actuaci6n del Consejo y de sus mİembros, 

velando por el respeto a las leyes y el resto del ordenamİento juridico. 
7. Resolver las dudas que se susciten en la aplicaciôn de los preceptos 

del presente Reglamento. 
8. Cualesquİera otras que resulten necesarİas para el buen funcio

namiento del Consejo, 

Articulo 19. 

En la presidencia de las sesiones seran competencias del Presidente 
o de la Presidenta: 

1. Abrir y levantar las sesiones. 
2. Dirigir la deliberaci6n y suspenderla. 
u. Conceder y denegar la palabra a quien la pida. 
4. Llamar al orden a quienes obstaculİcen el desarrollo de las delİ

beraciones 0 la toma de acuerdos. 
5. Dirimir, con su voto, los empates. 

SECCı6N 2.11. DEL VIGEPRESIDENTE 0 DE LA VIGEPRESIDENTA 

Articulo 20. 

1. El Vicepresidente 0 la Vicepresidenta del Consejo Social sera desig
nado 0 designada por el Pleno, a propuesta del Presidente 0 de la Pre
sidenta, de entre los Consejeros y Consejeras que representan los intereses 
sociales. 

2, EI acuerdo del Pleno a que se refiere el apartado anterior debera 
ser adoptado con la asistencia de la mayona absoluta de sus componentes, 
segun se establece en el articulo 39. 

Articulo 21. 

Seran funciones del Vicepresidente 0 de la. Vicepresidenta.: 

1. Sustituir al Presidente 0 Presidenta en los supuestos de vaca.nte, 
ausencia., enfermeda.d u otro motİvo legitimo. 

2. Aquellas que el Presidente 0 Presidenta. le delegue expresa.mente, 
10 que pondni en conocimİento del PJeno. 

SECGJ6N 3.a DEL SECRETARJO 0 [)f. LA SEGRETARJA 

Articulo 22. 

El Secreta.rio 0 Secreta.rİa del Consejo Socİal sera nombra.do 0 nombra.da 
por el Presidente 0 la Presidenta y desempeiiara su cargo con la dedicaciôn 
y remunera.ciones que se esta.blezcan por acuerdo del Consejo. 

Articulo 23. 

Corresponde al Secretario 0 Secretarİa: 

1. Desempeftar las funciones de Secretarİo 0 Secretaria de las sesiones 
del Pleno y de las Comİsiones que se constituyan, segun la dispuesto en 
el articulo siguient.e. 

2. Ejercer la jefatura directa de los servicios internos del Consejo, 
sin perjuicio de la superior a.utorida.d del Presidente 0 Presidenta, 

u. Despachar con el Presidente 0 la. Presİdenta. con la. periodİcida.d 
que este 0 esta determİnen y siempre que 10 requiera la buena marcha 
de los asuntos del Consejo. 

4. Ejercer las funciones de asİstencia y documentaciôn de los actos 
del Presidente 0 Presidenta.. 

5. Llevar un registro de disposiciones legislativas que afecten al Con
sejo, y otro de los acuerdos tomados por este. 

Articulo 24. 

Como Secreta.rİo 0 Secreta.ria. de las sesİones del Pleno y de las Comi~ 
siones debera desempeftar las sİguientes funciones: 

1. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones, levantando las actas 
que corresponda. 

2. Custodİar las actas, una vez fİrmadas por el Presİdente 0 Presidenta 
del Consejo, 

3. Expedir certifİcacİones de actas y acuerdos del Consejo Social 0 

de sus comİsiones. 

Articulo 25. 

Son atribuciones del Secretario 0 de la Secretaria, como titular de 
la jefatura de los servİcİos internos del Consejo: 

1. Elevar al Presidente 0 Presidenta la propuesta relativa a los medios 
personales y materİales necesarİos para el buen funcİonamİento interno 
del Consejo. El Presidente 0 Presidenta incluira esa propuesta en las par" 
tidas presupuest.arİas del Consejo para su correspondiente aprobaci6n. 

2, La organizaci6n y direcci6n de los medios personales y materiales 
adscritos a los servicios İnternos del Consejo. 

3. Supervİsar la entrada y salida de documentos del Consejo Social 
y la distribuci6n de estos entre los miembros del Consejo, en coordinaciôn 
con el Regİstro General de la Universidad. 

4. Someter anualmente al Pleno, a traves del Presidente 0 Presİdenta, 
un resumen de las actividades del Consejo y/o acuerdos, recogiendo obser
vaciones sobre su funcionamiento interno y las sugerencias de medidas 
a adoptar para mejorarlo, 

5. Cuantas otras funciones le sean atribuidas por el Presidente 0 Pre
sidenta para la buena marcha de los asuntos del Consejo. 

Artfculo 26. 

Las funciones del Secretario 0 de la Secretaria seran retribuidas con 
ca:rgo a los presupuestos del Consejo Socia.l, integrados en los presupuestos 
de la Unİversidad en la medida que en ello se determİne. 

CAPf'ruLOII 

De los 6rganos fu:ncionales 

SEGGı6N 1.a 
DELPLENO 

Articulo 27. 

El Pleno, İntegrado por todos los Consejeros y Consejeras, es el rnaxirno 
ôrgano de deliberacİ6n y decİsiôn del Consejo, correspondiendole el desem~ 
peiio de todas las atrİbucİones seiialadas en el articulo 2 del presente 
Reglamento. 

SEGGı6N 2. a DE LA.S GOMISIONES 

Articulo 28. 

Pod:ran constİtuİrse comİsiones en elseno del Consejo para el adecuado 
estudİo de aquellos tema.s que asi 10 aconsejen. 

Articulo 29. 

La constİtuciôn de comİsiones se aprobara, a propuesta del Presİdente 
o de la Presidenta, por el Pleno, ql1ien especificara. si la misma tendra 
ca:racter temporal 0 permanente. Cada miembro del Consejo Social podra 
formar parte de las comisiones que desee. 

TİTULO III 

De1 funcionamiento de1 Consejo Socia1 

CAPf'ruLOI 

De las sesiones del Pleno 

SECCı6N 1.11. DE LA.S SESIONES ORDlNARlAS Y EXTRAORDlNARIAS 

Articl110 30. 

Las sesiones del Pleno podran ser ordinarias 0 extraordinarİas. 



Articulo 31. 

1. El Pleno se reunira peri6dicarnente en sesi6n ordinaria para el 
despacho de asuntos de su competencia. 

2. Al inicio de cada trimestre, el Presidente 0 la Presidenta dara a 
conocer a los miembros del Consejo el calendario de sesiones ordinarias 
para dicho per1odo. 

u. El calendario anunciado na se modificara sino por causajusti:ficada. 

Art.1culo 32. 

1. Son sesiones extraordinariaslas que se convoquen por el Presidente 
o Presidenta, fuera del calendario trimestral establecido. 

2. Procedera, en todo caso, la celebraciôn de sesi6n extraordinaria 
cuando la misma sea solİcitada por escrito, dirigida al Presidente 0 a 
la Presidenta por ocho 0 mas Consejeros y Consejeras, con expresiôn del 
tema que haya de ser tratado y con aportaciôn de todos los documentos, 
si los hubiere, relacionados con el orden del dia propuesto. 

3. El Pleno del Consejo Social se reunira, al menos, un minİmo de 
diez sesiones ordinarias al afio. 

SECCı6N 2.ıı. DE LACONVOCATORIA DE LAS SESJONES 

Artfculo 33. 

1. La convocatoria de las sesiones plenarias corresponde al Presidente 
o a la Presidenta del Consejo, y deberə. ser acordada y notificada a los 
Consejeros y Consejeras con una ııntelaci6n minima de seis dias, salvo 
que razones de seguridad na la permitan. 

2. Quedara, no obstante, vllidamente constituido el Pleno del Consejo, 
aun cuando no se hubierıın cumplido los requisitos de la convocatoria, 
establecidos en el parrafo precedente, siempre que se hallen reunidos todos 
sus miembros y asi la acuerden por unanimidad. 

3. El Presidente 0 la Presidenta podra invitar a las reuniones del 
Consejo a a.quellas personas que estime conveniente, cuando la natura.leza 
de los temas a tratar asl 10 aconsejen. Estas comparecencias tendran canic, 
ter meramente informativo y se limitaran al tema 0 temas que justi:fiquen 
la convocatoria. 

SECCı6N 3.ıı. DELORDEN DELDI.A 

Articulo 34. 

1. Junto con la convocatoria de la sesi6n, debera ser notificado a 
los Consejeros y las Consejeras el orden del dia, que sera fijado por el 
Presidente 0 la Presidenta, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones 
de los demas miembros, formuladas con la suficiente antelaciôn. 

2. Debera el Presidente 0 la Presidenta, en todo caso, acceder a las 
peticiones que en tal sentido le formulen, al menos, cinco Consejeros 0 

Consejeras. 
3. El Consejo en Pleno no podra tomar acuerdos, aunque si delibera.r, 

sobre asuntos que no hayıın sido previamente fijados en el orden del dia, 
salvo que, hallandose presentes todos los Consejeros y Consejera.s, y valo
ra.da la urgencia del asunto, asl 10 decidan por mayoda .. 

SECCICı:N 4." DEL QU6RUM DE CONSTlTUcı6N 

Articulo 35. 

1. En primera convocatoria, las delİberaciones y acuerdos del Consejo 
en Pleno, requieren la presencia del Presidente 0 Presidenta, 0 de quienes 
haga sus veces, y de la mitad, al menos, de los Consejeros y las Consejeras 
que la formen. 

2. Si na existiera qu6rum, y previa noti:ficaci6n urgente a los Con
sejeros y las Consejeras, el Pleno se constituira en segunda convocatoria, 
veinticuatro horas despues de la sefialada para la primera, siendo suficiente 
la asistencia de nueve de sus miembros, sin perjuicio de 10 dispuesto en 
el articulo 39. 

Articulo 36. 

1. Las sesiones seran presididas por el Presidente 0 la Presidenta 
del Consejo 0, en su defecto, por el Vicepresidente 0 la Vicepresidenta. 
A falta de ambos, presidira las reuniones valİdamente constituidas el Con-

sejero 0 la Consejera de mayor edad, de entre los externos y externas 
ala Universidad. 

2. La ausencia del Secretario 0 de la Secretaria na impedira la valida 
constituci6n del Pleno, ejerciendo en tales casos las funcİones de fedatarİo 
el Consejero 0 la Consejera de menor edad. 

CAPİTULoıı 

Del modo de deliherar y tomar acuerdos 

SECCı6N 1. a DE LAS DEUBERACIONES 

Articulo 37. 

1. Correspondeni al Presidente 0 a la Presidenta la ordenaci6n de 
las delibera.ciones y debates, pudiendo establecer el tiempo maximo de 
la discusi6n para cada cuesti6n, asi como el que corresponda a cada inter
venci6n, a la vista del numero de peticiones de palabra. 

2. Las deliberaciones del Pleno seran secretas, salvo 10 preceptuado 
en el articulo 41.1 del presente Reglamento. 

SECCı6N 2." Df. LA TOMA DE AC1JERDOS 

Articulo 38. 

1. Los Acuerdos del Pleno podran adoptarse por asentimiento 0 por 
votaciôn. 

2. Se entenderan adoptados por asentimiento los acuerdos que versen 
sobre propuestas respecto de las cuales no se hayan formulado objeciones 
por ningun miembro del Consejo. 

3. T~os restantes acuerdos deberan adoptarse por votaciôn, siendo 
suficiente, como principio general, el voto favorable de la mayoria de los 
miembros presentes, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo siguiente. 

4. En caso de empate, decidira el voto de calidad de] que presida. 
5. Una vez iniciada la votaci6n, ningun miembro del Consejo podra 

ausentarse de la sesi6n hasta la conclusi6n de aquella. En ningun caso 
serə. el voto delegable. 

Articulo 39. 

Se exigici. la asistencia de la mayoria de los miembros que componen 
el Consejo en los casos siguientes: 

a) Para la aprobaciôn del Presupuesto y de la programaci6n pluria
nuaL 

b) En los casos prevİstos en los articulos 15 y 20 de este Reglamento, 
asi como en la legislaci6n vigente. 

Articulo 40. 

1. Las votaciones pueden ser publicas 0 secretas. Las primeras se 
realizarnn por el procedimiento de mano alzada, y las secretas depositando 
en una urna la correspondİente papeleta. 

2. Seran secretas las votacİones cuando asi la solİcİte algun Consejero 
o alguna Consejera, siempre que la votaci6n se refiera. a personas y, en 
todo caso, cuando se trate de proponer la sustituciôn de alguno 0 algt1na 
de los Consejeros y las Consejeras en los terminos previstos en los articulos 
15 y 16 del presente Reglamento. 

cAPİTULom 

Del ada de la sesİôn 

Articulo 41. 

1. En el acta de la sesiôn consignani. el Secretarİo 0 Secretaria, 0 

quien haga las veces del mismo 0 de la misma, los puntos principales 
de las deliberaciones, asi como el contenİdo de los acuerdos a.doptados, 

2. Los Consejeros y Consejeras podcin hacer constar en acta su voto 
contra.rio al acuerdo adoptado y los motivos que 10 justi:fiquen, as] co ma 
cualquier otra circunstancia que estimen pertinente. 

3. Las actas seran firmadas por el Secretario 0 la Secretaria, con 
el visto bueno del Presidente 0 de la Presidenta, y se aprobaran en la 
siguiente sesiôn del Pleno. Las actas seran remitidas junto al orden del 
dia de la sesi6n en que deben ser aprobadas. 



Disposici6n adicional unica. 

Los acuerdos del Consejo Sodal agotan la via admİnİstratİva y son 
directamente impugnables ante la jurisdicci6n contencioso~administrativa, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 22 de la Ley Organica 11/1983, 
de Reforma Universitaria. 

Disposici6n final unica. 

1. Transcurridos dos meses desde la fecha de presentaciôn del pro" 
yecto de Reglamento en la Consejeria competente, sin que hubiera recaido 
resoluci6n expresa, se entende:ra aprobado, procediendose a su inmediata 
publicaciôn en el {IBoletin Oficial del Estado» y en e1 "Bo1etin Oficİa1 de 
la Comunidad de Madrid». 

2. El Reglamento entra:ra en vİgor a partir de la fecha de publicaciôn 
en el "Boletfn Oficial de la Comunidad de Madrid». 

3. EI presente Reglamento pod:ra, en cualquİer momento, ser refor
mado por acuerdo del Consejo, adoptado por mayoria absoluta, previo 
informe de la Comisi6n de Reglamento que a tales efectos se constituya. 

4. La propuesta de reforma de est.e Reglaınent.o debera ir acompafLada 
de un texto articulado alternativo, y de la argumentaci6n en que se funde. 

5. Aprobada la reforma, se remitira el texto al 0 a la titular de la 
Consejeria competente en materia de universidades de la Comunidad de 
Madrid, para someterlo a su aprobaci6n. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el anterior Reglamento, una vez publicado el nuevo 
en el "Boletin Oficial del Estado» y en el "Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid~. 

5182 ORDEN 439911997, dE 19 de diciernbre, dE la Consejeria 
de Educaci6n y Culture, por la qıw se aprueba et Regla
'rMnto dE Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo 
Socw.l de la Universidad Carlos III de Madrid. 

En cumplimiento con 10 establecido en la disposici6n transİt.oria pri
mera de la Ley 8/1997, de 1 de abril, reguladora del Consejo Social de 
1as Universidades de Madrid, el P1eno del Consejo Socia1 de la Universidad 
Carlos ın de Madrid, en su sesi6n celebrada el dia 20 de mayo de 1997, 
aprobô un nuevo Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Con
sejo Social de est.a Universidad. 

Visto el texto del mismo y considerando que su contenido se a.justa 
a la T~ey 8/1997, de 1 de abril, reguIadora del Consejo Social de las Uni
versidades de Madrid, de confonnidad con el contenido del articulo 11 
de la precitada Ley, dispongo: 

Primero.-Aprobar el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento 
del Consejo Social de la Universidad Carlos 111 de Madrid, que se incorpora 
como anexo ala presente Orden. 

Segundo.-EI citado Reglamento deberıi. publicarse en el "Boletin Oficial 
del Estado» y en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», entrando 
en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en este ı:iltimo. 

Madrid, 19 de diciembre de 1997.-El Consejero, Gustavo Vil1apalos 
Sala.s. 

ANEXO 

REGLAMENTO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNJVERSIDAD 
CARLOS ın DE MADRID 

Prea:mbulo 

La Ley de Reforma Universitaria contempla ya en su preıi.mbulo que 
«la Universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la comunidad 
universitaria, sino que constituye un autentico servicio publico referido 
a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas 
Comunidades Aut6nomas. A ello responden la creaci6n de un Consejo 
Social que, insert.o en la estructura universitaria, garant.İce una partici
paci6n en su gobierno de las diversas fuerzas sociales, asi como la funciôn 
de ordenaci6n, coordinaci6n y planificaci6n que se atribuye al Consejo 
de Unİversidadesıı. 

Posteriormente se ha desarrollado legislativamente la figura de los Con
sejos Sociales de las Universidades, asi, en la Ley 8/1997, de 1 de abril, 
reguladora del Consejo Social de las Universidades de Madrid, se regulan 
sus funciones. Esta Ley, junto a las disposİciones que figuran en la Ley 
de Reforma Universitaria y en los Estatutos de la Universidad Carlos ın 
de Madrid, delimitan las atribuciones del Consejo, asi como su composiciôn 
y funcionamiento y constituyen el marco juridico en que se desarrolla 
en este reglamento, 

EI articulo 11 de la Ley 8/1997 citada, esta.blece que el Consejo Social 
eIaborara, en el plazo de tres meses, su Reglamento de Organizaciôn, que 
se somete:ra a la aprobaciôn del titular de la Consejeria competente en 
materia de universidades. En cumplimiento del referido mandato legis
lativo, el Consejo Social de la Universidad Carlos ın de Madrid, ha ela
borado su Reglaınento, mediant.e el que se regulan la estructura, com
petencias y funcionamiento interno del Consejo, siempre en el marco de 
la legislaci6n pertinente. 

'rf'l'ULO 1 

De la naturaleza del Consejo Social 

Articulo 1. Natura.le.za. del Consefo SociaL. 

EI Consejo Social de la Universidad Carlos ın de Madrid es, por Ley, 
el ôrgano colegiado a tra.ves del cual la sociedad pa:rticipa en el gobiemo 
de la Universidad y sirve de cauce para la comunicaciôn de las necesidades 
y aspiraciones de aquella. 

Articulo 2. El Consejo Social ccmıo parte de la estructura universitaria. 

EI Consejo Social es un 6rgano colegiado de la estructura universitaria 
cuyas resoluciones agotan la via administrativa y seran impugnables direc
taınente ante la jurisdicci6n contencioso-administrat.İva. 

Articulo 3. Sede del Consejo SociaL 

La sede del Consejo Social es el domicilio de la propia Universidad 
Carlos ın de Madrid. 

TtruLO II 

De las fıındones del Consejo Social 

Articulo 4. Funciones y cornpeteru:ias del Consejo SociaL 

Son competencias del Consejo Social las sefLaladas en el articulo 9 
de la Ley 8/1997, de 1 de abril, de la Comunidad de Madrid, asj como 
en los Estatutos de la Universidad Carlos ın de Madrid y demas dispo
siciones de aplicaci6n. 

TITuLOın 

De los miembros del Consejo Social de la Universidad 

Articulo 5. Cornposici6n del Conse-jo Soc-iaL. 

5.1 El Consejo Social, de coıı:formidad con 10 dispuesto en la Ley 
8/1997 de la Comunidad de Madrid" estara compuesto por los siguientes 
miembros: 

1. El Rector, el Secretario general y el Gerente de la Universidad. 
2. Siete miembros de la Junta de Gobiemo de la Universidad, elegidos 

por dicha Junta, en la forma que por esta se determine. 
3. Quince miembros en representaci6n de los intereses socİales. 

5.2 Los Vocales podran ser sustituidos, en caso de ausencia, vacante 
o enfermedad, por los Vocales suplentes que, en su caso, nombre el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 6. Derechos de los Conse-jer'Os. 

Son derechos de los mİembros del Consejo Socia!: 

1. Recibir informaciôn de cuanto atafia 0 interese al Consejo Social 
y que contribuya al buen funcionaıniento del mİsmo. 

2. Solicitar y obtener datos, informaciôn y documentaci6n para el 
ejercicio de sus coınetidos de la Universidad, con una antelaci6n ıniniına 
de una semana respecto a la fecha de reuni6n del tema a tratar, salvo 
caso justificado de imposibilidad 0 urgencia en caso de reuni6n en sesi6n 


