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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
 
I.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 
I.1.1. Secretaria General 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 9 de julio de 2008 en el que se 
aprueba la modificación del Reglamento del BOUC. 
 

Con objeto de mejorar, en el ámbito de la Universidad, las garantía del 
principio del Estado de derecho, consagrado en el artículo 1.1 de la Constitución y 
del principio de publicidad de las normas, exigido en el artículo 9.3 de la norma 
fundamental, se planteó la creación del Boletín Oficial de la Universidad 
Complutense, siendo también un instrumento fundamental para el acceso y 
conocimiento concreto de las normas internas de la Universidad. 
 

Tras más de cuatro años de funcionamiento la experiencia en su gestión y la 
necesaria actualización de los instrumentos de comunicación aconsejan revisar 
algunas de las disposiciones contenidas en su Reglamento. 
 

En su virtud, se propone al Consejo de Gobierno de la Universidad 
Complutense de Madrid la adopción del siguiente acuerdo:  
 
Artículo Único. Se modifican las disposiciones del Reglamento del Boletín Oficial de 
la Universidad Complutense (BOUC) que se incluyen como Anexo al presente 
acuerdo. 
 
Disposición Transitoria Única.  En el plazo de tres meses, desde la entrada en 
vigor del presente acuerdo, se pondrá a disposición de los miembros de la 
comunidad universitaria la posibilidad de solicitar su suscripción electrónica al 
BOUC. 
 
Disposición Final Primera Se faculta al Secretario General de la Universidad 
Complutense de Madrid a dictar las disposiciones que sean necesarias para el 
desarrollo del presente acuerdo. 
 
Disposición Final Segunda La presente disposición entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el BOUC. 
 
 
Artículo 1, apartado 4 
 
Aquellas disposiciones o actos que deban ser publicados en el Boletín Oficial del 
Estado o en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid serán publicados, además, 
en el BOUC. 
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Si hubiera contradicción en los textos publicados prevalecerá lo publicado en el 
Boletín previsto estatutariamente. 
 
En todo caso las disposiciones de carácter general que se publiquen deberán incluir 
expresamente la fecha de su entrada en vigor. 
 
Artículo 3 
 
El BOUC se hará público en versión electrónica. 
 
Hasta que se lleve a cabo la implantación de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, tendrá la consideración de oficial y auténtico, el ejemplar del BOUC 
rubricado por el Secretario General y depositado en la Secretaría General.  
 
Artículo 4 
 
El BOUC tendrá, al menos, periodicidad mensual publicándose, siempre que sea 
posible, el primer día hábil de cada mes durante el periodo lectivo. Cuando las 
circunstancias así lo requieran, el Secretario General determinará la publicación de 
un nuevo número del BOUC, en función del volumen de la información a publicar y 
de los requerimientos derivados de la actividad universitaria. 
 
Artículo 5 

 
1. En la inserción de originales, se guardará el siguiente orden de secciones: 

 
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. 

 
II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS. Que constará de las 
subsecciones: 
 

  II.1. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA. 
  II.2. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
 

III. OPOSICIONES Y CONCURSOS. Que constará de las subsecciones: 
 

  III.1. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. 
  III.2. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
 

IV. ANUNCIOS.  
 
V. RELACIÓN DE DISPOSICIONES DE INTERÉS. 
 
VI. EFECTOS DE LA PUBLICACIÓN. 

 
 



AÑO V    5 de septiembre de 2008    BOUC nº 11 

Artículo 8, apartado 4 
 
Las citas que en dichos textos se contengan respecto a resoluciones, acuerdos y 
disposiciones ya publicadas en el BOUC, se hará con referencia a dicho boletín 
oficial. 
 
Disposición Transitoria Primera 
 
Se habilitará una cuenta de correo electrónico específica a los efectos de lo 
previsto en el artículo 8, apartado 3. 
 
Disposición Final Queda derogada. 

 


