
BOE núm. 176 Miércoles 24 julio 1985 23503

15289 REAL DECRETO 1211/1985. de 17 de julio. por el
que. Si! retlUÚJ /¡¡ SecrelalÚ' General del Consejo de
UlUV(fTSidálJes,.

La disposición transitoiia _da del Real Decreto 552/1985,
de 2 de abril, por el que le apI'IIllIl8 el RellamenlA> del Consejo de
Uaiversidadel, dcteimiDa ... su~ dos que en el plazo de
seis meseS se establece" re¡¡lamentariamente la estru<1tllra or¡ánica
de la Secretaría General del Consejo de Univmidades.

Por su parte, el .mculo S.· del C1lBdo Reslamento .....b1ece que
el Gobierno. a iniciativa del M"mistro que tenga a su alJ'lO las
competencias en materia de edUcaciÓD superior, proporcionará ,al
Co~o de Univenidades los medios perSonales necesarios pera el
deIaiIoIIo de .... limcion... .

Por ello, se procede al.-guste de Iíl orpnización Yfu.clones de
la Secretaría~ a1.DIiamlt!iempo que lO adoplaD las medidas
necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el ResIamento .
mencionado. .

En 4U virtud, a iniciativa del Consejo de Univenidades,
tramitada. través del Ministro de Educación Y Ciencia, a pro
puesta del Ministro de la Pretidencia y previa 'deliberación del
O;maejo de MinistroO,eB ou reunión del día 17 de julio de 1985, .

DISPONGO:

Articulo 1.0 E Secretario general del Consejo de Universida
des, con nivel or¡ánico de Director general, es nombrado y
separado por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministro de.álucacíón y Ciencia, sin peIjuicio de lo
dispuesto en el artículo 17 &1 Rel\amento del Consejo de
Universi\lades aprobado por Real Decreto 55211985. de 2 de abril. •

ArL 2.• Uno. lASea'etaria General del'co~ de Univer
sidades se estructura en las siguientes unidades administrativas.
con nivel orgánico de Subdirección Geoeral:

1. Vicesecrewia General.
2. Vicesecrewia de Coordinación Académica.
3. Vicesecretaría de Estudios.
Dos. Vicesecretaria General.
A esta Subdirección General le compete:'

1. La asistencia al Secretario general en ei ejercicio de sus
funciones. .

2. La coordinación de las unidades de la Secretaria General y
las relaciones entre ésta y los demás órsanos del Consejo de
Universidade5. . .

3. La gestión ecODÓmica, presupuestaria, de personal y de
réSimen interior de los órganos del Consejo.

4. La sestión administrativa en materia de profesorado, que
sea competencia del Consejo.

5. La tramitación y propuesta de resolución de las reclamacio·
nes y recursoo interpuestos ante el Consejo, con independencia del
órgano que haya de resolverlos.

6. Cuantas actuaeio~ en d orden administrativo. le enco-
miende el Secretario general.

Tres. ViceseCletaJla de CoOrdinación A.cadémica.
A esta Subdirección General le compete:

l. La asistencia al Secretario general en relación .con las
atribuciones de la ComwóB Académica del Consejo de Universida-
des. .

2. La realización de loo estudios e informes Wcnicos que sean
oportunos para la actuación de la Comisión. de Coordinación y
Planificación del propio Consejo. ..

3. La asistencia a dichas Comisiones en la gestión y tlllmita-
ción de los asuntos de su CZ)mpetilncia. .

Cuatro. Vicesecretaria de Estudios.
.,A esta Subdirección General le compete: .

1. La realizaciÓn de 105 estudios de base y otras investipcio
nes en materia de ensci)anj58 superior que le encomienden los
ÓQl8Dos del Co...jo en el ~ercicio de sus competencias.
, 2. La ceordibación 'de los estudios que se realicen por cuenta

del Consejo 4e Univerfidlldes. .
3. La adquisición y claJificación de los fondos bibliográficos y

documentales, asi como la or¡anización de su utilizaCión general.
4. La planificación y redacción de boletines de información y

publicaciones análogas.
S. El ttatamiento inforrn6tico y estadistico de la información

en materia de educación superior, que sea competencia del Consejo
de Univmidades, en colatioración con los órganos competentes del
Ministerio de Educación y Ciencia.

DISP6SIClON ADICIONAL
. Se suprimen las siguientes unidades con nivel orgánico de

Subdirección General:

-' Secretaría de la Comisión Permanente de la Junta Nacional
de Universidades.

- Subdirección General de Ordenación Académica Universita
ria.

- Subdirección General de Estudios de Enseñanza Superior.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las unidades administrativas dependientes de las
Subdirecciones 'Generales relacjonadas en la disposición adicional,
así como aquellas otr.as unidades administrativas .que -ejerzan
funciones atribuidas expresamente al Consejo de Universidades.
quedarin adscritas a la Secretaria General de dicho Conse~~~ta
que se adopten las medidas de desarrollo del presente Relll o.

Segunda.-Todo el personal afectado por la resulaéión establc
cida en el presente Real Decré\'o, continuari percibiendo integra
mente sus retribuciones con C&fJC? -a los créditos a '4bs que venían
'imputándose•. CD tanto no se p\d1liquen las medidas de desarrollo
-del mismo Y1e prod~csri las consiguientes :ada~é'iones presu
puestarias.

DISPOSICIONES FINALES

. Prirnera.-El Ministerio de Educaci6n y Cieriéia propondrá a la .
Presidencia del Gobierno la rel¡¡ción de los puestos de trabajo y
niveles correspondientes a -la estructura orgánica de la Secretaría
General del Consejo de UnivenidadM. •...

Segunda.-EI Mmistro de Educación., Ciencia dictará <,uantas
disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrot1o del
presente Real Decreto, previa aprobación de la Presidencia del
Gobierno.

Tercera.-El Ministerio·de Economía y Hacienda efectuará las
modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento del
presente Real Decreto.

Cuarta-El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estadm>.

Dado en Madrid a 17 de julio de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro (fe la Presidencia.

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y ~1UNOZ

15290 CORRECCION de erratas del Real Decreto
//4611985. de 26 de junio. por el que se modifican
determinadas tarifas postales J' de telecomunicación.

Padecidos errores en la inserción del mencionado Real Decreto,
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 167, de 13 dc
julio de 1985. se transcri'Den a continuación las oportunas rectifica
ciones:

Página 22238, doude dice:

«:1.1 Relaciones interurbanas:

De más de lOO llf8mos,~ 250 llf8mos 173»

Debe decir:

«: 1.1 Relaciones interurbanas:

De más de lOO gramos, hasta 250 gramos 73» .

Página 22239, columna sesunda, donde dice: '

«6;3 Las devoluciones de ejemplares invendi
dos que realicen los corresponsales y sus
Empresas editoras. ..» .

Debe decir:

«6.3 Las devoluciones de .ejemplares invendi
dos que realicen los corresponsales a sus
Empresas editoras.. ,»

Página 22240, eolWnDD segunda, donde dice:

«:b) Los giros tributarios abonarán ...»

Debe decir:
«d) Los giros tributarios abonarán .....

Página 22241, primera columna, donde dice:
«:6. Cecogramas:

Circulación exentos de franqueo....»


