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Est~ Ministerio .ha tenido a bien disponer:
Primero.-La cuantía del de~bo reculad", pera las' importacio

nes en la Peninsulae islas BaJeares d~ los cereales que se indicaD
es la que a continuaciÓII se detalla' para los mismoll:-, l' .....- Pesetas im neta...-
Centeno. IO,~B Contado: 507

Mayo: 227.' Junio: 89
Cebada: . IO:03:B ~: , Contado: 3.048

.' .'ff;
Mayo: 2.802
Junio: '3.027
Julio: 3.135

AVena. 1O.00.B Contado: 10
Mayo: 10
Junio: 10

Maíz. 1O.05.B.II Contado: 10
Mayo: 10
JunIo; 10
Julio: 10

Mijo. 1O.07.B Contado; 10
Mayo: 10

Sorgo.
Juma: 10

1O.07.C.II Contado: 1.859
Mayo; 1.644
Junio: 549
Julio: 83

Alpiste. 10.07.0.11 Contado: 10
Mayo: 10
J.unio: 10

Segundó.-E5IOS derecbos éstarán 'en vigor desde la fecba de
publicación dt la p~nteOrden basta su modificación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiente y efectos. .
Dios Buarde a V. l. muchos años.
Madnd, 26 de abril de 1985.

BOYERSALVAOOR
lImo. Sr:. DiJ'eC!Or general de Politica Arancelaria e Importación.

MINISTERIO DEL INTERIOR
7174 ORDEN de 18 tkabril tk 1985. sob,. renoWJ<;IÓlf del

t/o(umemo lJJJeiona/ de idRnlidad, para la. sustitución
dRI TWmbre propio tk su liIular por S1# equivalente e"

" cualquiera de laS, Lenguas espallolas.. '
ExcelentÍSimo e ilustrisimo señores: .

"',

.... Ley U/1977. cIÓ: 4de enero, en su arlICuIo 2.·. posibilita que.
gratuitamente, a petición del interesado o de la ~ntantelegal.
se, proceda a la sustltnción en el Registro Civil dd nombre propio
Wr su equivalente en cualqujera de 1.. Lenguas eSpañolas.

'Parece no solamente razQMble, sino atonsejable. que esta
tildad que se otolJá á loa administradOS: en el R<;sis~ Civil se
baga tambIén extenSIva al docuitlento n8C10aar de Idealidad, que
ba de ser siemJl'" UD fiel reOeJo de 101 datOl que obí:an en aquél;
mAxime teniendo en cuenta que la Ley 84/.1978, de, 28. de
diciembre. por iII que se repta la taía Jll!fIl S" expe<!iClóll, también
contempla, en su aniculo 4.°, párrafo 2.°, la gratuidad por modifi·
cación de datos. filialOrios.

En su virtud, baciend<> uso de la facultad conferida eri la
dis~ción fiftal primera del Deereto 196/1976. ,de 8 de febrero, he
temdo a bien disponer."· -,', .

Primero.-La renovación del docúmento nacional de identidad.
para sustituir el nombre propio del titular por su traducción a
cualquiera de las Lenguas españolas, se hará gratuitamente.

Segundo.-Para efectuar dicIsa .....ovación. los interesados, al
formular la solicitud. deberán juSti6;at el cambio. acompañando
una cenificación del Reg!stro .Civil en- que conste la sustitución, o
por medio del Libro de Familiá¡ en cuyo caso jJR5entarán. junto
con éste, una fotocopia de la p6gina en la que el Registro Civil baya
estampado la diligencia de sustituci6n del 'l;Iombre,' para que, una
vez cotejada, qued~ archivada en el .Equipo del Documento
Nacional de Identidad, para constancia en el mismo.

Lo que dilO a V. E. y a V.·I.
Madrid. 18 de abril de 198'..

BARRIONUEVO PEÑA
Excmo. Sr. Director de la Seguridad <lel Estado e Ilmo. Sr. Director

. general de la Policía. .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

7175 REAL DECRETO 552/1985. de 2 de abril. por el qur
se aprueba el Reglamento del Consejo de Universida·
d... ,

El articulo 24.2 de la j..ey orpmca 11j1983. de 25 de ..,.to. de
Reforma Uníversl1ari1 estI&lece. enue 105 funci01les del Consejo de
Universidodes la de elaborar su Reglamento y elevorlo pano: su
aprobaciÓD al Gobiemor· , • .

En cumplimiento del1'eferide.j ..nelato Je¡islativo, el Consejo
de Universidodes ba elaborado el presente Reglamento mediante el
que se J'eluIan su orpnizaciólt, competencias y funcionamiento.

En su virtltd, a propue5la dd Consejo de UJliversidades,
tramitada por conducto del Ministro de Educación y Ciencia y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del die
2 de abril de 1985. '

DISPONGO: '

Articulo único.-So 8pnteba el RegllIJJltftto del Consejo de
Universidades que figura como áneXO al presente Real- Decreto.

DISPOSICION FINAL
El presenle Real Decreto entraré en vigor el mismo día de su

publicación en el «Boletín Oficial del EstadO».

Dado en Palma de Mallorca I 2 de abril de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación 'i Ciencia.
JOSE M"-RIA MARAVAU HERRERO

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

1. ,Disposiciones generales

Articulo 1.0 El Contejo de Universidades es el órgano al que
corresponden las funciones de ordenación, coordinación. planifica-:
ci6n, propuesta y asesoramiento, en materia de educación superior,
que le atribuye la Ley orgánico 11/1983, de 25 de 1IB0sto. de
Reforma Universitaria.

Art. 2.0 En d ejerciciO de Iu fimciones que le correspondelf¡
el Consejo de Universidades deberá prneurar:

a) La permanente mejoro de la docencia Y de la investi&ación
y el lOS!"o de los objetivos de la reronna.universitaria. impulsando
la aCCión de las propias Universidades _en el ejercicio de sus'
com~ciaL ' - .

b) La adecuada conrdinaciÓD de 1.. Universidades, sin perjui
, cio de las facultades que cOilesponden a lis Comunidades Autóno-

mas respecto de las de su competencia. . ~ .
c) La planificación de la educación superior, en 'corresponden..·

cia con Iu necesidodes de la sociedad española. , .

Art. 3.0 Con independencia de Iareprese.ntaeión que ostenten,
los miembros del Consejo-de Universi.dadesejercerállsU5 funcionea
atendiendo en todo momento a foa intereses generales ~e la
educación superior y velarán por el c\lmplímienlO de los objetivos

. indicados en el articulo 2.0 del presente R~amento.

Art. 4. 0 Unn. El Consejo de Universidades asesoran\ y
formulará propnestas a lae Admini5lraci0nes Públicas, en materia
de Enseñanza Superior.

Dos. Para el cumplimiento de,sus f\¡ncio~ y la consecuencia
de sus objetivos, el Consejo de Universidades colaborart con las
Administraciones Públi<:as relacionadas con la educación superior;
así como con las Universidades, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Art. 5.0 El Gobierno. a iniciativa del Ministro que tenp a su
cargo las competencias en materia de educación superior, propor·
cionarA al Consejo de: Universidades los, medios personales y
materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones. incluidos
los recunos presupuestarios correspondientes.

11. De los miembros del ConYio de Universidatks

Art.6.0 Uno. El Consejo de Universidades estará compuestn
de 105 si¡uientea miembrna:

a) Los responsables de la Enseñanza Univenitaria en loa
Consejos de Gobieroo.de las Comunidades Autóilo...... que hayan
asumido competencias en materia de Enseñanza Superior. ,

•,
.~,
J
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b) ·Los~ de las Universidadet públicas. . '.
e) Quince miembros nombrados entre personas de reconocido

prestilio o especialistas en los diversos ámbitos de la enseñanza
universitaria y de la investigación, designádos del siguiente modo:

Cinco por el Congreso de los Diputados, cinco por el Senado y
cinco por el Gobierno. .

Dos. Los miembros del Consejo de 'Universidades a que-se
refiere el apanado a) del númeto anterior, podrán ser sustituidos,
a petición propia y para una se8i6n determinada, por el titular de
la unidad administrativa de mayor nivel existente en la Consejería
con competencias en materia,de educación,superior.. .

Tres. Los Rectores podrán ser sustituidos., a petición propia y
para una sesión determinada. por un Vicerrector de la Universidad
correspondiente. ~

Art.7.0 Uno. Los miembros del Consejo de Univenidades a
que se refieren los.apanad,os a) y b) del 8I1:ículo anterior, ejercerán
sus funciones desde la fecha en que hubieran tomado posesión del
cargo que ostente, cesando al finalizar el desempeno del mismo.'

Dos. Los miembros del Consejo de U niversidades designados
par el Congreso de los Diputados. el Senado y el Gobierno, serán
nombrados por un período de .cuatro años, pudiendo cesar -en sus
funciones por renuncia, cuya aceptació!l .será oompetencia del
órgano que les haya nombrado. , • ' ,

, La renuncia será comunicada a uavtsdel Presidente del
Consejo de Universidades al 6rxano que realizó el nombramiento,
que procederá, lm su caso, a efectuar uno nuevo. . .

AA 8.·' .Uno. 'Cuando.el Pleno del Consejo de Universidades
o a1Juna de las Comiüo'nes delibere aoerca de asuntos que

-conCleman es~íficamente a las Universidades privadas, los
Rectores de las Univenidades afectadas serán convocados a la
sesión .correspondiente, en laque serán oidos.

Dos. A Instancia del Presidente o previo acuerdo del Pleno o
de alguna de las Comisiones, los titulares- de Unidades administra
tivas del Ministerio de Educación y Cien~a·y de las Comunidades
Autónomas que tengan atribuidas, competencias en materia de
enseñanza universitaria, podrán asistir a sus sesiones,-'sin derecho
a voto, para informar, en su ,caso, de los asuntos-de su competencia~

JII. Delo~ Órga~os tk/ Consejo t/.e Uni~s;dades. su OO",~si_ción
. y }UncIOnes - -

. Art. 9:· uña. El éonsejo de' Universidades 'ejercerá aus
funCiones en Pleno 'f en Comisiones. _ '

f?oS. .Las Comisiones. serin dos: Una de coordinación y
plaDlficaclón y otra académica. ' .

T~. _El Pleno o las Co~isiones J><?drán crear subcomisiones,
ponencias 'f ¡rupos de .trabaJo en relacIón ,con las materias de su
com..,etencla, de conformidad con lo previsto en el· presente
Re¡Iamento. :

Cuatro. Una Mesa del Pleno impulsará y coordinará las .......
de I~ organos del Consejo de Universidades. '

. C1DC~. l;Jna Secretaria <;Jeneral.del"Consejo de Universidades,
b;ajo la direccl~n del ~tano._Jeneral. asistido por un Vicesecreta
no general, eJetee~lasfunclones que le atribuye .el presente
Reglamento., _

Art. 10.. Uno. El .Presidente del Consejo de Univenidades
será_el M~D1stro del Gobierno que tenga a su cargo las competencias
en matena de educación superior. .
. Dos. Correspond~ al Presidente las siguientes funcio,Des:

, . ,

. al Osten~r la '!l=Presentación del Consejo de· Universidades,
eJert1endo ,su dlrecct6J?- 'f yelando por el adecuado funcionamiento
de Sus 6rganos y serviCIOS. .

b) Presidir las sesiones' del Pleno, de'las Comisiones y de la '
Mesa del P~eno, pudie~do delegar en, un Vicepre.sidente.

c) DeSIgnar los miembros del'Consejo de Universidades que
han de formar parte de las Comisiones. . .

d) .Nombrar a los Vicepresidentes. .
e) Cualquier otra que le atribuya el preseJue Reglamento.'

~rt. ~ l. Uno. El P'~sidente del Consejo de Universich.des
deSignara, de entre s1;ls miemb~os,.un Vicepresidente .primero.

~n ~a.so de a~st;n~18del PreSidente, el Vicepresidente primero le
sustltulTa y presldu-a el Pleno·y las Comisiones. '

pos.. Habrá dos Vicepresidentes segundos del Consejo 'de
l!nlversldades, uno para ~a Comisión de Coordinación y Planifica-
ción y otro rra la Comisión Académica. - .

Tres. E Vicepresidente correspondiente a la Comisión de
C~rdinación y ~lanificación será elegido por.ésta de entre· 105
miembros del CO;Dsej~ de. Universidades que sean responsables de
la ensenanzaum~ersltana en los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas.

Cuatro. EI.v~dente _pondieRte a la Comisión
Académica será eleaido por ésta de entre lo. miembros del «Jnsejo
que.-~n Rectores de Universi~.. . ; '. . .

CIDCO. ',Los Vicepresidentes segundousistiJ;án al,.Presldente. o
~~ ~Ic~presldent~ pnmero. en el 'dekmpeño de sus funciones y
llJer<eran las que aquéllos ~. deleguen. . ,

,.:..". 12. llno.EI P1eno cklConsejo de Univeni~de<eswá
mtegrado por el Presidente 'l' pol"-todos los miel)1bros del Consejo.
· Dos. Corresponden al Pleno tas."'SI&"lleDtes funCiones:

,,) Elaborar' el RqlamentOdel·Consejo·y 'elevarlo para su
.proba~lon al Gobierno y proponer.·eJ) 'SU caso, las modificaciones
que se Juzguen oponunas. '

b) Aprobar la Memoria an\!llr"del Consej9. ,o'

el Aprobar el proyecto de. presupueoto del Consejo de Univ.".·
sidades. - '. , • . . .
· .' d) Informar aobre.1a d~terminación, ""n carácter I"neral, del
numero de Centros \lftIVerslt8nOSJ las e~lgenc18S materiales y de
personal minimos necesarios para oomienzo de las actividades de "
las nuevas Universidades 'O ampliación -del número de Centl"Os
universitarios en -las ya eKistentes. ,

e) Informar aobre el procedimiento de selección para el
inp-eso en los centros uDivmitarios~;~io, int.Orme de -la Comi
s~on' Académica, oida la ComisiÓD-de Coordinación y,Planifica-
Cl6n. ',_. '. " .. ". '-'. ',.;,:'" '.,

f) Proponer al Gobierno loa titulos que teJt1lll1l Qlrácter oficial
y .validez en todo d lerritorio .nacioJt8l. asi como las directrices
8eneraies de los planes de estudio que deben -cursane para tU
obte~c~on y homolopclón, previa pro~uesta de cualquiera de las
ComiSiones. , " .:-

g).. Examinar, 8. iniciativa ~I Presidente o de alguna de 'i'as
Com1l10nes, cualqUier tema relativo a la, educación superior o 8: la
~nvestigación científ1ea en las Universidades, ~lev8ndo, en su 'caso,
Informes o'pro1?uestas a los Poderes Públicos y a las Universidades.

h) CualqUier otra que .corresponda aJ<Consejo de Universida-
des y noeslé expresamente atribuida a-unade.las C~misione,s. _

· A~; 13: Uno. La Comisión de Coordinación y Pian'ificación
·estara mtegrada :por los responsables de -la enseñanza '~n'ivet'$itaria

en los Consc:jos de Gobie~o de las CoJ!lunidades Autónomas Que
-hayan asumido ~mpetenclas en, matena de enseñanza superior y
por .&quello,s !Juembros del Consejo "de Universidades que el
Presidente designe.' _ '

Dos. COITespanden a la Comisión de COllrdinación y Planifi· '
caci6n las_ si&uieD~ funciones: , . : . ,

a) Informar sobre u creaciÓ1'l. y su~ión de las Untversida-
des. oida 'la Comisión Académica~ "

b) Informar sobre la creación de Facultades. Escuelas Técnicas
Superiores y 'Escuelas universitarias, oída la Comisión Académica.
· c) Informar .obre la 'creación y supresión ele fnltitutos Uni
versitario¡., otda la Comisión Académica..

.d) Informar sobre la aprobación de nuevos Centros de Uni·
versldadeS privadas..-oída la Comisión Académica. . ,

. e) Informar sobre el número de Centros'y las'exigencias.
materiales y de 'personal, mínim.,s necesarias que deban reunlrlas
U,niversidades'para su reconocimiento~

1) Elevar al Pleno, para 8uremisión· al Gobierno, propuesta
sobre I~ ~tulos que debef.án tener cará~r oficial y validez en todo
el temtono naCIonal, aSI como las directrices generales d~ los
planes. de estudio que deban cursane para su obtenci6ny hOl'Dolo-
gación.

8) Establecer los 1ímites de las tasas académicas y demás
derechos ;por estudios conducentes· a la obtención de' títulos
oficiales., '. ,'.. . ' .
. h) Info~ _sobre los Convenios de adscripción a las Univer
sidades, como Institutos Universitarios, de Insuluciones o Centros
de investigación o creació~ artIstica de carácter'público o privado.

n. Informar sobre las condiciones generales' del 'r4imell' de
conclenos entre las Universidades y las Institudones -saflltarias· en
las que se deba impartir. enseñanza universitaria.. a efec"tosde
garantizar la docencia y .la 'i1)vestigación "de la medicina y la
enfermería y otras enseñanzas :que asi lo exigieran. oida' la

. Conuslóri AcadémlCá. ~

j) .Proponer ~sdisposiciones" necesarias para coordinar las
actividades deportiv8s de las U.niversidades espanolas. con-elfin de
asegurar su proyección internacional.

Tres. La Comisión de -Coordinación y Planificación. previo
informe de la Comisión Académica. pqdrá formular recomendado-
nes par, coordinar las actividades. de las Universidades ,con
Universidades o Instituciones extranjeras.

A estos efectos. las Universidades comunicarán los Convenios
de colaboración suscritos, remitiendo copia de los mismos a la
Secretaria General del Consejo de Universidades.

Cuatro. -La Comisión de Coordinación, y :Planifkación dará
cuenta al Pleno de sus acuerdos y decisiones.
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Claco. PariI la~n de diclA_ Y 'poIÍencillS; ast
00Il1O~ el estudio previo de los uunlOS de su com.JlO!e'lcia, la
ComiSIón de Coordinación y pl.nificación podrt eonstmrir ponen.
eÍllS; IOIÍIn lo establecido .n este R"'amente>, ' .

ArL 14, Uno, La Comisiótl AcaéI6núca esÍari a;.;tuida
por los Rectores d. las Universidades públicas y ¡jor .qu.IlOl·
miembros del Consejo de Univeniélades que '.1 Presidente designe,
~ Correspon\lc. lit ComiIi6B Académica llIs si¡uieaus

fuDClOnes: ", ,.' ;>~ "'e 'u." • ' .. _.

a) Establecer módulol' o~'" lIObreo la'capicidM de loo
C..._ ... c>rden al acceso de eotudiantes a loo mismos y • loo
disti~tos ciclos d••nse~o~ la Comilión de CoMIiIlllCiÓII Y'
PlanificaCIón. . " >, <. " ,,' "

bl Proponer al Gobiemu la .0000'b6sieaI sc>boe'CI'ellcióa.y
supresión d. Departam...tos Univ.rsitario.. '

el E1.va< al P1...o, para su remisión al Gobierno, propuesta
sobre los títulos que deban tener <:aricter oftcial Y valide7 ... todo
.1 territorio n.cional asi como las directrices .......Ies de loo planes
d. estudio que d.ban cunane para su obtención y homolosación.

dI Inform.r sobre las condiciones tenetaIes para homol_
ción de títulos .xpedidos por las Universidades privadllS; OÍda la
Comisióo de Coordinación y Planificación, ''-

.1 Determinarlos criterios ",nerales a loo qoe h.bria. de
IV.UStarse las Universidades en-ma!eria de convalidación ~e estu-.
dios cunaclos en Centros académICOS cspalloles o .xtranJero.. a
.fectos de la cóntinuaciÓII de dicllos estadios.'.
-. f) Informar sobtillas Condiciones de homolopción de los

titukls extranjeros. .,
de ~poneral Gobiernó criterios para la obtenci~n del títullJ

h) Homm- los 1iluI0I de DoctorCuyU denominaciooet JIO
se COIlespo4dan con las de loo tit"'OI'oliciales de Lloenciado,'
In..,uero o Arquitecto. . .

i) .Eximir a Doctores, en .tellCÍón a sus rMríteio, de los
requisitos establecidos ... los articulOl 38.1 de la Ley de Reforma '
UnivenitariL

j) Informar sobre la contratación' por I.s Universidades,. con'
carácter perm.nente, de Profesores "sociados de nacion.lidad
extranjera. '

k) Establecer las , .... de conOcimielito, .laboi'ái uneat6IOl1O .
de las mismas, revisarlos périóc/icamcnte y' .se¡urar su publi.
cidad. '." '.

1) Determinar 1.. _ de' 'conociÍnlentinspecíficas de las
Escuelas UniVersitari.... los fines de lo establecido eti el articulo
3S.1 de la Ley de Reforma Universitaria., • ..'

m) Informar sobre lóo proyecios. de uonaaa¡e~ por
los ConscjOS;Socialcs,iI'" reawan·1a _lB ea la Univer·
sidad..,. ' , . ',o " •• "'., ,,; ~,'-'V." l"

o), Pro~, a Iaa Universidades, Iasnonoaa _ J'tIUIeo Iás'
responsabilidades de los estudiatltes, relatiVal .. eumptimieoll>do.
sus oblipciooes .cadémica& - . . r' ' ,

A) EI"';r los miemblioo- q de forrnM .... de la
SubcomisiÓII de Disciplina, .. los fi de lo. establecidD en los
anicub 44.2, Y49.4 de la Ley de RelOrma Univ....itariL· ,

o) E1"';r loo mi.mbros de la SubcQmisió.. de Reclanulciones,
a II!"~ <!e .10 previsto ea el .rtlc.....,43.3 de, la Ley de. Reforma
UmYCfll~' ' . .. j,:;, :i_"";"_~ ,.'~ .' "'A;' :.··0. ' .. -. ,""

(' ....
.T...... La Comisióll Acadélnicá da" _0_ al~ de ....

acuerdos y resoluciones. " .
Cuatro. Para la preparaciÓII v OlJllllizacióa de __.. la

Comiti6n Acadánica podrl c:baatitair _ MéiIa, presidida por el"
Vicepresidente' se¡uodo .a1 que se refiere el número cuatro del
articulo 11, Ycinoo miembros de la misma, de los CUfIcIc.

a) ''rres serlu RectOrts de TJnív....idadespú~ .
. b) Dos serln de los iodicadoi en .1 .nl,Culo 6." l' e) del

presente R....mento:· . , ..' .

Cinco. - La ~omi~óQ~~ crear Subcomisiones.
srupos de trabajO y pon...ci.....:~ ef iIesarroUo de sus tareas..

ArL IS. A los .fectos de la desi¡tulelón por el Presidente do!
Consejo de Univ....idades de'loa miembros quc iJl1elt'Oll las
Comisiones de CoordinacilM y PIiIIIificación y Académica" juolO
con .quellos miembros del~ IepImen1le clctcrminados, se
procederl de acuerdo oou loo si¡wentel. Q'ite1'Í<ll;

a) En ambas Comisiones d.1 Consejo de UniVersidades debert
sarantizarse l. presencia de;.1 m...os, un miembro de cada DUO de
los colectivos. que se refieren loo .panados .1, b) y c) del anlcule
6,° I del presente R....mento.. . .

b) En todo caso, el número' de miembros del Consejo de
Universidades que sean desisnados para inteararae eII las respecti
vas Comisiones, d.bert ser inR:rior al ele 100teIpousables de
.nsell.nza universitaria de' 1.. Comunidades' Autónoma ... la

Comisión de Coordinaci6R y Planificación y al de los Rectores ele
las Univenidades públicas en l. Comisión AcadánieL '.

e) Cuando deba procederse a la sustitueiÓII por cualqui.ra de
las causas previstas ....1 articulo 1,° de aJauno de los miembros
desi8JUldos, el plazo para efectuar ulJll ouev. desi¡oaeión ser:i de
treinta cUas. contados a partir de 18 fecha en que tome posesión el

· nuevo miembro del Consejo que cubra la vac'ante prooucida:

ArL.l6. . Uuo... La Mesa del P1.no del Con~ode Universida.,
dl$ es"" intqrada Por el Presidente,. los Vicepresidentes Y otros
,~ mi.cm~ de los CIIB1es: ,.¡ ",,, ,,'

.~ Uno se" de loo indicados en ~.partado a) del .rtleu. .
lo lt. , 1, del presen1e ReaI.mento¡ .!eIidO por éslo& . , .

. b) URO se" Rector de las Universidades pública& eielido POI',
~tos. -,,' ' ",",

et VilO serA de 101 indicados ... el ag:rtado cl del arti~u
lo 6.: •. I.,de CIte RqlamcDIO, .ko¡idos por lOS.•. : .'

0.:... eorre-nden. l. Mesa del Pleno I.~ siBlli...t ... fun-
ciones:' , ' ..'. '.

.) Coordinar e impulsar las _'de ... distintas Comisiones
del Consejo de Uni~dados, .laborando el calendario de ...,one.
y el orden del <!la del Pleno.' ." . .

b) Establecer el pl.n ....ral de actividad.. ele la Secretari.
General' para su consideración por el Pleno.. ..'

e) Ser OÍda para el nombr&miento de secretario lICue '81 y
Vic.secretario ",neraI del Consejo de Uoiversidades, .. _

d) Distribuir•• propuesta del secretario IICn.raJ. los .suntos
oompeteDA;Ía del Consejo de Universida<les entre .1 PI.no· y l.s
Comisiones. de'acuerdo con las disposicio.... del presente R.....
men.lo. ' ,,' -" '~' ..

· .) Cu.lquier otta que'l. lllribuya el ~,o.

ArL 17. Uoo. El Scc";tario general del Consejo d. Universi
dades serA nombra'do por .1 Presideote .otre los miembros del
mismo o funcionarios pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso
se requiera el título de Licenciado, Arqu.itecto o In~ier.o. '_ .
~ Corresponden al Secretarip. general las slguienles fun-

ciones: ' .

.1 Elaborar.1 proyecto de presupuesto y la Memori. anual del
Consejo de Universidades.' .

b) Elaborar el plan .nual de estudios y publicaciones de l.
secretarl. General y dirisir el fUncionamieuto. de sus servicios,

c) Asistir, sin derecho a voto, si ni! es n¡iembro del Cnnsejo
de Universidades,.1as seoionesdel PIellay de'lasComisiones y de
cualquier otro órgano del Consejo, leVantal1do aeta de fas mismas
Yde 101 acuerdos adóptac!os, eenificando y Rotificando los mISmos
• loo ~niamOl'oompttentel o interesadOs en el procedimiento,

. d) AseJurar la publicación ... todll$ las UnJversidades de l.. .
convocatonas de, los concursos públicos para la contratación ~ J

Ayudantes pieVista. en el articulo 34.2 de lA Ley de- ReformI.
Universitaria;' . .- -,"-''--, '," I

e)' ÜI'Illnizar, de lCtIet'dlI eon ti procódhnlentll establecido por
1•.CDt1Iísi6nAcádentica, loo saneos de IóoPro~ de Universi·'
dad qwrhatl de form.r parte' en I.. eomisio.... previstas en los
artIculos .3S.3, 36,3, 37.3. 38.3 Y 39.3, de la Ley de Reforma,
'Universitaria, .Iév.ndo • la ComIsión Acadánica para su re59lu·
'cipo las'reclanJacioDeSc que se formuleJl,olevutaDdc> aetao de los"
resultados. _. .' . ' ,.

Q ~biI las comunicaciones, de 100- nombianíieatos realiza-,
dos Por los Rectores. efectos de su inScripción en .1 Registro d.
Personal de,los Cuerpos. respectivos y su publicación en el «Bolelin
Oficial del Estado». .
"a) Elaborar las relaciones det profesorado pen.neci.nte ~ los:

Cuerpos de Profesores de Uni~ersidad Y. la. distintas'''''as''de'
conocimienw científico, aseaur'ando su puhlicidad. . ~

h) Renütir a,,1as Univers~dades' pata ,su conocimiento. y
.se¡urar su publicid.d. los pl.nes de estudio Y los proaramas d.
doctorado de c.d. una de eJlits, .

i) Est.hlecer un fichero de tesis dOCtorales y public.r un.
relación annal de las que h.yan sido dcclaradu .ptas;

j) Cualquier otra que le asigne el Pleno .0 su Mesa.

T.... La Secretarl. General, en coordinación con los Or¡¡aois
mOl ~mpetentes, elabora" Ypublicarl las estad1stic., reIlIuvas •
malenas cuya competencia este atribuida al Consejo de Universi~
dados,. " . •. . . .

Cuando , El Vit:eoeaelilrio ••nerat d.1 Cousejo de Universida•.
des ~rl ~lsnadO PO! .1 Presidente. olda la Mesa del Pleno, eDlr.
~uncl~ JlC!'teDec""""!' a cuerpos~ eúyo~ se requiera ,
ltlulo d~ Licenciado, Arqu.ilecto o In8emero; yaSlSllrA • las sesiones
del !,Iéno.y ele' las CDt1IISlOner, sin-voZ m v~ ejerci.odo laS

,filncionea_'" tIele¡uc' et Secretario lelieral; itI qllt sustituirl en'
caso de ausencia. '-'.;" .,' ... '
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Árt. 18. Uno. 1.0 Subcomisión de D¡sc¡piína de la Comi.ión
Académica del Consejo de Univenidades, será la competente para
la adopción de propuestas relativas a la separación del servicio de
los funcionarios docentes y de los funcionarios de administración
y servicios. de conformidad con Jo e&tablecido en 105 articulas 44.2
y 49.4 de la Ley de Reforma Univer.IÍtaria.

Oos. La Subcomisión estará in\elT8da por:

a) Un Presidente elegido pOr-la Comisión Académica de entre
sus miembro9: '.

b) Dos Rectores de las Universidades publicas elegidos por la
Comisión Académica..'-, .

e) Dos miembros del Consejo de Universidades indicados en
el apartado e) del articulo 6.° de este Reglamento, -elegidos por la
Comisión Académica, de entre sus miembros.

Tres. Cuando la SubcomiciÓD de Disciplina delibere $Obre ~na
propues~ relativa a la separación del servicio, ~ormu1ada por una
Umversldad cuyo Rector pertenezca .. la misma, éste deberá
inhibirse.

Art. 19. Uno. Las decisiones, del Consejo de Universidades
en el SIlP""SIQ preyisto -en el artíCulo ,43.3 de la Ley de Refonna
Universltaria,correspolKierán a la-Subcomisión de R.eclamaciones
de la Comisión Académica integrada 'Por:

a) Un Presidente elqido por la Comisión Académica de' entre
sus miembros.' '. '. . .

b) Cuano Rectores elqidos por la Comisión ACadémica.
e) Cuatro miembros del Consejo de Universidades de los

citados en el apanado c) del artículo 6.0 I del presente Realamento,
elegidos por la Comi,sión Académica de entre sus miembros.

Dos. 'La SubComisión, que podrá, recabar informes 'de las
Comisiones a que se refieren los articulos -35 a 39 y 43.2 de la Ley
de Reforma Universitaria, ad~rá sus decisiones por una mayo
tia de votos de los dos tercios de sus componentes. Si, tras
.procederse a dos, votacione&t no se alcanzase la indicada mayoría,
resolverá Wr niayoria .simple d;e .votos de ,sus componentes..
. Tres. Cuando la SubcomISIón de ReclamaCiones delibere

'sobrt: una propuesta formulada por Una Universidad cuyo. Rector
penenezca a la misma, &te deberá inhibirse.

IV. Del fUncionamiento del Consejo .v sus órganos
Art. 20. Uno: El Pleno ~I Consejo de Universidades se

reunirá con caricter ordinario al menos durante tres sesiones
anuales. Con carácter'extraordinario el Pleno se reunini cuando así
lo acuerde la Mesa o -a solicitud de un, te'rcio de los miembros del
mismo. En este caso, deberá acompañarse a la solicitud el asunto
o asuntos que deban tratarse en el Pleno.

Dos. Las Comisiones se reunirén cuando lo acuerde el' Presi·
dente. o a solicitud de un tercio de.sus miembros~de acuerdo' con
el procedimiento del número anterior.

Tres. La Mesa del Pleno se reunirá cuanto sea convocada por
el ~sidente del Consejo de Universidades y. al menos, cada tres

me~~atro. La convocatoria de'las reun¡o-nes sef'á suscri~ por el
Secretario general y contendrá el orden del día de cada sesión. Este
sólo podrá modificarse~ incluyendo nuevos asuntos, si, estando
presentes todos sus miembros, así lo acuerde la mayoría de los
componentes del Pleno O de las Comisiones.

Art. 21. Uno. Los órganos del Consejo de Universidades
deberán contar con la presencia de 18 mitad más uno de sus

. componentes para iniciar las deliberaciones y adoptar acuerdos
sobre los asuntos incluidos en el orden del día. .

Dos. El quórum de 'asisten~ia de la Subcomisión de Disciplina
y de la Subcomisión de Reclamaciones de la Comisión Académica
será. de los dos. tercios de sus componentes.

Tres. Lo's acuerdos de los órgános del Consejo de Universi~

des se Jdoptarán por mayoría de los miembros ,presentes con
derecho a VOto, salvo los -supu,estos exceptuados en el presente
Reglamento. , '. . .

Cuatro.· Para modificar el'Reglamento del Consejo de Univer·
sidades será necesario el acuerdo de Jos dos tercios de los
componentes del Pleno. '

An. 22. Uno. El Consejo de Universidades adoptará sus
acuerdos:

. a) Por asentimiento a la propuesta del Presidente.
b) Públicamente~ a mano alzada o por llamamiento, respon

diendo «sí»..«n~ O «abstención» cuando fueran requeridos.
c) .Por papéletas, si se trata t1e e,lección de persOnas, si así lo

decide el Presidente o se solicita por un mínimo de tres miembros,

Dos. En casi>4e oroducirse empate en los resultados' de las
vOlaciones. el voto defPresideote, o·de IOi Vicepresidentes, en,~l
supuesto de que le sustituyan, resolverá. '

Tres. En cualquier caso, -los c-omponentes, del Consejo de
Universidades podrán exponer IU parecer indivídual sobre un
acuerdo adoptado, presentindolo por escrito dentro de los cinCO
días siguientes a la fecha de 8do~jón del acuerdo, para que fi,Uft
como anejo del acta de la .seSión, siempre que le haya hecho
expresa mención de la intención de utilizar .dicha facultad en el
momento de la resolución o' acuerdo adoptado.

Art. 23. Uno.. Cuando corres.l"'nda a un órgano del Consejo
de Universidades adoPtar una decllión o formular una propuesta
o infonne. con excepción de la ,aprobación del proyecto de

. presupuesto y de la Memoria anual clel Consejo de Universidades,
.así cQJ1lo las decisiQoes y proPUCS18S de las Subcomisiones de
Disciplinas)' Reclamaciones, le cenltituirA una ponencía inteerada
por un máxlmo de cinco miembros a la que remitirá el expediente
el Secretario general. No obstante. los dl'¡anos del Consejo de
Universidades podrán apanarse de este procedimiento y deliberar
directamente sobre un asunto, cuando 10 acuerde el propio órpno
por razonas de 1I1'Je111:la apreciadas por mayoría de dos tercios de
sus componentes.

'·Oos. El Ól1l8no del Consejo <le Universidades competente
~ra adoptar un'a resolución. o elaborar una propuesta o informe.
lJ;iari tos términos y el plazo en que la pOnencia deberá cumplir IU
mandalo. -. .
.- Tres. El dk1'amen de la, 'ponencia será comunicado. con
antelación.sutjciente. por el Seci'etario aenerat a todos los miem·
bros del órgano competente, los cuales podrán presentar enmiendas
a! diCl8men ....ta laS cuarenla''Y ocho1I0ru precedenteS a la sesión
en que haya de ser examinado." - .

Cuartel.' El 6rpno competente eKaminará el dictamen de la
ponencia y las enmiendas presentada. y acordarA lo procedente.
:: Cinco. La elaboración de los estudios neteSarios para la

adoptación de las _ciOAes,' propuestas e infomes de la
competencia del Consejo de Univ.ersidades o sobre temas relacio
nados con 18 educación superior,' se efectuará 'por la Secretaria
General, la cual utilizará su propia estructura o podrá efectuar los
·contratos necesarios J?8ra-- su realización, Los estudios a que le
refiere el párrafo antenor serán .upervisados por dos miembros del
órgano competente, que serán designados por dicho ó.,.no. el ....1
determinaré en cualquier caSO el contenido del estudiO y el plazo
para su ejCQ.lCión.

Art. -24. Las propuestas relativas a la separación de servici() dé
los funcionarios docentes y de los funcionarios de Administración
y" servicios, que desempeñen sus funciones en la Universidad, se
adoptarAn por la Subcomisión de Disciplina de acuerdo con el
siguiente pr~imienio:

a) Recibido el' expediente, remitido por la Universidad, la
Subcomisión designará. por tumo, un ponente al que corresponde
rá informarse sobre la regularidad del procedimiento y la adecua
ción de la sanción a los hechos objeto del expediente.

En ningún caso la Subcomi$ión aco.rdará nueva audiencia .1
interesado ni practicará. por sí misma,· pruebas sobre los hechos
objeto del eXpediente. .

b)' No obstante, por mayoría de votos de sus componentes. la
Subcomisión podri recabar de la Universidad la-práctica de nuevas
pruebas o actuaciones, , .

e) Completado el expediente, la Subcomisión, po> mayorl. de
votos de sus comp'onentes, declarará la procedencia o improceden-
cia de la separaclón del servicio., - ~

Si se declarara -la procedencia de separación del servicio. se
efectuará la propuesta correspOndiente suscrita por el Presidente de
la SubcomiSIón de i)isciplina y certificada por el Secretario seneral
del Consejo de Universidades, al órgano competente según la
legislación de 'funcionarios. . '..

Si se <teclara la improcedencia de la separación del servicio, se
notificará el acuerdo a la Universidad correspondiente, devolvien
do el expediente a los efej;\os que procedan.

Art. 25. Uno. La Subcomi.ión de Reclamaciones de la
Comisi6n Académica del Consejo de Universidades, adoptará sus
acuerdos de confonnidad_con.~ siauiente procedimiento:

. Art. 28. Uno. El Coniejc:i de Univenidades evacuarA los
mformes que preceptúa la·· Ley de Refonna Universitaria en el
plazo de tres meses, contados a partir de la fecha en que el
Organismo que tenga atribuida la competencia lo solicite. Cuando
-para la emisión de un informe del Consejo de Universidades sea
preceptivo el previo informe O la audiencia de alguna de sus
Comisiones, la Mesa deberá fijar en cada caso los términos y el
pl~o en Que ·dichos informes y audiencias deben realíza,rse.
pudiendo ser estas últimas tanto escritas como orales. .
. Cuando una Comisión emita informe, oída la otra. la -primera
Incorporará, como antecedentes del mismo, las conclusiones del
previamente emitido,

Dos. El Organj~mo competente hará constar en la disposición,
resolución, acuerdo o acto administrativo correspondíente. el

.-
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DISPOSICIONES TRANSITORIA:S ..

DISPOSICION ADICIONAL

Los miembros del Consejo de UJ\i"",,¡dades, cOn~ ....
presUpues1o. percibido las retribuciones, dietas e indemnizaciones
por pstos de desplazadtierito o por cualquier otro concepto que se
detennine.

.,•
¡
•

1
~,

ORDEN de 17 de qbril de 1.985 por la que se regulan
las bajas necesarilÚdr la tercera lista para acceder a
la construcció"de, buques- pesqueros qUl no estén
at:Of/ititItI al crédito .0flrilÁ, ,

I1ustrísimos señOres:

1177

. MINISTERIO
'DEAGRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACION-

MARAVALL HERRERO

llinCi Sr'~. DireCtor ienerai de En.señanzas Medias.,

. r.a actual situación de lis pesquedas.'~_ el adecuar. nuestra
flota pesquera para un ponderado desenvolVimiento en los calade
fOs' internacionales y para seguir una politica de· contención del
esfuerzo en nuestros caladeros en los que tanto inciden las nuevas
contruccione5~ .

Por ello resulta necesario regulár la aponádón de bajas para
acceder a nuevas contrucciones, sin crédito oficial, de forma que
~s tambi~n contribuyan a reducir el número de buques pesque
ros censados actualmente en la tercera lista.

En su virtud, a propuesta de la Secretaria General de Pesca
Maritima y.n basé al articulo 2.° det Decreto 2494/1974. d. 9 d•
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» número 218),

Este Minist~rio ha .tenido a bien disponer:
l." Para solicitar la preceptiva autorización de construcción de

buques pesqueros q. no esttn acoPios al c~lo oficia! será
preciso aportar usa carpeta de blju en la'CU8.ntia:y condiciones que
se determinan en eM8 disJ?O;Sición.

2. La cuantía y condu;iones de bajas de la tercera lista, que
ser' necesario aportar pera acceder a nuevas construcciones de
buques pesquertll nn acQlidos al cRdito oftcial, ..nln:

Ofici.1 d.1 Estado. d.1 dí. 13 de f.b...ro), .st.blec.n que las
En..ñanzas y Actividades Técnioo-Profesional.s .....n fijadas por
.1 Ministerie> d. Educación y Ci.ncia y .. refmnin a los sectores: de
actividades asrapecuaria; industrial, com.rciaJ\ náutioo-pesquera.
administrativa, artística y otraS que se consideren adecuadas.
. La Orden de 22 d.marzo de 1975 (<<IloIetln Oficial del.Estado»
d.1 día 18 de .bril) d.t.rmillÓ las .specialidades de estas en..ñan
zas que han podido impartirse en 101 Centros de Bachill.rato d.sde
que el actual pJan de estudios tiene vigencia.

La experiencia recogida a lo taflO de estos años y las continuas
peticiones que vienen formulando los Centros aconsejan una
ampliación del marco de las actuales especialidades, capaz de
satisfacer la demanda l I?Or parte de-los alumnos. de nuevos. campos
para la aplicación práctica..de los conocimientos te6ricC!s adquiridos
a través de las demás materias, que les permitan un mayor e.ontaeto
con la vida real, objetivo primordial de estas enseñanzas. .

Por todo lo cual y en virtud de la" capacidad.. que tiene
reco_ida po< las citadas disposicionca, .

Este Ministerio ha dispuesto lo siauiente!

Primero.-Las especialidades de Enseñanzas y Actividades Téc
nioo-Profesional.., establecidas en •• """,,o ~ d. l. Ord.n d. 22 d.
marzo de 1975 (.BoIetín Oficial del Estadooo del dia 18 de abril),
quedan ampliadas a las que se determinaft a continuación:

Informática y sus aplicacion~

Imagen y sonido.
Cienci~s ,aplica4as.
Artes plásticas.
Medios de cómunicación social.
Teatro y ._presión cotpOraL
Actividades mtlsicales y danza:
Segundo.-LosC.ntros públicoo y ,rivados de B.chilleratn que

deseen establecer alauna de estas especialidades deberán solicitarlo
de la Dirección General de En..ñanzas Medias.

Ten:ero.-Estal enseñanzas quedan sujetas a las normas que, con
carácter' general, regulan las Enseña.nzas y Actividades TéCnico-
Profesio"nales en el villCnte _plan de estudias de Bachillerato.

Cuarto.-Se faculta a lá Dirección General de Enseñanzas
Medias para la aplicación, interprt:taci6n y desarrollo de la presente
Orden.

Lo que comunico a -V. 1.
Madrid. 19 de abril d. 1985.

'.'-

7176
,'; .' ,.

ORDEN. de 19 di; aJwiJ de 1985 por la que se
complementa la de 11 de rntlRO de 1975. en relarióll
con el establ«imimli> de nu...... tspt!Cialidadn dI
EnsefianzQS, y AClil,.¡datItn Tkn¡CtJ<oProfesionaleJ.

lIustrisimo señor.
El anicul~ 26, punto 1, de la Ley 1411970, de. 4 de agootO,

General de Educación y Financiamiento de la Refoíma Educativa,
y.1 cuano. punto 4, del Deaetct 160/1975, de P dc.nero (.Boletín

D1SPOSICIOIll DEROGATORIA. "

~edande~ ,
Los .niculos 68 y 146 de la Ley .14{1970. d. 14 de agosto;·

, Los aniculos de .. Ley 14/197ó, de 14 de 8JOS1O, General d.
Eduoación Y Financiamiento de la Refona Educativa, relativos a
las eompetenéias d.1 Consejó Nacional de Educación .n matet:í8 de
enseñanza univenitaria.

Los aniculos 114 a 124 d.1 Real Docmo 2162/1976, d. 39 de
julio, por .1 que .. aprueba .1 texto .tefilódidode las normas
orgánicas del Ministerio de EducaciÓII YCiencia,

El anículo 2.S del Real Docmo 1266/1983, d. 27 d. abril, por
el que se establece la estructura orPnica bisica del Ministerio de
Educación 'i .Ciencia en lo rercre'g,te a fa Junta Nacional de
Univl,.'rsidades. .:.... _ '. -

El punto 8.° d. la Orden de':1 de .n.ro de 1980.
Cuantas OIras disposK:ioneade ipaI <> inllori", rango 50 opon..n

a lo dispuesto .n .1 _lit Repameato. .

Primera.-Cuando se trate de asuntos cuya co~teDcia corres
ponaa al Con..jo de.Univ~ 101 expedientea iniciados con .
.nteriOridad a la f..ha .....ñada .n la disposición transitoria
primera, en tramitación en' el Ministerio dé Educación y Ciencia o
en las Comunidades Autónomas. así como tu consultas elevadas a
la Junta Nacional de Universi~ sin Que. en las mismas, se
hubiese efectuado resolución,. dictamen, o informe procedente"
..nln ...mitidas al Con..jo de Universidades per1t que éste .fectúe
las actuaciones correspondientes a su competencia.

Segunda.-Uno. l'I \'Rsid.nte del Con..jo de Univ.rsidad..'
efectuará l. desi¡naciQDC$ y..nombramientos. cuya competencia le
atri\!U)'C' .1 pre..nt. RllIIamento en .1 plazo de ....nta días
contadoo dtsde la fecha de pul>1i"""ión def mismo.

En el citado plazo se procede.rá. a constituir las Comisiones y a
la eleccigD de sus componentes. ' , , .

. Dos. En.1 plazo de ..is m..... contadoo jlesde.1a fecha a que
se refiere el número anterior. se establecerá reglamentariamente la
..truclura orgánica de la Secretaria General del Con..jo de
Universidades.

Tres. En tanto no .. establ.zca la ..\nIClura orgánica. de la
Sec tari. G.n.rII d.1 Con..jo de Univ.rsidad.. y 51' no~ su
Sec tario p'neraI, la Secretaria de. la Comisión P.rm.nente de· la
Junta NacIonal de Universidades asuminl'las funciones p...vístal .
•n .ste R.alamento per1t la ~taria General del. Con..jo d.
Universidades, manteniéndose SU estructura..

Cuatro. Los funcionarioo .dscritos • 'Ia Junta N.cional de
Universidades desempeñarán sus funciones hasta que se cumpla lo
dispuesto ... el .perlatlo &Alerior. .

,Cincb. La d...umer.taeión ...ferente a las actuacion.. 4e la
JUDta Nacional de Universidadet se incorpora'" al an:hivo del
Consejo de UnivenidadeL ,: .

t'n:.ra.~En tanto Do ..·itpruebé.•1 presupuesto deÍ Con";jo de
Univ.rsidades, .1 Ministerio de Edncación y Ciencia recabarlr los
créditos necesario~ para _el cumplimiento.' de 18$ obligaciones
eco~~m~1?- d~I,~ Consejo derivadas de su funcionamiento. ..

cumplimiento del trámite de informe del Consejo de Univeni·
d.d.... .

Tres. En todOC3So, el Organismo com~te remitiria la
Sc...tañ. d.1 Con..jo d. Universidades COpia dili••nci.da de la
disposición, resoluCIón, acuerdo' o acto administratIvo corréspon..

. diente en el que sea preceptivo el informe. .

An. 29. Se .niende.... cumplido·.1 trámite de .udi.ncia al
Consejo de Universidades cuando. previa inclusión del asunto en
el ord.n d.1 dia d.1 Pleno- 'o de las Comision.s, el ólJIlno
competente, delibere sobre el· mismo y acuerde lo procédente.

l ',~ ~ ,. <


