
34440 Miercoles 13 noviembre 1996 BOE num. 274 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

25166 CORRECCION de errores de la Ley 7/1996. 
de 31 de julio, del Presupuesto de la Comu
nidad Aut6noma de Andaluefa para 1996. 

Habiendose detectado error material en el articulo 38 
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de 

. la Comunidad Aut6noma de Andalucfa para 1996, publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 216, de 6 
de septiembre de 1996, procede su rectificaci6n de tal 
manera que el citado precepto queda redactado de la 
siguiente forma: 

«Articulo 38. Tasas. 

Se eleva, para 1996, el importe de las tasas de cuantia 
fija de la Comunidad Aut6noma de Andalucfa, hasta la 
cantidad que resulte de la aplicaci6n del coeficiente uno 
coma cero tres cinco (1,035) a la cuantfa exigible en 1995.» 

(Publicada ən e/ «Baletfn OficiaJ de la Junta de Anda/uefaıı numero 121 
delmanes 22 de octubrede 1996) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

25167 LEY 2/1996, de 17 de octubre, de creaci6n 
del Consejo Social de la Universidad de La 
Rioja. . 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de.La Rioja ha aprobado y yo, en nombre de su Majes
tad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la Cons
tituci6n y el Estatuto de Autonomia, promulgo la siguien
te Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. EI Estatuto de Autonomia de La Rioja conforme 
ala redacci6n dada por la Ley 3/1994. de 24 de marzo. 
establece en su articulo 12 que corresponde a la Comu
nidad Aut6noma la competencia de desarrollo legislativo 
y ejecuci6n de la ensei'ianza entoda su extensi6n. niveles 
y grados. modalidades y especialidades. de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 27 de la Constituci6n y Leyes 
Organicas que conforme al apartado 1 del articulo 81 
de la misma 10 desarrollen y sin perjuicio de lasfacultades 
que atribuye al Estado el numero 30 del apartado 1 
del articulo 149 y de la alta inspecci6n para su cum
plimiento y garantia. 

2. En desarrollo de 10 dispuesto en el articulo 27.10 
de la Constituci6n Espai'iola. fue promulgada la Ley Orga
nica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Univer
sitaria. al tiempo que crea el Consejo Social de la Uni
versidad. establece sus fiiıes y funciones. y remite la 

concreci6n de su composici6n y de la representaci6n 
de los intereses sociales en el mismo a 10 que establezca 
una Ley de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 
objetivos que viene a cumplir la presente Ley de la Dipu
taci6n General de La Rioja. 

3. EI Real Decreto 95/1996. de 26 de enero. realizə 
el traspaso de funciones y servicios de la Administrac',ın 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de La Rioja en 
materia de Universidades. competencia que es asumida 
mediante Decreto 8/1996. de 1 de marzo. 

4. La Universidad es un servicio publico concebido 
en funci6n de los intereses generales de la sociedad 
en la que encuentra su origen y fin. De ahf. que el proceso 
de configuraci6n institucional de la Universidad riojana 
no puede concluir sin antes articular los cauces ade
cuados para una estrecha colaboraci6n con la sociedad. 
Con este objetivo nace la presente Ley de creaci6n del 
Consejo Social de la Universidad de La Rioja. que pre
tende garantizar la participaci6n de diversos sectores 
y agentes representativos de los intereses sociales en 
el funcionamiento de la Universidad. asi como promover 
la maxima implicaci6n de esta en el desarrollo de la 
sociedad riojana. 

5. Para lograrlo. se opta por una composici6n del 
Consejo' Social que. garantizando plenamente la repre
sentatividad de todos los intereses sociales y el respeto 
a las proporciones legalmente exigidas por la Ley de 
Reforma Universitaria en su articulo 14. asegurando que 
no quede obstaculizada la operatividad y eficacia desea
ble en este tipo de 6rganos. 

Articulo 1. 

Se crea el Con!lejo Social de la Universidad de La 
Rioja. como 6rgano de participaci6n de la sociedad rio
jana en la misma. al que. en el marco de 10 "establecido 
en la presente Ley y en la Ley Organica de Reforma 
Universitaria. le corresponden las siguientes funciones: 

1. Supervisar las actividades de caracter econ6mico 
y administrativo de la Universidad. as� como el rendi
miento de sus servicios. 

2. Ser oıdo en el nombramiento y cese del Gerente 
de la Universidad. 

3. Establecer. de acuerdo con las carşcteristicas de 
los respectivos estudios. las normas que regulen la per
manencia en la Universidad de aquellos estudiantes que 
no superen las pruebas correspondientes en los plazos 
que se determinen. previo informe del Consejo de Uni
versidades. 

4. A propuesta de la Junta de Gobierno de la Uni
versidad de La Rioja: 

a) Proponer al gobierno de La Rioja. previo informe 
del Consejo de Universidades. la creaci6n. moaificaci6n. 
supresi6n y adscripci6n de centros e institutos univer
sitarios. 

b) Proponer al gobierno de La Hioja. previo informe 
del Consejo de Universidades. la aprobaci6n de los con
venios de adscripci6n a la Universidad. como institutos 
universitarios. de instituciones 0 centros deinvestigaci6n 
o de creaci6n artistica de caracter publico 0 privado. 

Una vez otorgada la aprobaci6n. la Universidad podra 
formalizar el convenio correspondiente. 

c) Aprobar la asignaci6n de conceptos retributivos 
individuales de caracter extraordinario al profesorado de 
la Universidad. 

d) Aprobar el presupuesto anual de la Universidad 
y las eventuales modificaciones del mismo. sin perjuicio 
de 10 dispuesto respecto a las transferencias de credito. 

e) Aprobar las' cuentas y la Memoria econ6mica 
anual sobre los resultados del eje.rcicio econ6mico de 
la Universidad. 


