
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 



extraordinaria. En todo caso, el Consejo Social tiene derecho a recibir 
la informaci6n de la forma de acceso a dicha documentacİ6n junto con 
la notificaciôn de convocatoria de la reuniôn. 

3. Presentar propuestas al Pleno para que se considere un determi
na.do asunto, de acuerdo con la establecido en este Reglamento. 

4. Percibir, en su caso, previo acuerdo del Pleno del Consejo, y en 
los terminos establecidos en la. normativa. vigente, una. compensa.ci6n eco
n6mica para cubrir los gastos derİvados de la asistencia a las sesiones 
del Consejo 0 de sus comisiones. A efectos presupuesta.rios, la cua.ntia., 
en su ca.so, de tales compensaciones senı fijada con canıcter anual por 
el Pleno del Consejo, al inicio de cada curso y en ningun caso podni superar 
la.s cua.ntia.s fijadas para un funciona.rio del grupo superİor. 

5. Todos a.que11os derechos que se puedan otorgar por acuerdo del 
Pleno sİempre que benefİcien el buen luncİonamİento del Consejo. 

Articul0 7. Deberes M los Consejeros. 

Son deberes de los miembros del Consejo Social: 

1. Asistir a las sesiones del Pleno. 
2. Asİstir a las sesiones de las comİsiones de las que formen parte. 
3. Cumplir puntualmente los cometİdos y gestiones encomendadas 

por el pleno 0 las comİsİones, a titul0 indivİdual y/o voluntarİamente 
aceptados. 

Articul0 8. Pbdida M la condlci6n de Conse-jero. 

Ademas de las causaslegales y estatutarias de perdida de la condici6n 
de Consejero, entre las que se inCıuyen los supuestos de incompatibilidad 
sobrevenida, dicha condiciôn puede perderse: 

a) Cua.ndo el Consejero afectado incumpliese, a juicio del Pleno del 
Consejo, con caracter grave y reiterado las obligadones inherentes a su 
cargo, a cuyo efecto, y previa audiencia del interesado, se remitini \ma 
propuesta razonada del Pleno del Consejo de sustituci6n al ôrgano desig
nante del Consejero, cuya aprobaci6n exigira la mayoria a.bsoluta de sus 
miembros. 

b) Dimisi6n, inca.pacidad civil 0 muerte del Consejero, tras 10 cual 
y previa justificad6n documentada de la situaciôn referida ante el Pleno 
del Consejo, se procedera a comunicar la situaci6n de vacante del puesto 
al ôrgano designante del Consejero. 

11TULOJV 

Funcionarnİento 

Articulo 9. Del Preside-nw Ml Conseio. 

1. El Presidente representa al Consejo Social. Podra delegar dicha 
representaciôn en casos concretos y previa comunicacİôn al Pleno. 

2. El Presidente ejercera la-s funciones que le encomienda la Ley 
8/1997, de la Comunidad de Madrid, y demas disposiciones que sean de 
aplicaci6n. 

3. En caso de ausencİa, vacante 0 enfermedad del Presidente, sera 
sustİtuido provİsionalmente por el Consejero de mayor de edad, de entre 
los miembros que representan los intereses sociales. 

Articul0 10. Del foı/ncionarrıwnto Ml Pleno y las cornir"iones Ml Consejo. 

1. El Consejo Social ejercera. sus funciones en Pleno, pudiendo crear 
comisiones para la ela.boraciôn de informes y preparaciôn de propuestas 
que hayan de ser sometidas a su consideraciôn. 

2. El Pleno quedara validamente constituido en primera convocatoria 
con la presencia de las tres cuartas partes de los miembros del Consejo. 

Si no hubiera. quôrum, el Pleno se constituici en segunda convocatoria 
media hora despues de la senalada para la primera. En este segundo supues
ta sera suficİente la asİstencia de la mitad mis uno de los miembros del 
Consejo. 

3. Las comİsİones tendnin la composİci6n que en cada caso determİne 
el Pleno. A dichas comisiones podnin acudir, a propuesta de la mayorıa 
de los miembros de la. comisi6n, con voz pero sİn voto, cua.ntas personas 
ajenas al Consejo se consideren convenientes en fund6n de los temas 
a tra.ta.r. 

4. Las sesiones del Pleno podran ser ordinarias y extraordinarias: 

a) Las sesiones ordİnarias se convocanin como minimo cuatro veces 
al afio. Las convocatorİas ordinarİas deberan notificarse, junto con el orden 
del dia y demas datos, con una antelaciôn minima de diez dias naturales. 

b) Las sesiones extraordinarias se convocanin ante temas que exijan 
soluciôn urgente y con una antelacİ6n minima de setenta y dos horas. 

c) La convocatoria de las sesiones extraordinarias corresponde al 
Presidente, si bien a instancia. propia, bien a solicitud de cinco miembros 
del Consejo, previa comunicaciôn por escrito dirigida. al Presidente, en 
cuyo caso este debera convocarlas de acuerdo con la urgencia del tema 
a tratar y en un plazo maximo de quince dias. 

5. El orden del dia 10 fijara el Presİdente, consİderando, en su caso, 
las petidones de los demas miembros formuladas con la debida antelaciôn. 
Se incluiran obligatoriamente aque110s puntos que hayan sido presenta.dos 
por escrito, avala.dos media.nte la firma de tres miembros. 

6. No podran recaer acuerdos sobre puntos no incluidos en el orden 
del dia, sa.lvo que, estando presentes todos los miembros del Consejo, 
asi 10 decida.n por mayoria de tres cuartos. 

7. 'rada decisi6n del P1eno debera tomarse, sa.lvo en 10s casos de asen
timiento, mediante votaciôn. Se entenderan aprobados por asentimİento 
todos aquellos acuerdos sobre cuya propuesta no se hayan formulado obje
ciones por ningiin miembro del Consejo. 

8. Las votaciones podran efectuarse: 

a) A mano alzada. 
b) Secretas, cuando asi 10 solİcite un miembro del Consejo. 

9. Los acuerdos del Pleno se adoptaran por mayona simple de los 
asistentes, excepto para el caso de la aprobaci6n del presupuesto, de la 
programaciôn plurianual, de los criterios generales sobre la polftica de 
plantilla, para los cuales se exiginin el voto favorable de la mitad mas 
uno de los miembros del Consejo. Esta mayoria sera tambien exigible en 
todos aquellos casos en que el Pleno, por mayoria simple de los asistentes 
asi 10 decida 0 cuando asi 10 disponga una norma. 

10. De cada sesİ6n se levantara acta que contendra, como minimo, 
las cİrcunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, numero e 
identificaci6n de las personas que hayan aSİstido, los puntos prİncipales 
de la deliberaciôn, la forma y resultado de la votaci6n y el contenido 
de los acuerdos. 

11. Los miembros de1 Consejo Social presentes en la votaciôn podran 
hacer con star en acta. su voto contrario al acuerdo a.doptado y los motivos 
que 10 justifiquen, as} como cualquier otra cİrcunstancia que estimen per
tinente. A tal efecto, debera.n entregar por escrito, en el termino de cuarenta 
y ocho horas desde la :finalizaciôn de la sesiôn, los terminos de su voto 
en contrario. 

12. La elaboraciôn del acta correspondeni al Secretario del Consejo. 
Caso de ausencia de este la elaboraci6n corresponde, con caracter excep
cional, al miemhro mas joven del Consejo. 

13. Las actas seran :firmadas por el Secretario con el visto bueno 
del Presidente y se aprobaran en la siguiente reunİôn 0 sesi6n ordinaria 
del Pleno. Las actas seran remitidas junto al orden del dia de la sesİ6n 
en que deban ser aprobadas. 

Articulo 11. Del Secl"etario Ml Conse'jo. 

1. El Secretario del Consejo sera nombrado por el Presidente, infor· 
mando al Pleno de su decisiôn. Su dedicaciôn y retribuciones sera.n fija.das 
por el Pleno, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Son funciones del Secretario: 

Desempeftar las funciones de Secretario de las sesiones del Pleno y 
de las comisiones cuando asi 10 determine el Pleno. 

Asistir, con vaz pero sin voto, a las sesiones del Pleno, levantando 
acta de 1as mismas. 

Conforma.r y custodİar ellibro de actas del Consejo, as} como la expe
dici6n de 10s documentos y certi:ficaciones que resu1ten de 1as actas y 
a.cuerdos de1 Pleno de1 Consejo. 

Custodiar e1 archivo y el se110 oficial del Consejo. 
Custodiar la documenta.ciôn que los Vocales necesiten pa.ra. ejercer 

sus funciones cuando la. na.turaleza de las misma.s impidan su reproducciôn 
o difusiôn, en cuyo CƏ-'lO, se lıa.bra comıınica.do de forma previa en la. 
convocatoria a sesiôn, ellugar y disponibilidad del documento en la forma 
y antelaciôn recogida en este Reglamento. 

L1evar la contabi1idad de los fondos del Consejo y elevar al Pleno la 
propuesta relativa de los medios personales y materiales necesarios para 
el funcionamiento İnterno del Consejo. 

Dirigir la labor adminİstrativa, as} como la del personal y servicİos 
adscritos ala Secretaria del Consejo. 



Sorneter anualrnente a la aprobaei6n del Pleno una rnernoria de la 
activİdad del Consejo, reeogİendo observaciones sobre su funcİonarnİento 
y sugereneias a adoptar para rnejorarlo. 

rnİernbros que, hasta eornpletar la cornposici6n del Pleno a que se re:fieren 
los a;rticulos 2 y 3 de la citada Ley, sean desİgnados por los 6rganos com 
petentes y nornbrados por el Consejo de Gobierno de la Cornunidad de 
Madrid, una vez se produzca dicho nornbrarnİento. 

Articulo 12. Administraci6n. 

El Consejo Soeial dispondni de una Seeretaria euya direeei6n y buen 
funcİonamİento senin eornpetencia del Secretario del Consejo. 

Tl'rULOV 
UNIVERSIDADES 

Reforma del reglamento 

Articulo 13. De la reformn. 

1. El Reglarnento del Consejo Socİal podra ser rnodİficado a İniciativa 
de, al rnenos, sİete rniernbros del Pleno del Consejo Social, rnedİante eserito 
razonado que especifique los artieulos rnodi:fieados y la propuesta de la 
nueva redacci6n. 

5183 RESOLucıÔN de 6 de tebrero de 1998, de la Un-i"ver&id.ad 
Aut6n01'fut de Madrid, POl" la que se ac-uerda hacer publico 
el Presupuesto de la Universid.ad para el ejercicio econ(j. 
mico de 1998. 

2. La reforrna debera ser aprobada por la rnitad rnas uno de los rniern· 
bros del Consejo. 

.:l. La propuesta de reforrna debera ir aeornpaftada de un texto a:rti 
culado alternativo. 

Disposiciôn transitoria unica. 

El Consejo Socİal de la Universİdad Autônorna de Madrid, en su sesi6n 
plenaria del dia 2 de febrero de 1998, acordô la aprobaciôn del Presupuesto 
de la Universidad para 1998, en cump1irniento de 10 esta.blecido en el 
articulo 14.2 de la Ley Organica 1l/1983, de 25 de agosto, de Reforrna 
Universİtarİa (<ıBoletin Oficİal del Estado» de 1 de septiernbre), y en el 
a.partado a) del articulo 26 del Real Decreto 1085/1989, de 1 de septiernbre, 
por el que se aprueban Jos Estatutos. 

De conforrnidad con la previsto en la disposiciôn transİtoria segunda 
de la Ley 8/1997 de la Cornunidad de Madrid, el Pleno del Consejo Social 
a que se refİere el articulo 5 del presente Reglarnento, estarıi. integrado 
por los rniernbros titulares en la actualidad, asi corno por aquellos otros 

Una vez aprobado el presupuesto, este Rectorado ha resuelto hacerlo 
publico dando asi curnplirnİento a la establecido en el articulo 54.2 de 
la Ley Organica 1l/1983, en el articulo 83.1 del Real Decreto 1085/1989, 
antes citado. 

Madrid, 6 de febrero de 1998.-El Rector, Raul Villar Lazaro. 

Articulo 31. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 1998 

(En rniles de pesetas) 

Aplicaciones 

Capitulo 3. Tasas, precios p11blicos y otros ingresos 

Frecİos pub1icos 

310 Derechos de rna.tricula en cursos y serninarİos 

:3lom 
310,02 
310.04 
310,05 
310.08 
310,11 

Articulo 32. 

De Facultades y Escuelas Tecnicas Superiores ......................................................... . 
De Escuelas Unİversitarias del Profesorado ............................... . 
De selectividad y pruebas de acceso ...................................................................... . 
Otros diplornas y titulos del articulo 28.3 LRU .......................................................... . 
Expediei6n de titulos ...................................................................................... . 
Precİos de Secretarİa ...................................................................................... . 

Prestaci6n de servİcios ..................................................................................... . 

324 Derechos de alojarniento, restauraci6n y residencia .............................................................. . 

324.01 Colegİo Mayor Juan Luis Vİves ........................................................................... . 

329 De otros servİcİos .................................................................................................... . 

329,02 
:329.04 
329,05 
329,06 

Articulo 33. 

Cuotas de usuarios del Jardin de Infancİa ............................................................... . 
Contratos del art.1culo 11 LRU ............................................................................ . 
Servİcİos deportİvos ....................................................................................... . 
Uso instalae. por Inst. Ingenieria Conocİrniento 

Venta de bİenes 

330 Venta de pııblica.ciones propias 

330,00 Del Servİcio de Publica.ciones 

332 Venta de fotocopia.s y otros productos de reprografia. ............................................................ . 

Articulo 38. Reintegros de operaciones corrİentes ..................................................................... . 

380 De ejercicios cerra.dos ............................................................................................... . 

Articıılo 39. Otros irtgresos ............................................................................................... . 

399 Ingresos diversos .................................................................................................... . 

399.01 Derechos de e:xanıen ....................................................................................... . 
399.99 Otros İngresos dİversos .................................................................................... . 

Total capitulo 3 ................................................................................................ . 

SUbconceptos Conceptos 

:l. 198,217 

2,743,522 
156,364 
100.773 
63,500 
57,248 
76,810 

137,690 

137.690 

125,600 

21.000 
67,000 
25,000 
12,600 

3,000 

3,000 

2,500 

35,000 

16,199 

3,000 
13,199 

Articulos 

:3,198,217 

263,290 

5,500 

35.000 

16,199 

3.518,206 


