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I. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 8 de noviwıbre de 1951 por la que se dlctan
normas para la uplicac16n del Decreto 172711951 (<<BOletin O!lc;al. del Estado» n:imeTo 227, de fecha 22 de
sept:emore de 1931) ,obre or.~ani;;acl6n de! S. E. U.
Excelentisımos sefıores:

MOdlllcada, por Dzcreto de 18 de septiembre de 1961. la Or·
den conjunta de S2crctaria General del Mo\i:ni~nto y del Mi·
nistcrio de Educaci6n N:ıcional dp ış de o~tubre de 1958. es
nsc~s:ırio realizar las consijui2ntEs correcciones en l:ı rc;;ıa·
mentaci6n cOrr2spondiente contenijtı cn la Instrucciôn de· la
Dölı3aciôn N(lzionaJ d~ Asociaciones de la misma fecha.
Se esta~lecm. aj~m.is. en la nueva re;la:nenıac16n al;un:ıs
normas esp,cial,s sobre ampliaciön del nlıııı!ro de repreaentantes
elegljos por los estudiantes en el Consejo Nacional del S. E. U..
procedinıi,nto de el,ccl6n de los nje~ados de Facultad y de·
ter:ninaciôn de la comp:Lencia de otros 6rzanos sindical:s.
ED cons~cuencİ1 de ar.uerdo con el articulo 20 d21 refcrido
Decr:to. a propuest(l de la S~crctaria General del Movimlento
y del Minlst~l'io de Ecuc(lci6n Nacionul,
Esta Presidencıa dd Qobim:o ha tenido a blen dtsponer 10
lil;ııicnte:

TITULO PRI:VlERO
Mlembros del Slndicato

1. Se a::lquiere la cendlcıon de mi~mbro de! Sindicato Es..
paiiol Unlvers!tario par el m,ro h~cho de la inscri;ıciôn como
!!!tm:ıno d~ c;:::!!~ııier clase de cns,ıianz:ı en ııl;una de las Fa·
culta::les 0 Ceotros doc~ntcs seiıaiadas eO el art!culo sexto del
D~ereto de 18 dt septl,mbre de 1951.
2. Los estu:liant~s unlversltarlos extranjeros podrin aaqUl'
rir lıı con:lirlôn de mlembros del Sln:Ucato Espaiiol Unlversl·
tarla cuando. formallz:ındo su ınscripci6n. hayan obtenido el
camet 'de cortesil. que los eQulpar:ı. a efectos sindlcales. con
los estudiant~s espaıioles.
3. La cualidad de mi~mbro del Sindlc:ıto Esııaİlol Unlver·
sitarlo se pi~rde seıı por falta definltiva 0 transltor!a de los
requisltos del apaıtado prlmero 0 por la aplıcaci6n de las san·
ciones acad'mlcas 0 slndlc31Ss que la Ic~islıc16n establcce.
4. Los licmcla10s Que curs?n 11S asi;ııaturas monomificas
c1el doctorado tendri.ın, asimfsmo. la condlci6n de :niembros
del Slndicato Espa:iol Universitarlo.
TITULO II
Organlzaclôn del S. E. U. de lo! Cenlro5
SECCIÔN PRIMERA

Los Consejos de

Cıırso

5.· Los alumnos de Curso ele,lr6.n al comi~nzo del ano (Ica·
d±mico un consejo de Curso. que scr.:ı el Or;;ano pl'imario de
la reprcs~ntac16n estudianLIl·
,
Los e~tudiuntes del prim,r curso de su c:ırrer:ı podrnn rea·
Ilzar est:! el,ccıôn en otra recha. sie:npre Que el Consejo dp
Curso este constJtuf:!o antcs del dia 20 del m~s de enero.
6. EI Cons,jo de Curso est:ı. lnmado por di,z Consejeros.
ele;:ldos eD votaciıin directa por los universitarios del curso
correspon:li~nte.

Cuando la matricula del curso no sca auperior a velnte. el
de Curso se constltuiri\ con tO:l05 los alumoos del

Cons~jo
m1smı:.

7. Seran proclsmad05 can:li:latos pıra conseJeros de curso
todos los estudlantes Que 10 solicitcn en la D,legaci6n del S. E. U.
del Ccntro resp:ctlvo y que acredlteD estar matriculados eD el
curso correspondi ~nte.
tas Delegados de los CeDtros con!ecclonar::ıo con la debida

antelacl6c una Usta, en la que se incluir:i.ıı por ord~n all:ıbztico
los nomores de aqucllos ~studiıntes Que s~an procJamıdos candidatos para cada curso. Dich:ı Iista s2riL expu,sıa public;)JIl.n.
te en los ,centros durant~ las ı.res Qias lzctivos ant~ri<ıres a los
de la elecci6n. a fin de que cuantos 10 dcseen puedan hactr
las reclamacJones Que estimen ~minectes.
8. Con la Usta de canjidatos se fijar.i tambİi:c cı anunclo
de la fecha y hora del octo de la elecciön y cı de la dep:ndm·
cla acadeınJca en que tcndrn lu~ar.
9. La elecciön del Con~,Jo de Curso se realizara a pııerta
cerrada y baJo la presid2ncıa del D~cano de la Facultad. Di·
rector de la Escuela 0 Catedritrıco que la repres~nte. La ~1:sa
estara presidi:la por un CatedI'.itico dE! curso. Que ostentara
la represzntaci6n del D:cano 0 Dircctor de! Centro. y cons·
titulda (Idcmıis por ci D~le;a:ıo del S. E. U. 0 persoııa en quien
dele;;ue. que actuariı como Vlcepmi:lcme. y por ms Vocal:s
elcgidos por 50rteo entre 105 procla:nados c.tndidatos. uno de
los cu:ıles actuara como Secretario.
10. La votaci6n smi nominal y secreta. realizii.ndose previ:ı.
prcsentaci6n del carnet del S. E. V del Cent~o corrıspondi:me
o cu:ıIQuicr otro documento q~e aCl'cdit~ sufici:nt€mentc la
personalidad del votante y su con:ilcı6n acad2nıica.
L:ı. elecciôn 52 realizara por vot:ıciôn plurinominal. desı;
nando cada votante dizz ftombrCl' d~ entre la Usta de los p:oclamados candi:latos. EI cscrutipic se realizara en pıiblico e in·
medlaıamente d~sputs de emitidos los votos. y seri.ın proclamados Consejeros los diez candidatos Que mis votos hubierED olıtenido.
.
ll. En los cursos p.n que no se pr~senten a la eleccı6n m:i.s
de dicz can:ıı:latos. 105 pres2ntados ser:in automıit!co.mente Cün.
sejeros de curso. rcalizô.ndose. no obstante, su proclamacio1l
con las solemnidades que se lndican.
12. AL. tcrınJno de la elecc16n se levantarn acta de su celebrac16n. que sera firma da per los componentes de la M;sa. 'J
en· la Que se consl;nara: Aluınnos :natriculados en el curso.
si constare; numero de elector2s p:ırtlcipantrs. relaci6n de candl:latos y .rcsultados del escrutinio. con las lnci:leoclas d~ la
elecci6n Este acta se expondra publicamente en los Centros por
un espacio de tiempo no inJ~rior a s~is dias lectivos.
Se archivarıi el aeta ori:ıina1 en la Secretaria del S. E. O. del
Centro y se remitiran copias al D2ca:ıaıo de iı Facultad y a la
Je!atura del S. E U. d~1 Dıstrito 0 Provincial.
13. EIL el caso de que el Jefe del S. E. O. del Distrito Unlversitarlo 0 Provincial comprobıra La exIstencia de anorm~ıı
dades en ıa celebracilin de la elecci6n. deber6. anular de oficio
las resultados de la misma. TambLn podr6. hacerlo. a propu:sa
razonada de la Mesa 0 de su Presldcntc. tonnuhda por escrito
dcntro de los ttes dias si:ıui:nt:s a h celebraci6n de la eleccl6n,
procedEndose. en tado caso. a convocar nuevas el2cclones.
14. Es competenc!a del Consejo de Curso:
1.0 La elecci6n dd D,lcgado y Suodel~;;::ıdo de curso.
2.' La deliberaci6n sobr~ to:los los problcmas aca:tınJcos
y sJndicales que u[emn al curso y la proposici6n a 105 Catedr:i.·
ticos y ProfcsorES del mismo 0 a los Or;anos Sindical,s supe·
riores, sean esıos p:rsonal2s 0 cole;;iados. de aquell:ıs so!uciones Que estimen oportunas.
3.' La peticl6n de r:2sponsabi1idad al D,I~~ado de curso por
la ejecuci6n de las medi:las que ci Cons~jo hay:ı 3cordado y la
fiscaliz:ıciôn de tojl! su actuaci6n. poni~ndo en conocimlcnto
del D21~gado del Centro 10:; casos de i:ıcumplirr.i:nto d~ las
lnstruccionfS d!ctadas ° de abuso de autori:lld. EI conseJo
puede acordar. por mayorl:ı de dos tercios. desde ci simpb ap,r·
clblmiento hasta la remocilin en el cargo. En este ıiltlmo caso
se procederıi. a UDa nuev:ı eler.cf6n.
.
SEccr6N SEGUNDA

E! Delegado y Su bde!~gado de CUTSO

15. PrcsJdcnte 'J Vlc2presidcnte de] Conscjo de Curso son
el D,le.:ıdo y Subd,le~ado d~1 mismo. E12:;110s por votaciôn
secreta por y entre los prcpios ConseJcros, consi:ınandose dos
nombres en la papelet:ı correspondlcnte.
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D:ntro d~ los ocho dbs hibib d~sp:ıcs de transrur!'lQc.ı cı
p::ı::o pa:a La in':rpo.,i~iiin d" rcc!Ul12:IOMS S2 vonsti:uir
u
Cons~jo pıra r,alizır la d:ccıon d~1 D:l',~ajo y
Subj~I~~acJ(.
de Curso. ant~ ıma :\l~s:ı P~2sjji;b por un C::t~drütico dd' cıırso,
que ostcnıara la I'CPI',s':r.:a,i6n d:1 D:c:ıno 0 Dirc~tor d~1 C~n,
tro, y conı;J:ı:sta por el D:12'~ad() d:! S. E, 0, d~1 ccntro-q ue
actu:ıni como Vlc:p::si:L nt,-, cı S'cr:t1rio de
La D:lc::acıon
y un Cons~jcro de Curso Cı:,i:lü pUl' sor"o,
Se I~\'~n:ar~ rırt:ı de la c:l:orəci6n de w.n vutaci6n de
nera an:'ılo~a a la d,~ la cd:b!'''~i6n de la (l~cciön de Cons~J(I

r~ııresetante_ Si las Secclones fucr2n ma, d,· di2Z. el
curöo part!·
cipani. cn la C.tClara Slndi.:al con tant05 repres~ntantcs camo
Secciones tencia,

c,

rr.,-

i

de Curso_
16. Los De 1~,3dos de Curso de primer ai'ıu de carrer:ı ~
ee los cursos pr:p~~utorio y s~l:ctivo rn lıS Facultgd?s Y Escu~!:ıs en, C!ue eı:i,ti;r,n s~rim d:s! 'nı:!os provi.sion
31m~nte
por el O:le,a:lo d,! S E, (j', d? !ə f'a~lJltR,j 0 ESCllcl:ı. r2sp:C-_
tiva, Los ~i d:si;na:ıos actuır:i.n dur~nCe d primer trim:str~
d:l curso cSCOllf. al c:rmino del cuıl es d,cir, al reanudırs o
las !:ıb:m~ accı:Lnıi::ı.s d,spu:s de l:ıs '''3c~ciones de Nıvl:!ad,
se proc~d~r:i a :1 rl:c~i:m d?i Cnm?jo d;o Cm'so y a iL de Delega:lo, .~:;ıln las inSLI'Uccion~s de !os ap:ırL1dos ant!!l'iores.
17, EI D:l~~ado c.e CUl'SO Ql1:mas rl~ P!',~ı-:!~ntc de! Ccn"c- '
jo. es el ej?cutor d~ !:ıs d,ci.ıicn;:; qU? ci nı:smu adopte. tenl-n:lo para [!lo la r:orcs:ntaciön do dıcho Coni>~jo y La ac
to:los los alumnos d~ curso !'l11ra tənı:ıLn tomır decıslon~s
soore to:lrıs las nı:ıt~l'i~s de comD,t~nch ci:l ConG,jo cımndo
la ur;enciı inı'idı rcıınii'10, dan:!o rucnta inmrdiata al ml"m(1
de la r~soIuciön a:!opt1da
13, EI S:.ıb:!"I'~3:!O sııs,it~ira al O'le';ado de Curso en caso
de ausencia 0 imp'),i':ıIlJ :hd fisica de (5t~ ültimo y podra ejer.
cer sus ful)ciones POl' dd~.ar,i6ıı dd miô!l1o.
SEcc,6N TERCF.RA

Los Consej6s de Ra7ll!l._o SecMôn
19, ED Ils Facultı,j~s

0 Esruelas en cuyos p!:ınes de e~tudlo
ex!;tan divtr~as S~ccjon:s 0 R:ı.mas esp:cia!izajas, padı-an reunlrse 105 Cons,jos de to:los Io~ cursos de un1 ml1ma Rama 0
S~cciôn !lar:ı tr.ıtar asunı03 sln:lical~s 0 pro[fsionn
!,s comunes,
corutituy~ndose cn tnl c~so cı Con;~io de Secci6n 0
Ramı..
20 E;i C003do dc S~ccion 0 Rama seri presl:1i:lo por eIO,·
leı;:a10 de Facultad. actuand~ de Vic~presid~nte -' Secretarlo
d:l
mismo, resp:cti>·:ı.me:ıte, 10, PresU:ntes de los ConseJos del (ıltl
mo y p~niıltimo curso de la Scccıön.
E! Consejo de S~ccı~n c !?anıa se re';ira por las nıısm:ıs nor·
mas que LO~ consejos ci: Curs(' r~sp:cLü al ;;r:::::~Qimi:nto de ~us
dellJeraclones y su comp2t,ncla. si bleo rcfcrida esta ıiltima al
ıi.mblto de la Secci6n 0 R.all1a.

a:

SEcc[6~ Ct1ARTA

El Consejo 0

Cc'ımara

Stndica!

d~l

Centro

21. EI ConseJo Sln:llc:ı.1 del Cemro estaril inteGrado por
sl;Ul:ntes mlembr03. con vaz Y voto:

105

aı Dlez Cansejeros POl' cada curso deI Centro. aunque
exlstan en el mi;mo variıs Seccions 0 Ramas
bı EI D212'~ad:>, el Sub:le!2'jado del Centro y la Re3'idur!:ı.
de
la Secci6n l"cıİı.enina d~l S, E. U.
Ci Los Jcfcs de los Servicios Sindlcales de la
Facultad 0
Escuela explicır.am~nte desı-;nactos en e! apartado 31 de esta Ord2n y el SecretıriJ de la D:le;aci6n, Que actuara 'roma Secretario de la Caınara,
i

Tamblcn formariln parte de! Consejo, con vaz. pero sın veto.
los Jefcs de 1as donı,is Serviclos SlndicaIes de la D21cgaciôn del
S E. U. dsl Centra
22. Para de~i ;nar los mieınbros de la Cilınara. representantes
de los Conseje3 de Curso. se proccdcra del sl;ulEnte modo:
1. Cuando el Centl'O no est~ divtdıdo en Seccloncs ni hıya
Cons~jos compuestos por müs de di2Z representant~s formaran
p:ırte de la Cim:ıra autoıniıtlranıente todos 105 nıl~mbros

de 105
Consejos de Curso,
'
Z. Cuando hara Cons~jos compuestos por T.ils de dtez Con.
sej~ros, ,Jor corrrspond:r a cursos que DO cxcedan de veinte
alum·
003. estos elegiriın d:ntro de su seno n di2z repres(ntantes p:ıra
formar parte d~ la Cıi.mara Si:ıd.lcaJ de la FacUltad 0 E3cuela.
3, Cuando el Ccntro ıe encu,ntre divi:lldo eD Ramas 0 Sec·
clones. se reunlr:in !03 Con:;ejos de todas las R:ı.mas 0 Scecio:ıes
correspondi,mes al mlsmo cur;:o d~ 'la carrera. '1 el~;!r:i:-ı, de
mtre ellos. di:z Cons~j~ro; para fo~mar p~rte. d~ la Ctlm~ra 81n·
dical del Centro. de forma que cad:! Seccliin tenza al m~nos un
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2~. Ei consejo Sinctıcal del Centro se. constitulr:i d~ntro
de
los qulnct dlas l;:ctivos :;J;uiöntes a aqu:l cn que se 'ıubi:r,'n
co:ıstituido to:los los Consejos de Curso E! acto de constituci
lin
esta,'u prcoi:li:lu p:ır el D:cano de la Fııculta:i 0 Escurla, por el
J~fe dcl S, E, U, d,i D, U () p~rwn3 en quien
dele;ue Y por
el D~I:::;ado de! S, E. U d~l Cmtro, En est~ aCtO se proc1ə.m::ır:i
la rrlaci6n de 105 compontntes del Cons~jo, d:indose lectur:ı a
105 nomhres d~ lus ıni;mo, y a 105 prcceptos de e:;ta di3p03ici6n
que haccn refercncia a ia con;tltucıon 'l competrncia del Con.
s~jo_ A comin'Jaci6n S~ l~\'anL:ırü acta de constitl\ci6n.
en la que
co:ı,t:ı.rün los nombr~s d~ 'to:los los mi:mbl'Os, junto
con el titulu
por e1 que fUrmJll parte deI Conseju, ~on.;i ,'n~,ndos~ i~ualm~nte
105 del Presl:!cnte. Vic,presidente y S~crctario d~1 ınhmo.
24, Es conıp:teocia esp~dfica del CuDc,ejo 0 Camara Sındica!
de l:ı. Facu1ta.d 0 E3CU:!:ı:
aı

La

orden:ıCiCın

L'I

d~tern:irıaci6n

Centro,
pı

de todas las

activldədes

del S. E. U. del

de 105 Servicios Sindıcal:s oue han de
constltulrse en 1. De le ;aci6n d:l Ccntro, adcm:i.s de los dESt!;.
nados en el nıim,ro 31 de csta dı~p~sjci:in,
cı La de!io:rac16n V rcsoluri:in en ;;1 aməito s!n:!lcal
so~re
toda, las nı:ı.terl:ı.s r:;lntlvas a la pırti:ipaci:in de los escol:ı"s
en la vi:1a ı;!21 Ccııtro y 511 rel:d6n co:ı 103 Profesorcs. como
cu:ı.nto se r€fi,re a horario de c!ases, a51,t~nclı Pl"'.:ıcti~lS.
ex:i.·
m:n:s t~xtos_ apuntes y cucsti:m,s un:ilo;us, c1cvundo a la auto·
ridad ac,ı:l:i.mi:a las propucstas de sOlı;Cı6n a:1optadas
dı La dl3cusiıin y formui:ıci6n del prc3upuesto de la
Dclegaciliıı de F;ı:ultad 0 E"cur;l1
eı El nombr:ı.mi,nto de comııianes esp:cbl,s para
la !I;ca·
lızıclon de la m:ı.rcha aimini3trativa dd Sin:licato
en et Centro y de la :;esti6n econ6ıni:a de la. represEntantes sind!cales
de! mısnıa,
.
fI La d~s!;na:i6n de comis!Ones esp~cl1les para cı asesornmi:nto y fi3C:ı.lizıcion de! funcionllIıi;nto de los Servlclos
i Sin:lıcalzs del Ccn;;-o
:;ı La viıi1ancı:ı de la purez:ı. Y autentici:lad de las
el:;cciones d~ r<prescntant~s sin:ıical:s q~e CD d C:ntro se realic!n.
hı !..:ı. ehcıoo d~ Iu, rcprescmantes del Consejo dd
csn.
Lro eıı el Con5eJo Sin:ii:::ı.1 d"i DLtriCo y 105 nom::ıraml~nto, de
los que hayan de partlcipar en las Junta5 Y ComiôionEs esta,.
blecidas por la Jefa~ııra dd Oiıtrito.
iı La f!3caIizacıon de hs actuacion8s de los rcpreseDUl
.nte:ı
de! Centro nnte cu::ıbquıera Or~ani;m03 Y la exi::enciı de reSo
ponsabi11jad a aqu~llos que no cumpli~rnn fi~lmente las ~
trucion2s recibid:ı.s.
.
En eJercicio de esta competencıa podriı el CODS2JO accrdar
razonadameot~ incluso ıı r€nıoci6n del car;:o, Esta
ıiltima s:ın·
cion s610 podl"'.l acordarse POl' mayoria d~ das tercios de los
mi~mbros prcsentes y vot:ınt2s,
Sun, a este el'ecto. reprô~cncantes d21 Consejo Si.rıdical cu:ı.
lesquı,ra mi:mbros del mismo que. poı' razôn de su cargo
0 por
elecci6n. actuar;:n en nombre d; 10, estudiantes en toda clase
de Or::anisnıos. C~misiones 0 Juntas
j i CU31~squi~ra otras atri::ıucion~s Due en el iunbito de!
Ccntro se d~rivcn de los d,rechos recono'ci:lOs a los estudi3.ntes
por la L~y de Ordenacion Qniversltari:ı. y denıas disposicioDes
vi;cntrs.
25, No constituye en nin;ün caso comp~tmcla de! Consejo
de las Centros la discusi6n de probl:m:ı.s Iljcnos al ambi;o acı
dcnıico y slo:li:al de 1<1 Facultıd 0 Escııc!a rcsp~ctlva
pudi~ndo
crearse para r:cojer la opını5n ct~ los escolır~s sobre tal2S
problcınas 6r;;anos espccıales de estudio en las Jefnturas
de
Dl:>trito Unlvcrsltarlo.
26, Los Consejos de Facultad podr:in constıtulr gnıpos de
estudio 0 ponencias para tr:ı.tar temas esp~cıtıcos dentro de su
comp2tencia,
SECCI6~ Qt1lmA

El De!eJado de Centro

27. EI D~l~ga:lo del S. E. U, de! Centro sertl el~gido se:ıı1n
10 dispuestc eo r1 aI1lculo 10 ds! D,creto de 18 d~ septlembre
de 1951. La eIecc!ôn se ccIebrara cada dos afius. 0 antcs. sı el
desi:;nndo el afio anterior hubi:re de cesar por rcnuneJa 0
ımposibilidad de continuar en el car50.
Tr:ınscurrido eI plazc a Que se refi~re el m,ncıona
do a!'.
tlclllo LD de! D,creto. 105 nıl?mbros de 1:ı C{ım~r:ı S!n:!1cal proced~r;in a e!ejJr' O;)I~;;ado entre la5 candl:latos propuestO
l
y DO objetados.
'
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28. L1 s<sıon estara Pl',sl::!l::1a por el Oeeaııo 0 Cat~dra,ı~a
en quıtD dcl,;ue, el Jl'fc del S. E. U. del D. U 0 su r(prc·
sentante, el D:I~;:adD salknte. cı Secretario de la Delô;aciôn,
y uno d~ los candidatos elc;!dos por sorteo entre los mismos.
La vot:ıci6n ser:i ııomir.al y s:creta. realiz::ınJose por ri~u;os:ı.
llamada, sc~ı:ın la relaciôn d~ mi~nı:ıros de iL ciımara Sin:iical
prevıa prcsentaci6n dd carnet d:1 S. E. U. 0 el del Ccntro
corr:spondl,nte 0 cual~uıer oıro doc:ım:nto a\lc acr:dite sııfi·
ci~nt:m:nte la personali:iad d~1 votante.
El escrutınıo se rcalizar:t inm2dl~tamente dCSPU2S de emı·
tidos los voto,. y ıer:ı pr~cla!r.a:io D:le~ado ci can:lidato que
mas votos hubim obtcnido Al tcrminar la sesi6n se levantarit
por el Secr<tario de la D21~;acI6n Qcta de i:ı nıi3nıJ. c,ue ser:l
!irmada por todos iu, compon:mes de la Mesa y en la quc sc
coru.i.nariı la relacı6n de can:1ı:1atos Y' cı resu!t:ı.do d21 e:;cru·
ttni0.· con las ınci:l,ncias de la e1ccci6:ı. Este act:ı. se expon-:!r:i
pıiblıcamente en el ccntro por un espacio de ti:ınpo no 101'c.
rior a di:z dias l~cth·os. Se archivari el ori ;inal en la Sccrıtl·
ria del S. E. U. d~l Ceiıtro y se rcmit!nin copias al Decana:o
de la Facultad y a la Jefatura del S. E. U. del D. U. 0 de i~
provincia.
29. corrcsponde al D;:!egado de Cenıro la eJecucı6n de 105
acuerdos del Consejo 0 Cumara Sindical. para 10 cual ostenta la
represcnıuci6 de la mi3ma. asi como aqu~l1as [uncion~s sindica·
lees que un oGanismo cole:;ıado no pueda por su misma natu·
raleza reallzar.·
SEccı6N SE.:ı:TA

Ratificacion, duraci6n. incapacidad y cmSUTa de los represen·

tantes sindicales
30. En la prlmera sesi6n ordtnaria del Conscjo 0 Ciım:ıra
Sindical del Centro, ci D~ı,gado del miomo procedcni a pro·
pon,r la ratlflcaci6n de 105 nombl'ami:ntos de 5ubdele;;ado y
S~crot:ırio del C~ntro. aıi como d~ los Je1es de los Smicios
Sin:!icalcs que hayan sido de"i~nados a propuesta sup por eı
J~fe del S. E. U. d:l Dıstrlto Universitario, a reserva de la rali·
ficaci6n de la Ciımara
Una vez ,ratificado por ci ConseJo sus nombramientos, cstos
pOdrin eJercer su dmcho de voto (,n el mİ3mo.
31. F.n to:las las Facultades y Escuelas se establecmin, al
menos, los Servicios de Ayuda Univcrsitaria. Activi:lad2s 'Cultu·
rab, Activi:!adcs D:portivas y de Informaci6n. Los Jsfes de los
dist!ntos Serviclos Sin:!lcats, reuni:los con el D2le~ado del Cen·
tro y el Secretario, forman la Juntas de Man:!os.
32, Los r,pr~5cntantes sin:lir.al~s se ele-;iran to:1os los aiıos
debiendo rcaliz~rs2 tas desi2nacion:s al com!sn;:ü deı cursa nca·
dfmıco. L05 qus hubjeren ocupado cı car;o de Ddc;ado de
Faculıad 0 Escue1a formıran parte del Consejo Siudlcal hasta
la terminaci6n de sus estudios con la categoria de ır.i~mbros
permIDcnt,s, salvo que hUbl,sen sı do rcmovidos de sus cır~os
POl' la Camara, se~n' 10 dispuesto en el articulo 33 del Decreto sobre Or~anizaci6n del Sin:licato.
33. La apro!ı:ıci6n de una propuest:ı de dlınisi6n del De!e·
gado d,l Centro, ratificada por mas de do. tercios de los votQs
de los componeutes dd .ConseJo Slndlcal al>li;ar:i. a aquJ a
dlm!ıar de su car;o Para l:ı valldez de este acuerdo se exi :,i::i
la convocatoria de una se5i6n extraordi.'larh m;dlante peti:i6n
escrlta y [irmada par diez mi"mbros electivos del ConscJo de
Centro. como nıinimo
La aprobaci6n POl' el mismo qu6rum de una moci6n de
censura referida a la total nctuaciôn de un Jefe de Servıcio
Sin:lical exi;ira su cese por el Jde de! S. E. U. dcl Di5trlto
Uııivr.rsltario. Tal mocion de censura requiere la previa insEr·
eion de i~ mi,m:ı. en el orden del dia a petici6n de, al menos.
diEZ de los mi:mbros de la C:imara. . .
34. Los representantes sin:licales podr:in ser depue5tos de
sus clır,;c5 ~n la forma Y par las causas det~rminad~s en ci
articıılo 13 d,i D:crcto de 1S de ~:pti:mbre del.pres~nte aiıo.
L::ıs dECision,s adoptadas en materi:ı.' por los Jefes dcl
S. E. U. de los Distritos universitarios qııe afecten'a D,12~ados
de Centro ser:in recurribl;s en el plazo de vetnte dias ,ante la
Jefatura Nacbnal dzl S. E. U" qu!m. previo ı!lfo~me de la S:·
crctaria Permanente del Cons~jo Rcprzsentativo Nacional, de·
ci:!ir:i. sobre el recursa,
La destituci6n de! D<le~ado de! Centro por ci D:cano 0 DI·
rector del nıi5mo se hmı efecLlva, prevlo lnforme dıl Jefe
d:l 5. E. U. del Dlstrito Untversitarlo. por orden del Rector dp
la Universıdad correspondl:nte,
Una vez que seı firıne la destituci6n se proc'dera a una
nueva elecc!On. a tenor de las disposicion!s anteriore~.
EI .rr:prwntante depu~sto por cstas causas no podra eıı 10
ıucesiı'o ocupar car;os rcprescntativo~ en el Sindicata,
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Sındical
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rcunir:i obli~atorıamente, al menos, una vcz al trım~$trc y si:ır.prc bajo ia pr<sjjçncia dcl ı:ı~
CanO 0 Dırtetor 0 dd Cat~dr;Ltiçu cn qui~n d:lc;ı:~. PO:ll':l ser
co:ırocado en s,sici;ı ç~,rao:"j:nl:-!a POl' ci D:Ua:1o del C:n:ro.
cspoı::::'tncanıcnte 0 a ;):·ucio:ı !.le di:z mıcmbros del Conse.lo,
por c$cri,c y bnjo su til'mı.
Si fn el C,mro rxisLl:l'an varias S:ccion?s. se reunJra men·
ôualmcr.te el Ccnseio de RJm:ı 0 S':cciOtı v S~ convocar:i Cflmam Sindical ıH r.rnt!·o ıma i'cz (';ı:h tri!r.cstre.
Ssr:i convc'c:do ci CünscirJ. En s:sih ordinıria 0 cxtraordlnaria, si:mpre qııe se anıın;ie la cJ,oraci:in de JuntıS de Fa·
culta:l 0 ,Junt:ı dp Pro:c~orı~ d~ E,cucla en CUI'O orden del dh
Se incluyan asumos d: intcr,s para los estudilntes. En çst~
r~unıön se eXlnlina!'ılD dic!1os t:mas pıra que l:;s rcpr::s:ntantes de los estudianıcs pucdan ofrec:r a cstauna op!ni6n me·
diata ). sercna resp:ctD a 10.i pro8Lmas que b al:c"n.
26. La co:m::ca:or:a del Conôejo 0 CiLın~lnı Sindical se expon:iriı pUblicam"nte en 10$ Ccntros con cuarcnıa y ocho hQras
de anticip:ıciôn. Para qu~ pucd:ı:ı tcm"r acucrd(.s I':i!i:!um:me
dcbcr:i c9ncurrir, al menos, a la reuni6n la mi,ad ınfıs uno
de sus mi,mbros
El co:ısejo 0 Crımara Si:ıdica! p~:lri proııoner a la JCfatura
d:1 S. E. U. deı DıstritoUniversicırio el Rc::lam211to para su
[unciommi2nto, qu" ne PO;!f:ı cpon~rse a nin,uno de los preccptos cont:nidos en la presente disp~sic:6n. Dicho R.e11amcnta s"i cnvhdo c:ı texto triil"ic:ı:lo :ı la J:fatura del Distrt:o.
que ~n el plazo de ochcı dili dccidiril saol'c su ad~cuaci6n a la
pr:s:nte Orden. manifcstındo su aprabaci6n 0 sııspcndiendo su
vi;encia en caso de apon:rsc a ella.
35. EI Consejo

Sın:!ica! ~e

SEccı6N OC!.\ VA
R~prescntar:i6n

en !as Juntas de Profesores

37. Los estudiantes estar.in representados €O las Juntas de
Facultad 0 Escu;la en la forma oue determina ci articıılo 22
del D:crzto de 13 dc s:p,i:mbre ci"ı prrs:nt? aiıa.

En las Facultad,s 0 Escuelas en iı que e:.ist:ı.n varias Raınas
o Seeciones SE' r"unirü:ı los D:'le2ados de las diversas S2ccioncs
en que se divi:la el (ıltimo curso de b carrera Y"d';ir.uı entre
el105 a uno para qııe asista :ı la Junta de Facultad.
D, lamisma man~ra €Ieöir:i.n el r,presmtanLe cn la Junta
de Faculta1 los D,I~;:ıdos del p,nülCimo curso.
33. Cuan;l~ cll ia5 l"::.cu!r.ades de Clencias y de F!losof1a y
Letras, por su esp,cial or;ar.izacion, se co!l!;t:tuya..ıı eıı las di.
msas Sccciones Juntas de com,tijo analo;o a Ias de Faculta1.
formariın parte de pllas con vaz y voto el D,le~a:!o de! S. E. U.
en la Facultad o.perscna cn quizn dele:ıue y los Dôle;ados de
los cursos cuarta y quinto de La Sccciôn.
TITULO !II
Los

ôrgınos slndlc:ı:es cole.iııdos

de Di!trlto

SEccı6N PlUMEnA

Regimen

general

39. El Jefe del S. E. tJ. del Distrita Universitario estara'
aslstido y asesora:!o por el Consejo repres~ntati\'O sindical del
mismo, que es el 6r~ano col~:!;i:ı.do de represcnıaci6n cn el
iımbıto dd DisiriLo Univcrsltar1o.
40. ınte~ran el cons:jO Si:ıjical del Distrito Universitario
105 siJuientes represıot:ı.ntes sindicales, con voz y voto:

1.0 To:1os los Delegados de Centro
2.° Un Conscjero reprcsentante pJı' eada uno de 105 eentros de Distrito.
3.° Los Jöfcs de 105 D,partamcn:os Sindic:ılcs de la Jefa·
tura del Di.ıtrito Univcrsicario.
4.° La Re;idora de iı Sccci6n Femeninu del 5. E. U, de!
Distrito Universitario.
5.' EI Secretario del S. E. U. del Distrito Un!versiıario.
Tambl!n pmenecer:1n al conseJo, con voz, pero sin voto, los
Jefes de 105 Serı-Ic!as Sindlc:ı.les quc no ten;;an cate,oria de
D:part~mento.

. Lcs consejeros reprcsent:ıntcs seriın e!~Q!dos per les Consejos Sin:lieales de Centro, debicndo csıa elzcciôn recaer precl·
sam:nte co Consejeros de Cursa.
El Jc!e del Distrlto Univ~r5i,lrio es el Presi:l~nte d~1 Con·
seJo r<pres~nta:ivo dd Di<trilu. actuIDdo eomo Secretario ue!
mi:;mo el que 10 sea del Distrito.
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PO:lni.n ası.,tıl' a las rcunı:ın,s, ıntervini:ndo cn LL.'S dcli~~:<ı'
cion.s. aun~ue na to;'rıı~ıı pal'~2 p~opiım,nte dr.l Consejo. lo,
Dlr,Clor2s d~ las Co1::;ıos 11::ı.yor<s p,n~n:cl:nLcs al S. E. U..
en tojo CıSO y 105 de rod05 los d:mi.' Cole;ios Mayorcs del
Dist~'i~o, SLr.ı;ır~ QU2 el nıimcro to~.3.1 d? las eXi:;t:ntı:s de :ıın·
ba:; clas:s na s:a sup~rlor a rİ:ıC(ı, Si sobrepasar.3. estc niım~ro
10s Di:,ctor2S de 105 Col~ ~ios :.1ayorcs nc p:rten:ci,ntes aı
Sinji~:;,o Espaiiol Unıvcnit:ırio ;:o:ir:in d:si~nar sus reprcsen·
t,~ntcs cn fo.m:ı QU~ no el(c,dan de cuatro.
4l. El Cons:Jo rCiJr:s~ın:ı~iI u d:1 Dıstrl,o se cons.tıtuıra d~n.,
tro ac 185 q:.ı;ııc~ dias l~c.i'io. slJui~mcş il a::ıud en qııe qued~n
coıı:;;ıL~iao; Lu.JlJ~ 10> C;OIl.;"jO'; ':;in~w:ıks de Centro.
S,r:.ın cO.ı, oca~oö sus mi2moru~ ~or eı Jç,~ (U Di.mto
Unlıw:iL:ırıo "ue ~:nal:ır:.ı la t:ch.l. lu~ar y h:ıra r:::sp:cı;i.a
El :ı';,o de con~,itu~ıon ~era presıjılo pGr el Recwr de La ı;ni·
versiüd 0 el D.cano 0 Oi:.:ctor d~l Ccntro en quc aquel d~·
leguc.
4~" Al t:rmino del acto de consti~ucı6ıı del Co!lsejQ l'epre·
s2m;:ttİOo del Dıstrıw se le';antara acta. firınə.da en el ori:;in:ıl
por ~j R,c,or de l:ı Univn"i:ıa;J 0 su r'pr;So:!l.um. PreSiJdlL,y S:cr.::,a,·io del Ccns"jo 'j p~r tres mEDlOI'OS desi~'ll:ıdos POl'
sor.co tntrc ia:; DcL:,;a:ia8 de C.:ntro a.;istmtes.
El ori;ina! d~ est~ ac,a se arcl1iv:ır:i. eo la Jcfatııra del Dis·
trita Gniytr:;iLal'io. rtnlİLı,ndose copia al Rector y a La Secre·
taria P"rmln2nte del COllS2JO rcprcs:ntativo nacional.
43. Es pr~c;!p,ivO Que la comocatcria y ord~n del di:ı. de
las r~unioıı~s dd Cuns~jo repr~scntatİl'o dd Distrlt.o Unlvcr·
sltario s~an curs:ıdas con t:-es dias de a:ıticipacl6n.
44. El orctm d:1 dia de la~ r~uniones ordinarias inclulr:i ne·
cesa"ıamente los si;ı'..ıientEs t€mas:
1." Lectura del acta de la reuni6!l anterior.
2." Asu:ıtos que cı J:fe del S. E, U. del Distrlto universi·
ta.ri~ som~ta a la consi:!craciôn del Consejo rcprcsent.atlvo.
3." ~nform2 d~ las acti .. ij:ıd~s de los Jefes de los Servicıos

en la Jcf:ıtura del Distrito,
4." Infol'me de los D;le~a:!os de Facultad u Escuela y es·
tudio de los d:m:is asuntos de lntercs aca:l~mico 0 profesional
sobr~ los cuales el Consejo haya de asesorar al Jefe del Distrito.
'
Sin:lic:ıl:s

45, El cons~o representatil'o de! Oistrito Onıvers1tar!o. eD

su primera reı.ı!h6n ordin:ırl;]. dzspues del acto de constltuci6n.
rcdactara cl Re;:lamento qu~ cstructura şu runclonamiento. el
cual no po:lrıi. opon2fse ıl ninT~no de 108 preceptos cstabl:cido~
en la pres~nte disposici6n, Dicho Re~lım~nto sera envlado cn
teh"to triplic:ı.c.o :ı la Jefatura N:ı.cional. que 10 ıırchivara y fornıu!ara. en su caSO. las ('orreccion~8 p~rtinentes.
46. Cuando la Uf;,:ctıC!a de un determinado asunto 10 requi~ra. ~el Cons2Jo rcpri:s~mativa del Distrito Oniversltarlo puede ser COl1yocado por su Presi:l.ente con vdntıcuatro horas (Le
anitcipaci6n. en CUrG ca~o no re61r.in 105 requlslt 'S de 105 aparta:l.os 43 y 44. tratandose ıi.nicamente del asunto que motlvô la
con \ocatoria ur;ent~.
47. Es compztenciıı. del ConseJo representatlvo del Distrlto:
El conocimlento y aprobaci6n de la estructurıı. de las
Depırtamentos Sindlcales estııb!ecidos eıı !a Jefatur:ı de! Distrito. en aq\le!los que seıı. potestıı.tivo de la misma decldir y no
este re;:ıılado pC'r 6rdenes supeı'ior"s.
b) La Cisca!izaci6n de la gestiôn econ6mlca ordinar1a del
Distrlto univ~rslt:ırio. medlante unn Comisi6n econ6ınica elegidıı al efecto.
cı El nombramlento de representantes en los ConseJos Y
Comisioncs de cualquler tlpo que est:ıbleı:can dentro del Bın
dicato y en aqllCı!ısen l:ıs que cste debe estar representada
en el a:nbltro de! Dıstrltc;. el nombramiento de Comisiones aseEoro.s de 105 D~part:ımentas de la Jefatura del Distrito UnlversHarlo
'
d) El ascsoramlento al Jefe del Distrlto. cuando ~ste 10 SOllclte. cn mater!as rel:ıtivas a la actu:ıCI6;ı slndical en e! Dlstrito Unlversıtari() y II. las gestlones aca:1emlcas. profesionıı!cs
y sln:llc:ıles qııe afecten ıJ la total comunidad de estudiantes
de! Dlstrlto.
e) Los mı~mbros de! Consejo Slndica! d'.!! Distrlto Onlver·
sltario podr.:i.n manifestar r:ı.zonadam~nt~ al Jefe del S. E. U. de!
Distrlto Onlversltarlo los datos dcsfavorables quc cODozcan respecto ıı !as p~rsonns que hayan de ocupar cargo3 en la Je!atu·
ra del Dis';rlto.
a)

Aslmisrno podı-.in lıacer ıdentlca m:ın!!estacI6n al Je!e Nadel S, E. O. resp~cto a la- peTSona Que haya de 5er
desl;nada .Jefe de! DIstrlto Onivrrsltarıc.
No podriı d~ııberar. en cam!>io. sobre nln;;im tema distlnto
de las enuncuı.dos en este artlculo.
cion:ıl
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Et consejo representativo del DI;trıto ou:ira s~r reuru1u para
;lS2sorar al Jefc del Distrı:c 8ODri.' los a~untos que hayan de
ser trat:ıdos en Junta de GObierno de la tJnlversldad respectlva
Que afcct2n a !QS ıntereses estudlantJ.les.
43. Et Cnnsejo Sln;!ıcal deı Dı.stritc Onivel'sitarto podra.
nomorar las Coml;lon2s ESjl,ciales que cstime n€cesarlas para
eSLuJıar 108 asumus wnCrtLOS que 10 reQııi~ran.
Tal:.s comisıon~s na po;!r:ın c1evar propuesta defill1t1va de
re~oluci6n sin la rat1JıClcion ael pıeno del consejo.
SECcı6:; SEGONDA

R~!limen

esprcial para el Distrito Univerôltario cıe Maclrid

49. El Consejo

tario

d~

Sln:iic:ı.l del S, E. D. dcl DistrHo O!liversi·
int~;ırado por 105 si;:ulentes miembros:

Ma:irld catara

1." Todos 105 Delegados de C~Dtro.
El ınsp:ctor de Centro.:ı de! Distrlto Uruvcrsitario.
La ·R.z3idora de la S,ccJ6n FcmeniIla.
El Secmario del S. E. ıJ. del Distrito Unlversltal'io.
EI Dirt~wr del Glbinete de Estudios de! S. E. U. de!
Distrito Univcrsıtario.
6." Los Jctes d~ 105 D"partamentos de! S. E, O. del DIstr1to
2.°
3.'
4.°
5."

Univi:rsı;ario,

Todos los miemııros te:'ldran vaz y voto en 1as delloeraclones, exqno lüs JCles de D~partamento. que tendrıiıı Unicam:mte \'oz
"
Szrıl Przsıdentc nııto del Consejo Sindıcal cı Jefe del S. E. 0_
del Distrito de Madrid.
50. El Cons~Jo Sın:lıcal del Oistrito Uı:ı.iver:sltarlo de Madr1d
se constituil'u. tO Pleno. Comision Pdmanente y Comisione5 EspôcıalEs.

El

ae las

Pl~no

del CanseJo estara comıııı~sıo por represcntantea
A3rupaclonz. Sindicales:

si~uimte

aJ Faı:ultaltes 11 Escuelas de Esııecia!fZaciôn para graduadcƏ;
Cienchs.
Ci~ncias

Po1itlcas. Econ6mlcas y Comerciales.
Dmcho.
Dzrccho de El Escor!aL
Farınə.cıa.

Filosoıia
Medicln:ı

y Letras.

de San Car1os.
Medlcina de la Cludad Oll1versltarta.
Veterinarla..
Aduanas.
Bromatolog1a.
Estom:ı.toloJia.

b) Escuelrıs

Tecntcas:

Super!ores:
Arcıuitcctura.
ın;enioros Azrönomos.

In;eni:ros Aeron;iut1co&:
InJenieros de C:ımlnos. Canales y Puertos.
lıı;enieros ,Industriales.
In;cDieros de Minas.
In:ıenicros de Montes.
In;enleros Ni1\'ales.
[nJeniero5 de Telecomunlcacı6n.
De grad.o

Mecııo:

ApareJadores.
Per! tos Agrlco!:ıs.
Perltos de Onras Pılbl1cas.
Perltos Industrial,s.
P~ritos de Montes.
Per!tos de Teleccmunicacl6n.
Peritos Top6~rafas.
Escu~las Superlores de çom~rclo.
In:;reso en Escuclas ·recnlcas.
c)

Otros Centros:

Escuela S\1perlor de Bellas Artes.
Real Consel";atorio de Muslcay Declamacıôn.
Escu ela Socl<ıl.
Instituto de Jnvesti5aclones y Exımıencıas Clnem:ıtogııltfcaa.,
Escue!a de la M9.rin:ı Mercante.
Escuela Oflclal de Perlo:lismo.
Escuela de Ayudantes Tecn1c03 Sanltarioa.
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Si. El ?le'no ô~ l'cumra ca,la trfS mes['s romo mı:ıı!1~O, La
6~ EI consejo Repres"nt:ıti·;o N:ıcıo:ıal del S. E. (; es cı
M"a f"arü compUt':st1 POl' <'1 Jc[e dcl S. E. D. dd Oıstnto : 6r.ano asesor y consu!:ıvo de La Jda~"ra t\~cional del S. E. U.
Uni\'~rsiL:ırio, et Dlrector del Gabinete de Estudios. un Vıcepr~. '
63. Son mL'mbros natos del conse;o Repres,ntativo Na~jj:nte, clecıdo POl' y cntrc los Dclc:;:ıdos. y cı Ir.s;ı:ctor de Cen·
cional: .
tros del Dbtrlto Universitarl0. Que actuari COP.:O S~cr2tario,
52. El P!eno d~1 Cons~jo R~presentatlvo d21 Dlstrito seriı
1. 0 Las JEtes de1 5 E U. d~ 10s D:stritDs Unlvcrsitarios,
2.' Los JCki de D~']l:\:':Jm,r:tJS K~ci0nQ,:s l' d2 bs 6r~anGs
COn'iocado por su Presıd~nte con sfte:ıt:ı y dos horas de antİ.
ciııacl6n, En caso de ur~encıa Justilicada se f:ıcul.:ı, :ıl Pr"si. 8.uxili:ır:s :;:1 J,fe r.aciJ:d dLl S E. Ü Y 11 ?c~id.ora de la
Secci6n Femenina del S. E. U
ı::t1;~ para utlllzır la:; medlos qU2 crea cOD\'eni,'n:rs rn b con.
~v~:\:orıa del conscjo En cste c:ı.so de convocatorh ur::ıcnt~ no
64. Ademas de' los !111~m~1;C'S na~os for·!'!·~8.!'Ü!1 p~!'tc del Con·
ıe.ı)';ı:ı los r2qul,itos cstablocidoö '! S~l"i prıcrptlvo ci trntar
sejo R0pl'r.s~'m.lti"o N:1cio:'!ıl ve!!lt!C!J[ıLl'O r.ı.i~m'.Jl'os ı:~~ctiv'Jsl
ıinlc:ı.mrntc el as~mto qu~ motil'o iL convocatoria.
El ?rc,i:lcntc deb~ crnvocar cı Cons~jo al :!l'::ı05 c:ı:l:ı tres que scrin tlcsi,nado5 por ili'> CO!W'jos R:ııı:'", nla,:.o5 de Dis·
~l'ito 0ntrc 105 mıCmJ:'os de bs mislTI:J::i, y c.1..:}\) r.;,anj:ıto d:.ır~r3.
m~s:s j' :ısimıs:no cua:ıdo b solıcikn en forma razonndı y por
dos aücs.
es~r!tc un t:'rCİ:ı de su~ miembros 0 la comisi6n Perman,nte.
En [.ıl caso :;ulu :;~r::ın tra,a:los tos ::ısuntos que se iıı:liqucn cn • De los dos ConseJ~ros que p:ı.rt!ci]l?n por cad:! Di.5trito, UllO
ostf:1t~.ra ~a r(pns:n!ə.~b!1 d~ r2S F~~ıı!:ı:ts Gni\'~!'3lt3!'Ül~ y
!a solic1tucl de la cOUl'ucatr!ria.
el O:.!'O p~rt:~necc:r~i ~ ~l-!u!"lo de: lC:~ l"2:.itn!1tcs C;::-:.tros d::l DisLa ~eunb!1 com:nzara a la hora dctorminadə en la conv~c:ı.
trito. a los que r2prcscntari, salvo q~c iı Jc r~:;ıra Na~it'l!11
turl:ı öi:nıpre que Iıaya qıı6rum Cu:ı.n:lo estc no se consi,a cı
Conscjo com2nzar:i. qul:ıce mlnutos d8SPUCS cn s~,unda C0ııvo (;ispon:a otra eosa cuan~o en ~,t~rrr.inados Distrltos no (xi;;.
lan ,ufici~ntcs ccrıtros no univcrsıta:'l)'.
cato:'i:ı ind<'pBn:lienttlıımtc del :ıumer; de De!egados asisıentes.
Actu:ıra coma Secr:ta.-ıo del Cons2jo. con VCZ, pero 510 voto,
53. iii COllS2JO Siıı:iıcal del Distrito Univers1tario de ~lad,id
podri rcdactar ci Rö"larr.~ııto intemo Que cstrur.mre su f~n. el Que 10 sea de la S~cretaria Pcrnıaııence.
clon2mi;nto pl cual na po:!r:i opon,rs~ a n!n-;uno de 10, PI'C'
Podr(m estar tamblin repr~s~ntadas rn el Cons~Jo las Jefa.
ccptJS cstabl~cldoô "n la prcs'nte disposlc16n Dicho Re~la:ıı'.'n. turas Provincia!2s dcl S. E. U. qU2 d:t:rmi:ı:' la J:fı!u~a Na.
to s:'r:\. en\'i1:1o a la Jc!ıtur~ Nacionn!. que s~ıiarani cn :;U ':'lSO cion~l. asi,,;ım:1o al m:smıı. en su ncr::b:·c. cJ J~f~ ıırovinci:ıl
lcs (b~cu,rdos obs~r,ıdos para que se rcaııc~n ias corrcccioncs del S E. U resp2c!ivo y un rcpr['s~ntan:'; cLr.:o
pertlnıntcs.
65 El Pre5identc del Co:ıs:jc R'~r,s:ntatl\'o Nacioııal se
54. Es compctenci:ı del I?leno del Consejo La 5°fıalad:ı en el dcsl::na:,:l. por ci D~le';ada n:ıcional d~ P.~oci~clo:ıes, a propııesta
numcro 47 de este Rc~bm:·nto.
dıl Jcfc :ıadonal dEI S E U
55. El COı:S0JO sınd!cal de! D!strlto ünivers!tarlo de Madrıd
Corresponde al Prcs!d,ntc del Cons~jo R:prrscntaU\,o la con·
pued: nomlırar las ComislOn~s espec!:ıles que est!me necesari:ı.s vocatoria y prcsldcncl~ d" bs "d~llo~rı~:o:ıcS del maximo or,Q.para cı estudio tspccirico de Iəs asuntos C8ncretos que sc'!un ni~mo colc::iado d~l Sin:licato. :ısi C,1IT:O l:ı dlrcc:!6n e i:n:Jul.
ci par~cer dd Conscjo 10 requicran. Talcs Comisioucs n"ec· sio!1 para q~e SE an ejccutaj;ı;;. SU3 :ı.CU"dC3.
siC1r~LU para d2\':ı.r alltonzadamcnte propuesta definitiv:ı de
65. E! conseJo R?pres~ntativo Nacional se reuııir:ı pn scs16n
r,sa!uciôn un acuerdo favorable de la Co:ııi5i6n Perm:ı.n~nt0. d~l ordlnaria PO! 10 mmas una ı'ez en ca~a curso aca:Lmic:1
que s~ car,i curnta al plenə d~l C0:ısejo en la s~si6:ı innl'diata.
Ade!!l:ıs. se reunıriı. con caritctcr e):t:-:ıc'rdi:ı:ı.,io cıı:ı.ndo la
56. Eıclstira ~na Com[si6n Perman~nte d~i Consejo, el2z1d:ı prEf;idcncia 10 so!i{:it~ d21 Jcfc n:ı.Cİ("ın:=t1 0 tst'2 asi 10 disp~n·~l..
por ci PI:n;) en la que s~ encuen,r:n rep:es:nta:!os cr'~,inica·
6" L::ıs convocatoriJs d~ l:ıs ~cı;nioncs del Cons2jo R.,pre.
mcnt:' to:los 10;' Centros. La comPJ.;i~i6n de esta Cnmlsl6n Per.
o
mancnte, r.uvos mı,mlıras electos no p3dr{tn pasar d~ ocho. ~,r~ scn:,::.tivc ti'acionaı s~'ritn curs:ıdas c~ll sİct (Ihs m~llr~l~s de
antıcipac16n, si2ndo OS:2 rlün:ro r2qui':ta .!orm:ıJ d, 11S m!smns.
d~t:rminada por rl Pl:no dd Cons;jo en su pr:rn:ra rcun:ıin
6&. EI orden del dia lncluiriı n~c~sa:jilmcnte las sl:;Ulentes
o~dinaria, dcspuis del aeto de cDnstitur!6n. FQrm3r:ı pa;te d~
tt>m:ıs:
la Comısi6n Permaıırn:c la ~ı=sa del Pleu-;ı dd Cons:Jo.
57. La Camı!'lo:ı Pr:rmanente habriı de reunirse m~nsual·
1." Lcctura dd acra d2 la s~,16n !\nt~rior.
mc:ıte como mııiir.ıo, Y de su actuar16n se r~ndir(ı c:.:eııta 21
2," In!orme narıonal de actividades y ümcior.amicnto del
PlcM del Consdo Cuandn ,ca n~cesl!'io asi,tir:ın !os Jefcs de Sındic:ıto
D>partamento y otr05 Delegados de Centro, con vaz p~ro sl:ı
3Y Asuntc:; de lütr:-~$ :~!!.rtemıco 0 pra!c::;iCı~lai Ü~ ı-ıarLiı.::ul.;:
voto.
ımpo~tanci:ı para los estu:liantcs uniı'crsit:ırio",
55 Ser" comp2tencıa de la Cornisi6:1 Pcrına:ı~nte resolwr
4,' Informcs r pcticiones de Ios rC!J1'",r.qn:es de los Olslos asuntcs mı\s ur;cntes. sobr.- los cua!es podra tornar acu2rdos tritos Uni.cr:iitarios,
d~ntro de La comp;tenci:ı. de! Pleno. ,Sus acucrdos podran sel'
5,° !alorm, SOJre la ~esti6n ccon6mlca y el rıresupuesto del
revocados por tst~.
Sindicato.
Ei Jcfı del S. E, D, dc! D!strlto Unlvers!tarlo consultara a
l:ı Coml5!6n Perrnancnte la red:ıcc!ôn de11nltiva de! ,orden de!
69: El CcnscJo R~prcscntaDte ti':ıclonal, cunndo la Impor·
dla de! Pleno del Consejo
tancia del tcm1rio 10 exijl, podr;\ d2slmar Coml,bn2s es;ıecia·
59. Exıstirıl. adcmiıs una Comislön Econ6mica, presidida por les para rswdiar a5unt05 conrr:tcs.
~O. D2i cons~jo R:p,cs2ntatil'o Nacional dcpen'.lcru la Se.
el Je!e del Distrito Univers!tario. y de La que ser:i Secrctario
el que 10 sea d~l Dc5trito Universit:ırio Suş tres VocılcS seriln crctarin Pcrm~ıırnte, Qıl" cstn~iı Int~,rada po~:
ele~jdos por el Plcno del Cons~Jo y asjstir~ a c!la el Adminis·
l. tı El Presictrntc del Cons(\jo R~p~CS?n~ıti\'o Nadcna1.
tra10r del Di:trito Universltarl0' co:ı vaz y si:ı voto.
2.' E! Dircctor d:! Gabinrte de Estudios Sindicı!~S.
E:ita Comls16rı. cuando h:ıyıl de revisar las cuentas de una
3.' L8S Jele:; de 105 Distrl:os Un;vcrsi:ario~ de MadrId y
D~I;~acI6n 0 Depırtamrnto. podriı reco.bar e! testimo!lio de l:ıs
Barcılon:>.; y
peuonas Que crea convenıente.
4." Tres consejcros reprcsenU,utes de los Cons~jos d~ Di.>trito, el~;:ido por y entre 10> mismos.
TıTULO ıv

Or&an05 naclonales
BO. L9. Jcfatura Nncbnal. baJa la Jcrarqu!a del Jefe Nacio-

nal

d~1

Sln::licato. estar:i comtitulda por 105 6r,nnos

c:ntr:ıle5

n~cc~l!ios para CI cump1!ml:nto de sus f'uncl~nes de dir:cci6n

y coordin~ci6n. de mojo que pu~dan aten:l2tSe todas Ias nece;
sl:lales de 105 estudlınt~s y examlnarse ad~cuadamente todas
Jas petıclones de 105 ôr;;anos sindlcnles estudlantiles.
61. La naturalcza Y p.structura de estos 6nanos S~ deterıni·
n:ır:i por orden de l:ı D,le~aci6:ı Nnr.lonal de As~cİlclones del
:'10vimi:nto, a propuesta d~ la Jefatura Nacio:ıal del S. E. U.
D~ 11 misma forma po:!ra auıorizarse la cr:aci6n d~ Jefnturas
Pr~vinciılcs 0 Locales del Sindlcato dmtro de aqu~l!os Distri·
tos ~n 108 que existan Centros situados en localidades distintas
de la que sea cabecera de los ınismOs.

El SEcrrt:ırlo de III C0!I:!s!6n Prrmancntc s~riı dcsi~n:ıdo por
el Presidrntr dr1 Consejo.
71. El fııncionamicnto intmıo, formal1dadcs dı 1:15 rrunioacs y compwncia de la Socrc·Lə.rla Per:-::an:nte As:so!'a se de·
termınam por cı prım~r Pl,:1o d,J CJns,jo Sindic:ıl Nar'ionaL
72. La, resoluciones Que tomırm las Comisioncs dr,j"nndns
por ci propio Consrjo no tcıı:!riın \':ılor sin ci r2frc'n:!o del Pleno
R';pmenta~i~o Nacional. 0, en virtud d~ dele;acluıı, de la Se·
crttari:ı Permanente.
DISPOSICION FINAL
Qucdan d"ro~:ı:bs todas las di,posic:GO"s quc se opoman
a h prescntc Ordm asi coma todos l;ıs R??lam~ntQs. USOS 'J
costumbrcs observados con :ı.n~rjorldıd C!l 105 Ce:ıtros, los CljJ.·
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i.

Ics d\'bcran a;usl:ıI'St a la~ pr,>s~nt"S normas y reclbir. la n.pro·
de in. Jc;atura i':a['ı~ın:ıl d~l S E. 0 .. a propuesta de la
Jefutura drl Distrıto corr(·s;ıun~irntc.
Lo ~Ul' eJm~lnıc(: a VV EE para su conocımıento y efectos
Dios ~ııa:,rl(' a ..iV EE m:ıcho~ a:ıos.
Madrıd 3 de novlrmbre de 1961
CARRERO

A!·tıcWos

hacı.in

sobre Ordenacioıı Orba...... .. , ....... ,
5.' Arbi,rıo :.obre el auİneııto del Vo·
luıııeıı de Edlficacl6ıı .. ... '" .,.
6." Arbitrlo na tlscal sobre Edlficacl6n
DeJlcieıııe ...
'0' •• '
';.11 Otros rccursvs cspcciales .. ,
.,.

Sccci6n 4."
l)

»

Arhıtrio
nistıc:ı

.J •

Excmoı.

Sres Ministros Secrctarlo general del Movimlcnto y de
Educacıo!l N'lcıoııal.
•

l)

ıv.

CAP1rULO

.........

'"

...

Gestion
1. DE

CArfTuLO

DECRETO 2085:1961. cte 9 de ııoı:iembTP.. POT el que se
apruelıa el Reqlameıı ta de la Hacienda Munlciprıı dt:

'.

A propuest:ı d~1 :\llnlstro de Hacknda. oidn el Cons~jo de
Estado. y previn ddiu~raciön del Con~f,jo de Mlnistros eD su
rcuni6n del dıa tres de noviembre de mil ooveci~ntos sesenta
y uno.
UI~P()NGO;

Artlcul" unico.-Se apru~ba el adjt:nto Reglam2nto para la
apllcae!ön d~i sis,ema ımpositıvo rnıınicipal. que re?ula el titulo
tcrccro de la Le:: de R:~im('n E~p"cıal d:l Municlpio de B:ır·
c~lon:ı. de vcınıltri,s de m:ı)'o de mıl noveci~ntos s~senta. quc·
dacdo deru;ad:ı, cunntas disposicıpnps de igual 0 inferior r:ı.n·
1;0 ,~ opnn;an al cumplimi:nvo de la preceptuado en dlcho.
Re,lamen,o.

DE TESoıZERİA ...... '" .............. .
IMPOsıcı6N Y ORIlENACİôN DE EXAC'

CAPİTULO III.

DETF.RMIN AC!CN DE BASES IlıIPONIBLES Y

El !I1ınıstro c!e HacıenC1~
lIIARIA.'W NAVARRO RUBIO

CAPfTtTl.O ıv.
V.

CAPİTuLO
CAPİTOLO

VI.

V

~

DEr6sITo DE FONDOS Y RECMTOACı6N .. .
BENEFıcıos A LA HACTENDA MUN:CIPAL.
DEFl\AUDACı6N Y PE~Al.IDAlI
TITULO

Recbmaclones

68

il. .71

Normas

gen~rales

72 ii 75
76 a 79
80 a 63

84 a 89
90 a 101
102
103 a 105
106 a 107
108
109 a 1141

m

ecnn6mlco·:ıdmlnlstr:ıtlvas

.. , .....•.•.• "

115 Y III

DrsposrcıoNES FINALES.
DrşPOSIClOııE$ TRANSITORIAô.

REGLAMENTO DE H.4CIENDA MUNICIPAL
DE BARCELOi'\A
B

S3nS?

FORM,\S DE LIQU UJAc:6N

Secclôn 1.' Disposir.lones geııerales ... ... ..... .
2.' Derlaı acloııe~ j' lIquldaclones .,. .. .
3' Padrcnes 0 matricula.~ .. , '"
4.' Por concıeno tiscal ... " .......•..
» 5' De la. convenioo .: ..... ,. ~ ....... .
» 6.' EvaluncI6n glnbal " .............. .
» 7.' Jurados Mlxto~ de Est.lmııcl6n .. .

As1 10 dispon30 por cı prcscnte Dccreto. dada eo Madrid
a nueve de noviembre de mil noveeier.tos scsenta y una.

FRANCISCO FRANCO

econıimlca

CIONES .•.•• , ...................... v
i

51 a 53

LOS l'ı\ESOP1JESTOS Y DE LA RESERVA

CAPfTULO II.

8aTc~ıorıa

47

43 a 50

n

TITı.;LO

DE HACIENDA

~

R,EcORsas ES~l':Cr!\LES PARA AMORTIZAcı6ıı

DE E.'>IPRbTlIOS .................... .

ı\lINISTERIO

45

A

a

TITULO PRlMERO
Hacienda mun:cipal

0

CAPITULO PRIMERO

TITULO PRIMERO
Haciend:ı Muıılcip:ıJ

Szccı6N

Articulos
CAP.iıuLO

I.

Seccl6n
i

eu>1nrto

DısposıcrONES GENERALE5.

Amblto de apllcaclön del Reg!mcıı
Especiaı.. ...•.. ......
2." ReeursQs del Munlcipio de B:ırcelona ........... , ................ ..

1.~

II.

ExhCCIONES MUNICIPAU:S

Secci6n 1.' Derechos y Tasas ..... .
D
2.' Contrlbuc!oııes Especlaıes ... . ..
» 3.- Arbitrios sobre el Coııııumo ...
l)
4.' Recargo sobre el Irnpuesto de Con·'
sumn de Ga~ y E1ectric!dad , .....
l)
5.- Arbltrlo 50bre el Incremento de Va·
lor de tos Terrenos ... ., ....... .
l)
6.- Arııitrıo sobre el Incremento del
Preclo de Traspaso de las Iocales
de negocio ... ... . . ., ............ .
4
LI
7. A:rbitrlo sobre Radlcac!6n ........ .
D
8.- Tasıı por E g tac I 0 n a LI' ! ento de
Velııculos ... ... ........ '" ..... .
l)
9.' Arbltrıo sobre Servlelos y Aclqulsi.
cıoııes ....... ., ................. .
l)
lD.' Arbltrıo sobre Estanci:ıs ., ......... .
l)
11.' Arbltrio e~peclal sobre Telecomunl·
caci6n ....................... .
CAP!TULO
Se~ciôn

Amblto de apllcaci6n del Regimen EspeCıal

Artfculo l.u El sLı;tema ımpositlvo rnunıclpal que regula eı
tftulo tercero de la Lel' cl~ Reglm~n Especla! del Mun!cıplo de
1 y 2 Barcelona. de 23 de mayo de 1960. sera de apllcııclôn a La totaIIdad de! terrltoıio comprendldo dentro de los llmltes de su
-3 Y 4 termlno munlcip:ı.1. exceprlôn heclla de aqu~llas zonas ca!lfica.
das de dominio naclanal y uso p(ıııııco. euya admin!stracl6n
com a c:ır~r. del Estado 0 este conflada a Organlsmos delega.'
5 a 9 dos de su0 autorldad
Art2. 1. El slstema ımpo~ltlvo establecldo per ıa Ley de
10 a 22
23 il 25 Reglmpıı Especıal y reguıado en este Reglamento se aJU8tartı i
esto~ princıpios fundam~ntal~s: aı. las tributos se co~r-ljna.
r:i.ıı con Ios que constituyen eI slsterna flı5cal del Estııdo; y
26
bJ. la Imposi~iıin se confı,urarü do m1mra que rpc:Ü'r:ı ~obre
la rlqucza situada 0 ~obre Ias actil'ldades que se desarrollen en
27
el termlno munlclpal. coıı excepc16n de tod:ıs las que se en..
cuentre~ 0 ten~an e!ecto' en ~I terrltorlo de atros MunlclploB.
2. Los sıstema. de ex:ıccl6n scriı.n cstructurad08 en forma
28 a 32
que procuren la ma:uma economia admln!stratlvQ eıı su apl1:ı:ı a 37
cacl6n. mus una justa dıstribııciön de las can;as fiscales v La
reducc16n. de la nresl6n trlbutarla !tıdlrecta. evitaııdo en 10
38
poslble la exlst~ııcia de servlcios paralelas esttıtales y locales.
3. LaS t1pos imposlt1vos sei'lnlados' en la Ley 0 en el pre39
sente Reglameııto ;.eııdı-.uı eıı todo caso cı carıı.cter de miıx1mv3.
40
4. Na scriı. de Iıpiıc!cl6n a La Haclenda de Barceloııa orden
prelatl\.:.O alguno de Imposlcl6ıı.
41
SEccı6N

IH .• ExAccıoliEs URBANfsTICAS.

»

1.' Dls;ıosiclones generales .. .
2.' Derechos y Tasas ... .............. .

i

3.'

Contı'lbucıones

Espzciales ... ... ...

1.'

42
43
44

Recut80s del

2."

Murı!cipiO

de

Barceloııa

Art. 3." 1. La Hac!eoda e.el Muıılcıplo de Barcelona t$.A
por 108 81suleıı tes recurS03:

constituidıı.

