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COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en
el «Diario Oficial de la Gcneralitat ValencialUl», con excepción del
articulado primero que entrará en vi¡or con efectos de 1 de octubre
de 1985.

ValeDcia, 20 de septiembre de 1985.
9533 DECRETO 145/1985. de 20 de >eptiembre. del Con

sel1 de la Generalilat Valenciana, por el que se
apl'IU!ban las Es/a/Ulos de la U1!i"",siiJad Poli/icnica
de Valencia.

JOAN LERMA I BLASCO.
CoDIcllet de ClIlUlta, EducacióD

J CieDcia

CEBRIA aseAR CASABAN.
Presidenu de la Gto.mlillt

Valenciana

El articulo 12.1 y la disposición transitoria _da de la Ley
Orgánica 11{1983, de 25 de agosto, de Reforma Univenitaria,
establecen e procedimiento de elaboración y aprobación de los
Estatutos de las Universidades, encomendando a los Consejos de
G~bierno de las Comunidades Autónomas la aprobación de los
mtsmos.

Presentado ante la Gcneralitat Valenciana con fecba 26 de
marzo de 1985 por la Universidad Politécnica de Valencia su
proyecto de Estatutos elaborado por el Oaustro Univenitario
Constituyente, y aprobado por el miSmo con fecba 12 de marzo, en
base al control de ....lidad que establcce el artIeulo 12 de la Ley
de Reforma UniVC1"Sltaria y en esl'Ccial de conoordancia en dicba
Ley y cuantas disposiciones postertores le afectaD, sin petiuicio del
informe jurídico de los servicios del propio Gobierno de la
Generalitat Valenciana, con el fin de prantizar la autonomía
univenitaria en uso del articulo 24 de la Ley Ül'lánica 3{1980, de
22 de abril, se solicitó dictamen fácultativo al Consejo de Estado
sobre la I~dad de dicho proyecto de Estatutos.

De acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, el Collsell
con fecha 2S de junio de I98S, y por tanto dentro del plazo de tres
meses previsto en la Ley de Reforma Universitaria, acordó no
aprobar los Estatutos y remitirlos de nuevo a la Universidad para
su estudio y modificación en aquellos artIculos afectados por los
dictámenes emitidos y en cuanto no se l\iustaban a la le¡alidad
viaente.

Con fecba 10 del corriente mes y año fueron elevados a la
Gcnetalitatlos acuerdos de la Comisión de Estatutos del Oaustro
Universitario Constituyente, adoptados, por unanimidad. en sesión
celebrada el 9 del preicnte, acuerdos que !CCOlICD y aceptan las
modificaciones propuestas por acuerdo del ConSeIl de 2S de junio
de 1985, a excepción de los artIculos 3.°, 13 Y2S y la disposición
transitoria decimoctava.

Estimando que las mndificaciones propuestas al proyecto de
Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia son las cxifidas
por la le¡aIidad vi¡ente, de acuerdo con el dictamen del ConSCjo de
Estado, dentro de un estricto respeto a la autonomía universitaria,
el Consell de la Genetalitat VaIenciana ha procedido a la oportuna
mndificación del texto eslalUtario.

Dicho orocedimiento, sin eml>atJo, no es aplicable a los
artículos 1j Y2S y la disposición transItoria decimoctava ya que su
adaptación a la legalidad no seria posible sin suplantar la voluntad
constitu~te.Por ello, se ha procedido a dar un plazo para que la
UnivC1"Sldad elabore nnevamente estos artIculos. Si la Univenidad
Politécnica de Valencia los rentite a la Genetalitat Valenciana
dentro de dicho plazo, el Gobierno Valenciano en un nuevo acto
distinto del de aprobación, pero complementario del mismo,
aprobaria el suevo articulado.

A propuesta del CoDseUer de Coltura, Educación y Ciencia y
previa deliberación del ConscU en sn rcuDió.. del dIa 20 de
septiembre de 1985, cIispon¡o:

Artlcu10 1.0 Qaedan aprobados los Estatntos de la Univeni
dad Politécnica de Valencla, conforme al texto qnc se acompaña
como anexo al presente Decreto.

Art.2.0 Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, el
Claustro Constituyente de la Universidad Politécnica de Valencia
dispondrá de un plazo buta el I S de noviembre de 1985 para, si
aoi lo estima conveniente, cla1>orar nuevamente lo. artIculos 13 y
2S r un Rgimen transitono alternativo a la disposición transitoria
decimoctava del proyecto de Estatutos presentado para que se
'\iuste a la. Icplidad vi¡ente.

Art. 3.u De no producinc en el plazo señalado en el articulo
anterior a la regulación a que en el mismo se hace referencia, por
el Gobierno \"aIenciano se proceden! a aprobar con carácter
provisional un Jé&imen transitorio a esos efectos.

El SU<TO artlcuJado deben! ser el<T8do a la Genetalitat Valen
ciana para su aorobaclón por el consen, conforme al procedi
ntiento establecido en el artlcu10 12 de la Ley OrRánica 11{1983, de
2S de agosto, de Reforma Universitaria. Una vez aprobado el
nuevo articulado se incorporan! al texto de los Estatntos que figura
como anexo del presente Decreto.

TITULO PRIMERO

Naturaleza, fines y competencias

Art. 1.0 1. La Universidad Politécnica de Valencia es una
Entidad de derecho público que JOza de autonomía de acuerdo con
el articulo 27.10 de la Conslltuclón y la Ley de Reforma Univeni
taria de 2S de agosto de 1983.

2. Los presentes Estatutos constituyen la norma básica de su
régimen de autogobierno.

Art. 2.° La Universidad Politécnica goza de plena penonali
dad jurídica y patrimonio propio para la consecución de sus fines
y el desarrollo de sus funCIOnes.

Art. 3.° La Universidad Politécnica de Valencia posee el
canIcter de Universidad Politécnica previsto en la legislación
vi¡ente. .

Art. 4.° En la prestación del servicio público de la educación
superior mediante la docencia, el estudio y la investigación, son
funciones de la Universidad Politécnica:

1. La creación, desarrollo, transmisión y critica de la ciencia,
de la técnica, del arte Y de la cultura.

2. Laprcparación J'!'I'8 el ejercicio de actividades profesiona·
les que exijan la aplicac,ón de conocintientos y métodos cientificos
y técnicos y para la creación artística.

3. El apoyo cientifico y técnico al desarrollo cultural, social y
econóntico, tanto D8cional como, en particular, de la Comunidad
AutóllOma Valenciana

Art. S.O Son lenguas oficiales en la Univenidad Politécnica de
Valencia las que lo son en la Comunidad Autónoma Valenciana.

Art. 6.° Son competencias de la Universidad Politécnica de
Valencia:

1. La elaboración y reforma de .... Estatutos.
2. La elección, c\csignación y remoción de los órganos de

gobierno espccfficos 'Y. la administración y la regulación de los
procedimientos para llevarlas a cabo.

3. La clabonación, aprobación y aestión de sus presupuestos.
4. La administración de sus bienes.
S. El establecimiento y la modificacióD de sus plantillas.
6. La selección, formación y promoción del penanal docente

e investipdor y de adntiniStraelÓD y servicios.
7. La elaboración y aprobación de planes de estudio e investi

pelón.
8. La creación de estructuras especificas que actúen como

soporte de la invcstigaeión y la docencia.
9. La adntisión, régimen de permanencia y verificación de

conocintientos de 1.. estudiantes.
10. La expedición, en nombre dellley, de titulos y diplomas

académico. y prolCsionales de canIcter oficial, asI como el estableci
miento y expedición de titulos y diplomas propios.

11. El establecimiento de rclacio_ académicas, culturales o
científicas con inatitueiones espadolas o extranjeras.

12. La organización y prestación de servicios de extensión
univenitaria y la organización de actividades culturales y deporti
vas.

13. La difusión de conocintientos cientificos, técnicos y artIsti
cos.

14. CoaIquicr otra competencia qnc ten§" conexión COn los
fines y funciones establecidos en el articulo 4. y no esté atribuida
expresamente por la Ley de Reforma Universitaria al Estado o a la
Comunidad Autónoma Valenciana.

,
TITULO n

De la organIzad6n de la Universidad

CAPITULO PRIMERO

Eatnll:lDra de la UniveraIdad

Art. 7.° La Unívenidad Politécnica de Valencia está básica
mente integrada por Departamentos, Escuelas Técnicas Superiores,
Facultades. Escuelas Universitarias e Institutos Universitarios, así
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como por aquellos otros Centros que legalmente puedan ser
creados.

SECCiÓN 1.- DE LOS DEPARTAMENTOS

Art. 8.0 Los Departamentos son los órpnos básicos encar¡¡a
dos de organizar y desarrollar la investipción y las enseñanzas
propias de su res~tiva área de conocimiento en uno Q varios
Centros, sin perjwcio de lo dispuesto en los artIculos 17 y 18 de los
presentes Estatutos.

Art. 9.0 Los Departamentos se constituyen por Ú"e&S de
conocimiento cientifico, tknico o arUstic:o y apupan a todos los
docentes e investisadom cuyas especialidades se correspondan con
aquellas áreas, siendo el número mlnimo de Profesores necesario
para constituir un Departamento el que establezca la le¡islaeión
vigente.

Sin embarao, cuando la heteroaeneidad de las materias com
prendidas dentro de un área de conocimiento lo hap aconsejable,
los Profesom de la misma podrán apupone en más de un
Departamento, creado por la Universidad, mpetando en todo caso
el número mínimo de Profesom por Departamento establecido
por la legislación vi¡ente, y siempre que se conserve la correspon·
dencia con la mpectiva área de conocimiento.

Art. 10. A los solos efectos de constitución de Departamentos
y atendiendo a criterios de interdisciplinariedad o especialización
científica, la Universidad Politknica de Valencia podrá aarupar a
los Profesom en áreas de conocimiento distintas de las incluidas
en el catálogo establecido por el Consejo de Univenidedes, previo
informe favorable de éste.

Art. 11. Los De~mentos, una vez constituidos, l"""pon
drán en el plazo de seIS meses sus normas de rélinten intenor y su
organización, para su aprobación, si procede, por la Junta de
Gobierno.

Art. 12. Cuando las DeCU1iaridades docentes de un Departa
mento lo hagan aconsejable, se~ constituir, a efectos de
coordinación de la enseiianza, unidades docentes, a cargo de los
correspondientes responsables, que designará el Consejo de Depar
tamento. Las atribuciones de dichos mponsables se precisarán, en
su caso, en el Reglamento del Departamento, manteniéndose, en
todo caso, bajo la dependencia jerárquica del Consejo de Departa
mento y de su Director.

Art. 13. Sin contenido.
Art. 14. La creación o modificación de Departamentos corre..

ponderá a la Junta de Gobierno de la Universidad, con posterior
ratificación del Claustro. La supmión de Departamentos corre..
ponderá al Claustro Univemtario, a propuesta de la Junta de
Gobierno.

Art. 1S. Son funciones de los Departamentos en sus respecti
vas áreas de conocimiento:

1. La o~ón, desarrollo y gestión económico-admini..
trativa de la mvestipción cientifica, teenol6tPca y artística.

2. La estructuración, desarrollo yevaluaetón de las enseñanzas
en uno o varios Centros en el marco de la olJBDización que éstos
establezcan para las enseñanzas conducentes a la obtención de un
titulo académico.

3. La organización, desarrollo y gestión económico-adminiJ..
trativa de los cursos de especializaC'.ón y POIl'lldo.

4. La realización de trabl\ios de cara.:ter cientifico, tknico o
arUstico, mediante el estahlecimiento de convenios O contratos con
instituciones públicas o ~vadas O personas lIsicaa O jurldicas.

S. La promoción aentifica y formación dicül:tica de sus
miembros.

6. La gestión económico-administrativa de SUS propios recuro
sos.

7. La elaboración y reforma de sus propios ReaJamentos.
8. La elaboración de su Memoria anual
9. Colaborar en la formación del personal de la Universidad.
10. Garantizar la calidad de la enseiiaJIZa mediante la adecua-

ción de los programas, la asignación y el control del cumplimiento
de las obligaciones docentes y la actualización cientifica y pedag6
giea.

11. Cualquier otra función que PUdiera atribulrsele por Ley o
por los Estatutos o Reglamentos de 18 Universidad.

SECCiÓN 2.. DI! LOS CENTROI

Art. 16. La Universidad Politknica de Valencia está. consti-
tuida por los siguientes Centros docentes:

a) Escuelas Ttenicas Superiom y Facultades de:

Arquitectura.
Ingenieros Agrónomos.
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Ingenieros Industriales.
Facultad de Bellas Artes.

b) Escuelas Universitarias de:

Arquitectura Técnica de Valencia.
Ingeniería Técnica Agricola de ValenciL
IngenieTla Técnica Industrial de Alcoy.
Ingenierla Técnica de Obras Públicas de Alicante.
Ingenierla Técnica Agricola de Orihuela.
Informática.

Se incluirán también aquellos Centros que se creen legalmente
en el futuro y aquellos otros, ya existentes, que pudieran adscribirse
a la Universidad Politécnica de Valencia.

Art. 17. Las Escuelas Técnicas Superiores, Facultades y Esc?..
las Universitarias son los órpnos básico. encargados de la gesuón
administrativa y de la olJBDización y control de las enseñanzas
univemtarias conducentes a la obtención de IItulos y grados
académicos Y otros <lCUITÍcu1a» que puedan estahlecerse.

Art. 18. Corresponde a las Escuelas o Facultades:
a) La elaboración de planes de estudio y la organización de las

enseñanzas para la obtención de las titulaciones académicas que
teJIIIID carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

b) La organización y realización de actividades de formación
permanente y extensión universitaria en el respectivo campo
profesional y cienllfico.

c) La coordinación y supervisión de las actividades docentes
de los Departamentos relacionadas con ellas, de acuerdo con los
planes de estudio y los objetivos esta\lleci~os para Cllda titulación
académica. En dicha coordiDaclón se Incluirá la distnbuclOn fiSlca
y horaria de las ensedanzas. -

d) La contribución a las actividades universitarias y comple·
mentarias de los estudiantes.

e) La orpnización y gestión ~ la. administración y los
sefVlcios que sean de su compete~ Incluyendo los medios
personales y materiales de soporte e infraestructura de las activida
des docentes y de administración académica.

f) El mantenimiento de los servicios comunes de apoyo a la
docencia.

g) La gestión del presupuesto que se les asigne.
h) La expedición de cenifi~ci~nes académIcas y la tra~ita.

ción de propuestas de convalIdación, traslado de expediente,
matriculación y otras actividad~s administra~vas similares. .

i) La asunción de cualesqUiera otras funCiones que les atnbu·
yan los presentes Estatutos.

Art. 19. Constituye el personal del Centro los Profesores,
Ayudantes, Técnicos de laboratorio y perso.nal de Administración
y Servicios adscritos al mismo, independientemente ~ que .su
actividad se extienda a otros Centros. Tal personal estara adscnto
a un Centro y sólo a uno.

Cada Centro tendrá adscrito un Profesor, al menos, de cada una
de las áreas de conocimiento a las que pertenezcan las materias
impartidas en él.

Serán alumnos del Centro los matriculados en el mismo.
Art. 20. Los Profesom que se incorPoren a la Universidad

quedarán adscritos provisionalmente, durante el curso académico
de su incorporación, al Centro que les asi¡ne el D,epanamento. Al
inicio del curso siguiente, optarán por la adscripclón al Centro de
su elección y de entre aquellos en que imparta docencia. Su
adscripción definitiva requerirá los informes favorables del Centro
elegido y del Departamento afectado,. re~tándose en todo
momento lo establecido en el segundo púTafo del articulo 19.

Art. 21. El cambio de adscripción a Centros será efectuado por
el Rector a petición del i~teresado y requerirá. la pe~anencia
mfnima de un curso aca~mlco en el Centro antenor y los lDformes
favorables razonados del Departamento y del Centro al que solicita
la adscri .óo.

Art.~ La creación y supresión de Centros docentes se regirá
por el articulo 9.2 de la LRU.

La propuesta del Consejo Social requerirá el previo informe de
la Junta de Gobierno de la Universidad para la creación de Centros
o el del Claustro Universitario para la supresión de los mismos.

SECCIÓN 3.· DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITAIUOS

Art. 23. Los Institutos Universitarios son Centros fundamen
talmente dedicados a la invest!Jación cientlfica y técnica o a la
creación artistica, pudiendo realizar actividades docentes referidas
a enseilanzas especializadas o cursos de Doctorado y proporcionar
el asesoramiento técnico en el ámbito de su competencia. Podrán
tener carácter interuniversitario mediante convenios especiales.
cuando sus actividades de investigación o ensedanza lo aconsejen.

Art. 24. A todos los efectos, el Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE) tendrá la consideración de Instituto Universitario
adscrito directamente al Rectorado, siendo de su competencia la
formación y ¡>erfeccionarniento del Profesorado de la Universidad.
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la investigacIón educativa, la coordinación con los niveles de
enseñanza inmediatamente anteriores al universitario Y. en general,
cuantas otras actividades relacionadas con la docencia le encomien·
den los órganos competentes.

Art. 2S. Sin contenido.
Art. 26. Los Institutos Universitarios elaborarán IU Regla

mento de régimen interno, que deberá oer presentado en el plazo de
seis meses desde su creación, panI su aprobación por la Junta de
Gobierno.

Art. 27. Los Institutos Universitarios dependerán orzánica
mente de la Junta de Gobierno, a la que elevarán anualmente una
Memoria de actividades panI IU evaluación.

Art. 28. La creación y supresión de 101 Institutos Univenita
rios será acordada por la COmunidad Autónoma Valenciana, a
propuesta del Consejo Social de la Univenidad Politécnica de
Valencia y previo informe del Consejo de Univenidades.

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Universidad informar
al Consejo Social la creación de Institutos Yal Oaustro Universita
rio informar la supresión de los mismos.

Art. 29. Asimismo, mediante convenio,~ adscribirse a
la Universidad como Institutos Universitanos, Instituciones o
Centros de investi¡ación o creación artIstica de carácter público o
privado. La aprobación del convenio de adscripción se realizará en
los términos establecidos en el artículo anterior.

CAPITULO 11

Gabienlo de la Unlftnidad

Art. 30. Para ellobiemo, representación y administración de
la Univenidad, se establecen los siguientes órganos:

L Organos de 4mbilo general

a) Coleaiados:

Oaustro Univenitario.
Consejo Social.
Junta de Gobierno.
Consejo de lnvestiaación.
Consejo Docente.

b) Unipersonales:

Rector.
Vicerrectores.
Secretario aeneraL
Gerente.

11. Organos de los DeparUlmentos

a) Coleaidos:
Consejo de Departamento.

b) Unipersonales:

Director del Departamento.

IIL Organos de /os Centros

a) Coleaiados:
Junta de Centro.
Permanente de la Junta de Centro.

b) Unipersonales:

Directores y Decanos.

IV. Organos de los Institutos

a) Coleaiados:
Consejo de Instituto.

b) Unipersonales:

Director de Instituto.

Art. 31. La asistencia a las sesiones de los Oraanos Coleaiados
de la Universidad es un derecho y un deber de los miembros que
los intearan.

Las ausencias deberán justificarse por escrito y, a ser posible,
con anterioridad a las sesiones. Las ausencias Í1\lustificadas, en
número superior a tres, darán lupr a un apercibimiento de carácter
privado al responsable y, en su caso, el Presidente del órpno del
que se trate deberá adoptar necesariamente las medidas oportunas
para velar por el adecuado funcionamiento institucional, inclu·
yendo la posible propuesta de revocación del nombramiento al
colectivo de sus representados.

SECCiÓN 1.- DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE ÁMBITO GENER_~L

l. Organos Colegiados

a) Del Oaustro Universitario.
..1. Composición:
Art. 32. El Oaustro Universitario, presidido por el Rector,

está formado por:

Miembros natos: El Rector, los Vicerrectores, el Secretario
aeneral, el Gerente, los Directores de Departamentos, los Directo
res de los Centros dooentes, los DirectOres de los Institutos, el
Director de la Biblioteca General Y el Director del Servicio de
Informática.

Miembros electos:
a) Profesores, en número base de 240, elOlidos por los

Departamentos proporcionalmente al número de Profesores adscri·
tos a cada uno de ellos. Para establecer el coeficiente de proporcio
nalidad correspondiente, dos Profesores a tiempo parcial o cuatro
Profesores asociados se oonsiderarán equivalentes a un Profesor a
tiempo completo. La cifra correspondiente a cada Departamento se
redondeart al entero m4s cercano, pudiendo modificarse, en
consecuencia, la cifra base de 240 anteriormente enunciada.

El número de eleaibles dentro de cada Departamento se
repartirá proporcionalmente entre sus miembros adscritos a cada
Centro, lÍendo eIeaidos por los mismos.

Al menos el 10 por 100 de los Profesores eleaidos en cada
Centro serán Catedr4ticos o Titulares, Numerarios o Interinos, con
dedicación a tiempo compIeto. .

El número de miembros natos no superará el 20 por 100 de los
miembros dellfUpo al. incrementándose, en otro caso, el número
prefijado de 240 basta restablecer aquella proporción.

b¡ Alumnos, cuyo número oorresponde al 29 por lOO del
número tota1 de claustrales, el SO por 100 de los cuales prooederá
de los Centros Superiores, en i¡ua1 número panI cada uno de ellos
y el SO por 100 de las Escuelas Universitarias, también en ¡g;;a¡
número panI cada una de ellas. Quedará .......tizada rea\amentaria·
mente, en todo caso, la representación de los estudiantes de los
distintos ciclos existentes en cada Centro.

e) Personal de Administración, cuyo número corresponde al
4,2S por 100 del total de claustrales. Quedará prantizada la
representación del personal administrativo adscrito a los distintos
Centros de trabl,jo, seaün determine el Reglamento de aquellos
colectivos.

d) Investiaadores y ayudantes, cuyo número corresponde al
1,7S por lOO áel total de claustrales.

e) Personal de servicios y modelos de la Facultad de Bellas
Artes, cuyo número corresponde al 4 por 100 del total de
claustrales.

ExistiR, al menos, un rep¡esentante de ambos colectivos.
f) Personal tbioo: InvesD¡ador de 101 Institutos, Biblioteca,

ServIcio de Informática y otros servicios análOlos de la Universi
dad, cuyo número corres{M»!de all por 100 del total de claustrales.
Se .......tizad la ~C18de un representante, al menos, de cada
uno de los ooleeuvos citados.

Los miembros natos que no sean Profesores se oonsidera que
ocupan una de las=: t'eservadas al colectivo al que pertenecen.
En este sentido, el te ocu1'8!" una de las plazas del porcentaje
reservado al~ de Administración.

Podrán U1s\ir a las sesiones del Oaustro los Profesores jubila
dos de la Univenidad Politbica.

El Claustro será renovado cada dos alIos, salvo la representa
ción estudiantil que lo han! anualmente. Mientras no sean eleaidos
los nuevos representantes, actuarán los anteriores.

..2. Competencias:

Art. 33. El Claustro Universitario es el máximo órgano
representativo de la Comunidad Universitaria, soberano en el
ámbito de las siluientes competencias:

1. La elección del Rector.
2. La propuesta al órgano oompetente de la Comunidad

Valenciana de la revocación del nombramiento del Rector.
3. La elección de la Mesa del Oaustro.
4. Le elección de los miembros de la Comisión de Reclama

cio",.. ~ que alude el articulo 43.2 de la Ley de Reforma
Umvemtarta.

S. Aprobación del proyecto de Estatutos de la Univenidad y
de ~ N.ormas de Rélimen Interior, asi oomo sus posibles
modificaClones.

6. Aprobación de la aestión del Rector.
7. Aprobación aloba! anual de la aestión de la Junta de

Gobierno.
8. La aprobación del Reglamento del propio Oaustro, a

propuesta de la Junta de Gobierno.
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9. La supresión de Departamentos, a propuesta de la 1unta de
Gobierno.

lO. El informe al Consejo Social de la supresión de Centros e
Institutos Univenitarios.

11. La decisión sobre los temas para los que sea debidamente
convocado.

12. Todas aquellas ouas que le sean auibuidaa en los presen-
tes Eslatutos.

a.3. Convo<:atorias:

Art. 34. El Claustro sert convocado por el Rector:

a) Preceptivamente, una vez por ailo.

~
En cuantas ocasiones lo considere oportuno.

e Por acuerdo de la 1unla de Gobierno.
) A petición de. al meno~ un 2S por 100 de sus componentea.

Preceptivamente, el Rector dispondrá de un plazo máximo de
cuarenta días, a partir de la Cecha de recepción de la petición, para
reunir el Claustro.

El orden del día del Claustro se elaborará por la 1unta de
Gobierno. Incluirá, preceptivamente, cualquier punto que sea
propuesto por un 10 por lOO. al menos, de los miembros del
Claustro, a excepción de la propuesla de revocación del Rector que
requerirá, para Su inclusión, ser propuesta por un tercio. al menos,
de los claustrales.

Las convo<:atorias, quórum, y demú cuestiones de procedi
miento se eslablecerán en el ReaJamento del Claustro, de acuerdo
con la legislación vigente.

b) De la 1unta de Gobierno.
b.l. Composición:

Art. 3S.-La1unla de Gobierno estA compuesta por.

a) El Rector.
b) Los Vicerrectorea.
e) El Secretario lenera!.
d) El Gerente.
e) Los Directores de los Centros docentes.
O Un número de Directores de DePartamentos, elegidos por

susn' iauaI al número de los miembros dellfUpo e).
l. Un }>roCesor de cada Centro, miembro de su Junta.

, h Representantes de alumnos en número i¡uaI al SO por 100
del coqjunto de los miembros de los IfUpos e), Oy al, debiendo
quedar garantizada la representación de los iros cicloS de enseilanza
y de todos los Centros.

il Un Director de Instituto elegido por SUS~
jJ Tres representantes del personal de Administración.
k) Tres representantes de entre el personal de Serviciol y

Modelos de la Facultad de Bellas Artes.
1) Dos representantes del conjunto del personal técnico: De

Insbtutos, laboratorios, Biblioteca. Servicio de Informática y otros
servicios análogos de la Universidad.

m) Dos representantes del coqjunto de los Investigadores y
Ayudantes.

Los miembros de 10SlfUPOS j), k). 1) Ym) serAn elegidos por sus
pares de entre los componentes de los grupos e), e). Oy d) del
Claustro Universitario.

b.2. Competencias:

Art. 36. La Junta de Gobierno desarrollad las funciones y
ejercerá las competencias que el auibuye la Ley de ReCorma
Universitaria y cualesquiera ouas normas que la desarrollen y
complementen, y las que le~ los presentes Eslatutos o le
confieren las normas dictadas en ejecución de los mismos.

Sin petjuicio de lo establecido en el Ddrrafo anterior, son, en
todo caso. competencias de la 1unla de Oobierno:

1. Velar por el cumr1imiento de estos Estatutos y de los
acuerdos aprobados por e Claustro Universitario.

2. Asistir al Rector en sus funciones.
3. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno que

han de Cormar Jl"!le del Consejo Social de la Universidad.
4. Emitir ínforme valorado al Claustro sobre la cresción,

modificación o supresión de Departamentos.
S. Informar al Consejo Social de la cresción de Centros e

Institutos, con posterior ratificación por el Claustro Universitario.
6. •Aprobación de los planes de estudio Yde las condiciones de

convalidación de tltulos.
7. Creación de tltulos y diplomas propios de la Univenidad y

fijación de los estudios que han de seguirse para obtenerlos.
8. Es1ablecer los requisitos para la obtención del titulo de

Doctor.
9. Establecer los requisitos e informar sobre la contratación de

ProCesores asociados y de ProCesores visitantes. de acuerdo con lo
establecido en estos Estatutos.

lO. Fijar los requisitos e informar sobre la eontralación de
Ayudantes.

11. Informar pr'C:vlamcnte sobre la convocatoria de concursos
para proveer plazas de ProCesorado vacantes o Ial propuestas de
amortización o cambio de denominación de dichas plazas.

12. Aprobar las normas de evaluación del Profesorado a que
se refiere el articulo 4S.3 de la Ley de ReCorma Universitaria. Esa
evaluación se efectuará en base a criterios objetivos previamente
establecidos.

13. Nombrar las ComiIiones de conttatación del ProCesorado
y de Ayudantes.

14. Proponer al Rector el nombramiento del Presidente Y
Vocal titulares Ysuplentes a que se refieren los artIculos 3S.3. 36.3.
37.3 Y 38.3 de la Ley de Reforma Universitaria.

1S. Proponer al Rector el nombramiento de Profesores eméri
tos.

16. Elevar al Claustro la propuesta de nombramiento de
Doctor «honoril cau..... efectuada por los Centros, Departamentos
e Institutos.

17. Aprobar las normas que regulcn los contratos y Convenios
y~ a .que se refiere el articUlo 11 de la Ley de ReCorma
Umvcmtana.

1g. Proponer al Consejo Social para su aprobación tI proyecto
de presupuesto de la Universidad Y. en su caso. la programación
financiera plurianual de la misma. Asimismo, elaborar y elevar al
Consejo Social la cuenta general del ejercicio, dándole la m4xima
difusión en la Comunidad Universitaria.

19. Proponer al Consejo Social la asjpación de conceptos
retributivos especiales por razón de exigencias docentes, investip
doras o m6ritos relevantea.

20. Proponer al Consejo Social el estab1ecimicnto Y modifica
ción de las plantillas.

21. Aprobu transferencias de cr&Iito o proponer al Consejo
Social su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el
articulo SS, Dúrafos 2 Y 3 de la Ley de Reforma Universitaria.

22. Es1ablecer las normas para la admisión del alumnado en
la Universidad, según la legisJación vigente.

23. Aprobar los calendarios escolar y laboral, con R\ieción a lo
disPuesto en la lelislación laboral.

24. Es1ablecer las normas generales para la elaboración de
horarios docentes.

2S. Aprobar los Estatutos de Colegios Mayorea.
26. Aprobar 101 Reglamentos de los Departamentos, Centros

e Institutos.
27. Aprobar los Reglamentos de cuaJquier asociación que se

cree en el ámbito universitario.
28. Informar sobre los proyectoI de Convenio a celebrar con

cualquier Institución o persona lIsica para colaboración acadm1ica,
extensión de las actividades universitarias o el filmento de activida
des culturales, deportivas o cualesquiera ouas que queden dentro
del ámbito de competencias de la Junta.

29. Informar sobre los~ solicitados por a1I11n miem
bro de la Comunidad UDlversitaria cuando sean de duración
superior a treinta días.

30. Establecer las Comisiones de trabo\io que, en cada caso,
considere oportuno. existiendo en todo caso, un Consejo Docente,
un Consejo de Investipción, una Comisión de Cultura, una
Comisión de Deportes y una Comisión Económica.

31. Proponer la modificación de los Estatutos y el proyecto de
normas de rélimen interior, así como el ReaJamento del Claustro
Universitario.

32. Proponer al Rector la conVo<:atoria del Claustro general.
33. Resolver los recursos presentados ante ella en el ámbito de

sus competencias.
34. Aprobar las normas y adoptar las medidas conducentes al

mejor cumplimiento de los fines de la Univenidad.
3S. Trasladar al Rector las propuestas de cese de los carsos de

libre designación.
36. Deliberar e informar sobre todaIlas demú cuestiones que

le someta el Consejo Social de la Universidad o el Rector.

b.3. Convo<:atorias:

Art. 37. La Junla de Gobierno sert convocada por el Rector.
En cuantas ocasiones considere oportuno.
A petición de. al menos, el 20 por 100 de sus miembros.

El orden del día sert elaborado por el Rector, debiendo incluirse
en tI cualquier punto que sea I""puesto por uno de sus miembros.

e) Del Consejo de Invesbgación. .

e.l. Composición:

Art. 38. El Consejo de Investipción estA compuesto por.
a) El Rector.
b) El Vicerrector de investipción.
el El Secretario leneral.
d) Los Directores de Departamento miembros de la Junta de

GobIerno.
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e) Dos Profesores Doctores adscritos a Centros superiores,
miembros de la Junta de Gobierno. elegidos por sus pares en ésta.

1) Dos Profesores Doctores adscritos a Escuelas Universita
rias, miembros de la Junta de Gobierno, elegidos por sus pares en
ésta.

Kl Un alumno de _ ciclo, miembro de la Junta de
Gonicrno.

h) El Di=tor de Instituto de Investigación, miembro de la
Junta de Gobierno.

c.2. Competencias:

ArI. 39. Son competencias del Consejo de Investigación, .las
siauientes: .

l. Disponer los procedimientos para evaluar periódicamente
el rendimiento científico del Profesorado, de acuerdo con el
articulo 4S.3 de la Le~ de Reforma Universitaria.

2. Proponer la distribución de los fondos generales de la
Universidad Politécnica de Valencia para promover proyectos de
investigación y cursos de especializaCIón y postgrado.

3. Conocer e informar, en su caso, las normas que resulan los
contratos, convenios y cursos.

4. Proponer los porcentajes de distribución a los que hace
referencia el articulo 212 de los presentes Estatutos.

S. Proponer las formas de contra1aCión y tipos de becas de
investigación con ~o a convenios y contratos.

6. Proponer al Rector la homologación y convalidación, en su
caso, de los estudios de Doctorado realizados en otros Centros y
Universidades.

7. Establecer la Comisión de Doctorado y todas aquellas
Comisiones de tralNijo que en cada caso considere oportuno, en el
ámbito de sus competencias.

8. Informar la creación, modificación y supresión de Departa
mentos e Institutos.

9. Informar los Re¡lamentos de los Departamentos e Institu
tos.

lO. Informar las propues1aS realizadas por los Departamentos
de nombramiento de Presidente y Vocal, titulares y suplentes, a los
que se refieren Jos articulos 3S.3, 36.3, 37.3 Y 38.3 de la Ley de
Refonna Universitaria.

11. Delíberar e informar sobre las demás cuestiones que se
sometan a Su consideración por los órganos competentes.

c.3. Convocatorias:
ArI. 40. El Consejo de Investigación será convocado por el

Rector, o la persona en quien dele¡ue:

En cuantas ocasiones considere oportuno.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno.

A petición de, al menos, un 20 por 100 de sus componentes.
El orden del día será elaborado por el Rector, o persona en

quien delegue, debiendo incluirse en él cualquier punto propuesto
por uno de sus miembros.

d) Del Consejo Docente.

d.1. Composición:

ArI. 41. El Consejo Docente está compuesto por:

a) El Rector.
b) El Vicerrector de Ordenación Académica.
e) El Secretario general.
d) Los Directores de Centros Superiores.
e) Los Directores de Escuelas Universitarias.
t) Los Directores de Departamentos, miembros de la Junta de

Gobierno.
S) Un Profesor represen1aDte del Profesorado de Jos Centros

Superiores, miembro de la Junta de Gobierno, elegido por sus pares
en ésta.

b) Un Profesor representante del Profesorado de las Escuelas
Universitarias, miembro de la Junta de Gobierno, elegido por sus
pares en ésta.

i) Un alumno de cada Centro Superior, de entre los de
primero y segundo ciclos.

j) Un alumno de cada Escuela Universitaria.
k) Un alumno de temer ciclo, miembro de la Junta de

GobIerno.
1) El Director del ICE.
m) Un representante del persot1éi1 Administrativo miembro de

la Junta de Gobierno.

d.2. Competencias:
Art. 42. Son competencias del Consejo Docente, las siguientes:
1. Elaboración de los criterios de evaluación periódica del

rendimiento docente del Profesorado.

2. Proponer la adecuación de medios y recursos para mejorar
Ja calidad de la enseñanza.

3. Promover, coordinar e impulsar el perfeccionamiento y
reciclaje del Profesorado en relación con la mejora de calidad de la
enseñanza.

4. Informar las propuestas de Pianes de Estudios elevadas por
las Comisiones Coordinadoras de Planes de Estudios.

S. Elaborar la propuesta de normas de distribución del presu
puesto de actividades docentes.

6. Elaborar la propuesta de normas de ~men académico
administrativo general

7. Informar la propu~ acerca de nuevos títulos y diplomas
propios de la Universidad, así como de los estudios a cursar para
su obtención.

8. Entender y resolver las eondiciones de convalidación de
estudios en primero y segundo ciclos.

9. Proponer a la Junta de Gobierno sobre la necesidad de
creación, modificación o cambio de denominación de plazas de
Cuerpos docentes.

10. Deliberar e informar sobre las demás cuestiones que se
somentan a su consideración por los órganos competentes.

d.3. Convocatorias:

Art. 43. El Consejo Docente será convocado por el Rector o
persona en quien delegue:

En cuantas ocasiones considere oportuno.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno.
A petición de. al menos, un 20 por 100 de sus componentes.
El orden del·día será elaborado por el Rector o persona en quien

delesue, debiendo incluirse en él cualquier punto que sea propuesto
por uno de sus miembros.

e) Del Consejo Social.

e.1. Composición:

Art. 44. La composición del Consejo Social seguirá lo
dispuesto a tal efecto en la Ley de Reforma Universitaria y en la
correspondiente Ley de la Comunidad Valenciana.

Los represen1aDtes electos de la Junta de Gobierno en el
Consejo Social, serán elegidos por aquéllas, siendo electores y
elegibles todos sus miembros y debiendo ser alumno uno de ello.

e.2. Competencias:
Art. 4S. El Consejo Social es el órgano de participación de la

sociedad en la Universidad. Le corresponde:

1. Promover la colaboración de la Sociedad en la financiación
de la Universidad.

2. Aprobar los ¡>re5upuestos y la prosramación pluríanual, así
como sus modificaaones. a propuesta de la Junta de Gobierno.

3. Supervisar las actividades de carácter económico de la
Universidad y el rendimiento de los servicios de la misma.

4. Aprobar las propues1aS de establecimiento y modificación
de las plantillas.

S. Proponer al Gobierno de la Comunidad Autónoma la
creación y supresión de Escuelas T«nícas Superiores, Facultades y
Escuelas Universitarias e Institutos Universitarios, previo informe
del Consejo de Universidades.

6. Proponer al Gobierno de la Comunidad Autónoma la
adscripción a la Universidad, como Institutos Universitarios, de
instituciones o Centros de investigación o creación artística de
carácter público o privado.

7. Establecer la política general de becas, ayudas y créditos a
los estudiantes, así como las modalidades de exención parcial o
total del paso de laSas académicas.

8. Definir las normas que resulen la permanencia de los
estudiantes en la Uníversidadlaprevio informe del Consejo de
Universidades, a propuesta de Junta de Gobierno.

9. Aprobar," propuesta de la Junta de Gobierno, la implanta
ción de aquellas enseñanzas conducentes a la obtención de diplo
mas y títulos a que hace referencia el articulo 28.3 de la Ley de
Reforma Universitaria. . . .

lO. Decidir, producida vacante en las plazas pertenecientes a
los Cuerp6s de Catedráticos de Universidad, Profesores TituJares
de Universidad, Catedráticos de Escuelas Universitarias y Profeso
res Titulares de Escuelas Universitarias, previo informe del Depar·
lamento correspondiente y de la Junta de Gobierno, si procede o
no la minoración o el cambio de denominación o ca\eioría de la
plaza.

11. Acordar, a propuesta de la Junta de Gobierno, y con
carácter individual, asignación de otros conceptos retributivos,
distintos o complentarios a los habituales, en atención a exigencias
docentes e investigadoras o a méritos relevantes.

12. Informar al Rector sobre el nombramiento del Gerente.
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n. Orga1lOl unipersOlltJln

al Del Rector.

Ar!. 46. El Rector, máxima autoridad acad6mic:a de la Univer
sidad, tendrá las funciones, competencias y responsabilidades
atribuidas a los Rectores en la leaislación vi¡ente y las dcrivadaa de
los presentes Estatutos.

Ostentará la autoridad delepda del Qaustro Univeraitario y la
representación de la Universid8d.

An. 47. El Rector sen! eleaido por el Oaustro Universitario
entre Catedráticos de Universidad que presten aervicios en la
misma y nombrado por el ÓrpJlo correspondiente de la Comuni
dad Valenciana, por un periodo de cuatro años, pudiendo ....
reeleaido por periodos i¡uaIes.

Para desempeilar el car¡o de Rector senI preceplÍvo ac.,-ae al
régimen de dedicación a titulo completo..

Serán candidatos quleDCS, reuniendo los rec¡uisiUll IepIes,
manifiesten expresamente su mtención de concumr a la elección.

Art. 48. Son competencias del Rector.

1. La ejecución de los acuerdos del Oaustro, del Consejo
Social y de la Junta de Gobierno.

2. Presidir todos los actos universitarios a que concwra, salvo
las prooedencias protocolarias ICIIlÜes.

3. Convocar a la Junta de dObierno y al Oaustro Univenita
rio cuando lo considere oportuno.

4. Cumplir J velar por el cumplimiento de las leyes del
presente Estatuto y demU disposiciones lepI...

5. La expec!iC1ón de tltulos académicos y cuantos otros tftu10s
y diplomas correspondan.

6. Convocar concunos para la provlsi6n de plazas vacantea
del rrsonal de la Universidad.

. Nombrar al Presidente Y al VocaI-secretario tltu1ares y
suplentes de las Comisiones a que se refieren los artlcu10s 35.3,
36.3, 37.3 Y 38.3 de la I,.er. de Reforma Univenitaria.

8. Nombrar la ComiSIón a que bace refórencia el articulo 43.2
de la Ley de Reforma Universitaria.

9. Suscribir los contratos del personal al servicio de la
Universidad y efectuar los nombramientos prooedentes.

10. Adoptar las sancionea que procediera imponer al personal
al servicio de la Universidad y elevar al ór¡ano administrativo
competente las propuestas de sanciones de sepanci6n del servicio.

11. Ejercer la Jefatura Superior sobre todo el personal al
servicio de la Universidad Politécnica de Valencia.

12. Representar judicial y administralivamenle a la Univeni
dad Politécnica de Valencia.

13. Resolver en alzada los recursos contra las resolucionea de
los ó~nos de gobierno de la Univenidad que no o¡oten la vIa
admimstrativa.

14. Ordenar~ de la Universidad.
15. Ejercer, las funciones que le eDCOllliende la

leaislación univenitaria, os presentes Estatutos y Iaa normas que
se dicten en desarroDo de los mismos.

16. Cualesquiera otras gue no bayan sido atn"buidas expresa
mente a otros ór¡anos en la Ley de Reforma UDivenitaria o en los
presentes Estatutos.

b) De los Vicenwtoiea.
Art. 49. Los Vioerrectores serán nombrados por el Rector

entre Profesores de la Universidad que reúnao los requisitoo Ie¡ales
para .no.

Para desempailar el car¡o de VioerreclOr sen! necesario lICOIICfSC'
al régimen de dedicación a tiempo completo.

Corresponde a los Vioerrectores coordinar y dirigir Iaa activida
des del sector que les estuviese encomendado, bajo la autoridad del
Rector, quien podrá deJepr en eDos Iaa IUncionea que eatime
pertine tes.

En~ de ausencia, enfermedad o vacante sustituirt al Rector
el Vicerrector desi¡nado para ello en sus nombramientos. Si fuera
necesario, la Junta de Gobierno acordari una secuencia sustitutoria
entre los demás Vicerrectores.

el Del Secretario ¡eneral.
Ar!. so. El Secretario aeneraI senI nombrado por el Rector.
E! nombramiento recaed en un Profesor de la Universidad, que

deberá acogerse a la dedicación a tiempo completo.
Será el fedatario de los actoo y acuerdos de los 6rpnos de la

Universidad y con tal carácter levantará aeta de las sesiones.
Actuará de Secretario de los 6r¡anos coleaiados en los que

participe y dani publicidad a sus acuerdos, cuando así proceda.

d) Del Gerente.

. Art, SI. Corresponde al Gerente de la Universidad, bajo la
.nmediata dependencia del Rector, la ¡estióa de los servicios
admiDistra~vos r econ6micos de aquéllL

So nomtmumento se eli:cluani por el Rector, oldo el Consejo
Social, I""vio informe favorable de la Junta de Gobierno.

El e¡ercicio de la Gerencia reqniere la dedicacicln a tiempo
completo y su titular no podra ejercer funciones dooentes.

Son fuitcionea del Gerente el ejercicio de la administracióu
conoerDiente a la bacienda de la Universidad Politécnica, la
estructuración y dirección de los servicios de admútislraC1ón,
conservación, reparaci6n y varios, la contabilidad, ~urIa y
desarroDo de la planificación econ6mica y presupuestaria y aque
lIaa otras misionea de naturaleza fundamentalmente administrativa
que le encomiende el Rector, así como, en su caso, y por delegación
del Rector, la Jefatura del Personal de AdmiJliatraei6B J Servicios
de la Universidad.

SecaOM 2.' De LOS ÓRGANOS DE GoalEaNO OH LOS DePARTA-
MENTOS

al Del Consejo de Departamento.

a.1. Composición:
An. S2. El Consejo de Departamento esta constituido por:

1. Todos los Profesores. .
2. Todos los Investigadores, incluidos los contratados con

cargo a Convenioo de Investi&ación.
3. Representación del alumnado en número i¡uaI al SO por

100 de los miembros del &Jl!'I"'Id!' 1, de los que una tercera parte
serán alumnos del _ ciclo, si su número lo permite.

4. Representación de los técnicos de laboratorio en número
i¡uaI al 15 por 100 de los miembros del apartado l.

S. Representación de doctorandos becarios no alumnos y
ayudantes. eu número igual al 15 por 100 de los miembros de
apartado 1, aarantizándose la presencia de, al meIlOI, un represen
tante de cádá uno de aquellos colectivos.

6. Dos representantea del personal de administraci6n del
Deoartamento.

1. Dos represen_ del personal SlIbaItcrno y de servicios
del Departamento.

En cualquier caso el número de Profesorea e Investiaadores será,
al menos, el 60 JlOf lOO del número total de miem1lros. En su
defecto se proceder1a la reducci6n proporcional en el número de
representantea de los restantes colectivos.

a.2. Competencias:
Art. S3. Corresponde a los Cons<;jos de Departamento:
1. Orpnizar la investi¡aciÓI1 'f la docencia en sus respectivas

áreas de conocimiento.
2. Aotorizar, cuando les corresponda, la celebración de contra

tos para la realización de trablijos, dentro de la previsión del
articulo 11 de la Ley de Reforma Universitaria.

3. Orpnizar, de acuerdo con su Re¡I.meato, loo equipos <Ir
trabaio que deben nevar a cabo los contratos o convenios firmado<
por el Rector o por el Director del De....tamento¡J.~:bJecere.
estos casos la propuesta de distrib0ci6n de las can . previstas
en el articulo -212 de los presentes Estatutos.

4. Pro~ner a la Junta de Gobierno la creación de nuevos
tftu10s J diploma&, cuyu enaeiIanzas le vaya a impartir blijo el
control del Departamento.

S. Informar sobre Iaa cuestiones relativa a los miembros del
Departamento y a Iaa plantinas de lO personaL

6. Establec:er 101 criterios de asignaci6n de oblipciones docen
tes e investigadoras y los horarios más adeco8dos ea función de Iaa
necesidades del Departamento. .

7. Informar sobre la provisi6l1 de vacantea del Profesorado de
sus áreas de conocimiento.

8. Informar sobre la provisión de V1IaIIIteI de técnicos de
laboratorio.

9. Proponer la convocatoria de provisión de pIuaa, con
indicaci6n, si procede, de Iaa earaeteristicas requeridu para Iaa
actividades docentea e investigadoras a realizar.

10. Intervenir ... la selecci6n del Profeaorado, Maeatros de
Taner, Ayudantea y personal investigador y laboral, en IoIlérminOf
establecidos en los artIcuIos 115, 120, 126 J 12g de los presentes
EstatulOl.

11. Informar la adacripción del Profesorado propio a los
Centros.

12. Informar sobre la minoraci6n o el cambio de denomina
ción o de categoria de plazas del Det>artamenao a que se refiere el
articulo 2.1 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de oeptiembre.

13. Proponer el nombramiento de micmlwol de Iaa Comisio
nes de concursos.

14. Propo_ los Tribunales de pruebaa dooentea J de tesis
doctoralea.

1S. Aprobor la propuesta del presupnealO presentada por el
Director del Departamento, así como de Iaa correspondientel
modificaciones y el control de su evoluci6n.
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16. Aprobar la liquidación del presupuesto del Departamento.
17. Elaborar la Memoria anual del Departamento, en la que

constará el informe emitido por los alumnos del Consejo acerca de
la docencia reeibida del Departamento y las conclusiones que el
Consejo adopte sobre el mismo.

18. Elaborar las normas de régimen interior del Departa
mento.

19. Elqir Yrevocar a su Director en los tmninos establecidos
en el aniculo SS de estos Estatutos.

20. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de
Profesores erntritos.

21. Establecer las Comisiones de tra~o que considere opor
tuno, entre las que existirá, preceptivamente, una Comisión Cientí
fica y Ttcnica.

22. Todas las demás cuestiones que le encomienden estos
Estatutos o las normas que lo desarrollen.

a.3) Convocatorias:
Art. S4. El Consejo de Departamento será convocado por su

Director:

Al menos, una vez por 'trimestre.
En cuantas ocasiones considere oportuno.
A petici6n de un tercio, al menos, de sus miembros.

El orden del dia será elaborado por el Director del Departa
mento, debiendo incluirse en él cualquier punto que sea propuesto
por alguno de sus componentes.

b) Del Director del Departamento.

Art. SS. El Oireetor del Departamento, máxima autoridad y
responsable del mismo, será elesido por su correspondiente Con
sejo de entre los Catedráticos de Universidad o, en su defecto, de
entre los Catedráticos de Escuelas Universitaria con titulo de
Doctor y Profesores titulares de Universidad pertenecientes al
mismo, y será nombrado por el Rector por un periodo de cuatro
años, pudiendo ser reelesido por periodos iguales. Se propondrá la
revocación de dicho nombramiento cuando la mayoria absoluta de
los miembros del Consejo lo solicite. El Director del Departamento
deberá acogerse a la dedicación a tiempo completo.

Cuando sólo exista un candidato a Director de Departamento
que satisfaga el requisito de ser Catedrático de Universidad, y en
la elección DO obtenp la mayoría simple, se abrirá un nuevo plazo
de presentación de candidatos. pudiendo entonces inscribirse los
Profesores del Depanamento, miembros de los Cuerpos de Cate
dráticos de Escuelas Universitarias con título de Doctor y los
Titulares de Univenidad. En cualQuier otro caso se regulará por lo
establecido en el Reglamento del Departamento.

Art. 56. Son limciODes del Director de Departamento,
siguiendo las directrices del Consejo de -Depanamento:

a) Ostentar la representación del Depanamento.
b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Departa

mento.
e) Elaborar la propuesta del presupuesto con las colaboracio

nes que estime oponunas, en funCión de las previsiones de ingresos
y gastos del Depanamento.

d) Suscribir los contratos que el Departamento pueda celebrar
en los términos previstos en los presentes Estatutos.

e) Proponer al Rector la incoación de procedimiento disciplí
nano respecto de cualquier miembro del Departamento.

1) Elevar a los órganos de gobierno correspondientes los
acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento.

g) Proponer los gastos y los pagos de acuerdo con lo estable
cido en los presentes Estatutos.

h) Organizar y coordinar la docencia a impartir por el
Departamento.

i) Coordinar sus laboratorios, talleres y campos de prácticas,
velando por su conservación y bue~ ~uncionamiento.. .

j) Ejercer el control del cumplimiento de las obligaCiones de
las personas que presten sus servtCIOS en el Departamento.

k) Solicitar los elementos materiales y las plantillas de perso
nal requeridas para la mayor eficacia de la investigación y la
enseñanza.

1) Cuidar de la supervisión del manteniJ:tliento de sus locales,
servicios e instalaciones, así como de las medidas a adoptar para su
funcionamiento y. seguridad.

rn) Infonnar, a requerimiento de los órganos compe~ntes de
la Universidad. las propuestas de contratación y nombramiento de
Profesores.

n) Dar cuenta de su gestión al Consejo de Depanamento, al
menos anualmente y en cuantas ocasiones éste lo solicite.

ñ) Aquellas otras que se le atribuyen en los presentes Estatutos
o que en el ámbito del Departamento no hayan sido atribuidas
expresamente a otro órgano.

SECCiÓN 3.- DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LOS CENTROS

1. Organos Colegiados

a) De la Junta de Centro.
a.l. Composición:
Art. 57. La Junta de Centro está constituida por:
a) El Director o Decano.
b) Los Subdirectores o Vicedecanos.
c) El Seeretario.
d) Un conjunto de 40 Profesores constituido por.

di) Los Profesores adscritos al Centro que son Directores del
Departamento.

d.) . Hasta el número de 40, Catedráticos y Profesores titulares
COD dedicación a tiempo completo y. en su defect0l..con dedicación
a tiempo parcial, elegidos como disponga el Keglamento del
Centro, debiendo figurar un Profesor, al menos, de cada Departa
mento que imparta docencia en el Centro.

e) Dos representantes del conjunto de Profesores asociados y
visitantes elClldos por sus pares.

1) Dos ayudantes elesidos ¡>ur sus pares.
g) Un numero de alumnos IJuaI al SO por 100 del conjunto de

los pupos d) y e), representantes del primer ciclo en las Escuelas
UDlversitarias "i de primero y se¡undo ciclos en las Escuelas
Ttcnicas Supenores y Facultades, elegidos según determine el
Realamento del Centro.

1t) Tres ttcnicos de laboratorio elesidos por sus pares.
i) El Jefe de los Servicios Administrativos del Centro.
j) Dos representantes del personal de Administración del

Centro elesidos por sus pares.
k) Dos representantes del personal de Servicios elegidos por

sus~.

1) Un representante de los Modelos de la Facultad de Bellas
Anos en la Junta de esta Facultad.

Podrán asistir a las sesiones de la Junta de Centro los Profesores
jubilados del mismo.

La normativa de la elección de los distintos representantes será
la contenida en el Reglamento del Centro.

..2. Competencias:
Art. 58. La Junta de Facultad, Escuela Ttcnica Superior o

Escuela Universitaria es el órgano soberano en el ámbito de las
siguientes competencias:

1. Elegir al Director para su nombramiento por el Rector.
2. Organizar y controlar la docencia del Centro.
3. Ratificar, en su caso, la propuesta del plan de estudios

elaborada por la Comisión Coordinadora del Plan de Estudios y
proponer, si ha lugar, modificaciones a la misma.

4. Proponer a la Junta de Gobierno los criterios de selección
a los que hace referencia el anículo 85.

S. Proponer a la Junta de Gobierno de la Universidad para su
aprobación el Reglamento del Centro y sus propias normas de
funcionamiento.

6. Aprobar la distribución del presupuesto del Centro.
7. Informar las normas de régimen interior de la Universidad

Polittcnica.
8. Elegir a los miembros de la Comisión Permanente de Junta.
9. Elegir sus representantes en las distintas Comisiones.
10. Proponer la revocación del nombramiento del Director o

Decano.
11. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de

Profesores emmtos.
12. Proponer a la Junta de Gobierno la creación de nuevos

titulos y diplomas cuyas enseñanzas se vayan a impartir bajo el
control del Centro.

13. Decidir sobre cualquier otra cuestión relativa a la actuaw

ción del Centro que sea sometida a su consideración.

a.3. Convocatorias:
Art. 59. La Junta será convocada por el Director o Decano:
a) Preceptivamente, dos veces por curso.
b) En cuantas ocasiones considere oportuno.
c) Por acuerdo de la Comisión Permanente de Junta.
d) A petición de, al menos, un tercio de sus componentes

electos.

El orden del dia de la Junta de Facultad, Escuela Técnica
Superior y Escuela Universitaria se elaborará por la Comisión
Permanente de la Junta. Preceptivamente, deberá incluirse cual
quier punto que sea propuesto por el 20 por 100 de la totahdad de
los miembros de la Junta, a excepción de la propuesta de
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revocación del Dlrector que necesitará la mayor!a absOluta de la
totalidad de los miembros de la Junta para ser incluida en el orden
del día.

La Junta renovará sn composición cada dos cursos a excepción
de la representación estudiantil que se renovará anualmente, de
acuerdo con lo establecido en las normas electorales.

Los representantes de los distintos colectivos seguirán en
funciones en tanto no se proceda a su renovación.

b) De la Permanente de la Junta de Centro.
b.1. Composición:

Art. 60. La Permanente de la Junta de Centro est6 constituida
por:

a) El Director o Decano.
b) El Subdirector o VicedecaDO-Jefe de Eatuclios.
e) El Secretario.
d) Ocho miembros delllNpo d) de la Junta de Centro elqidos

por sus componentes.
e) Cuatro representantes delllNPO Bl elqidos por este colee

tivo.
1) El Jefe de los Servicios AdmiDistrativos del Centro.
Bl Un representantes delllNPO j) eIePdo por sua componen

tes.
h) Un representante dell1NPO k) elqpdo por sus componen-

tes.
i) Un representante delllNPO h).

b.2. CompeteJlciaa.

Art. 61. Son competencias de la Permanente de la Junta de
Centro:

1. Velar por el cum=::: de loa acuerdoa aprobados en la
Junta del Centro ydell<l to del mismo.

2. Asistir 1Il Dim:tor en sus funciones.
3. Proponer a la Junta de Centro la organización de la

docencia y aprobar los programu de enseñanza propuestos por los
correspondientes Departamentos, la distribución de clases Y los
horarios, con posterior ratificación por la Junta de Centro.

4. El seguImiento y control de la docencia, y la propuesta a la
Junta de Centro, en su caso, de las oportunas medidas correctoras.

5. Elaborar la propuesta de distribución del presupuesto.
6. Proponer a la Junta de Centro los criterios de selección del

alumnado a que hace referencia el articulo 85 de los presentes
Estatutos.

1. Informar las peticiones de convalidación de estudios.
8. Proponer los nombramientos de los Tn"buna1es del proyecto

fin de carrera, de tesina de Hcenciatura Yde cualesquiera otros que
procediera constituir.

9. Establecer las Comisiones de trab'lio que, en cada caso, se
consideren convenientes. .

10. Informar las adscripciones definitivas del Prolborado del
Centro.

11. Convocar cuando lo considere conveniente a la Junta de
Centro.

12. Informar a los Departamentos respectivos al tmnino de
cada corso scadmico acerca de la calidad de la docencia impartida
por todos y cada uno de sus Profesores.

13. CUalesquiera otras que le sean encomendadas por la Junta
de Centro.

b.3) Convocatorias:

Art. 62. La Permanente de la Junta de Centro será convocada
por el Director:

a) En cuantas ocasiones considere oportuno.
b) A petición de, al menos, el 25 por 100 de sus miembros.

El orden del día será elaborado por el Director, debiendo
incluirse en él cualquier punto que sea propuesto por alguno de sus
miembros.

c) Directores y Decanos.

Art. 63. El Director o Decano de cada Centro docente de la
Universidad, máxima autoridad y respomabIe del mismo, será
nombrado por el Rector de entre los Catedráticos o Profesores
titulares de carrera adscritos al respectivo Centro, que se acojan a
la dedicación a tiempo completo, por un periodo de cuatro años,
pudiendo ser reelqpdo por periodos iguales. Será elqpdo por la
Junta de Centro de acuerdo con el correspondiente ResJamento.

La Junta de Centro podrá proponer la revocación del carso de
Director o Decano por acuerdo de la mayoria absoluta de la
totalidad de sus miembros.

Art. 64. Corresponde al Director o Decano, b'lio las directrices
de la Junta del Centro y de su Permanente, órsanos cuya autoridad
delegada ejerce y cuyos acuerdos ejecuta:

1. Velar por el correcto funcionamiento de la Escuela o
Facultad

2. La dirección y representaci6n del Centro.
3. El control del cumplimiento de las oblisaciones de las

personas adscritas al Centro o que ejercen sus funciones en el
mismo.

4. La gestión económica-administrativa del Centró.
5. El control de los servicios e instalaciones y edificios del

Centro no adscritos especlficamente a Departamentos concretos.
6. Presidir, cuando no asista el Rector, los órganos colesiados

del Centro.
1. Adoptar las medidas necesarias para _tizar la seguridad

del Centro de acuerdo con el responsable de seguridad de la
Universidad. .

8. Autorizar, en su caso, los actos que hayan de celebrarse en
el recinto de la Escuela o Facultad.

9. Proponer al Rector la incoación de procedimiento discipH
nario respecto de cualquier miembro del Centro, en los términos
previstos en los presentes Estatutos y demás normas de apHcación.

10. E,ien:er todas las competencias relativas al Centro que no
estén expresamente atribuidas a otros 6rsanos por los presentes
Estatutos y ResIamentos que lo desarrollen, así como las que
¡:>uedan encomendarleIos distintos ór¡anos de la Universidad o del
Centro.

Art. 65. 1. El Director o Decano propolldrá para su nombra
miento por el Rector los Subdirectores o Vicedecanos de entre los
Profesores del Centro que deberán acogerse al régimen de dedica
ción a tiempo completo.

2. Corresponderá a los Subdirectores la dirección delegada de
aqueDos servicios o sectores concretos de la actividad acadmica
mencionada en su nombramiento. En caso de ausencia. enfenne.
dad o vacante, sustituirt al Director el Subdirector designado para
eno en su nombramiento.

3. Un Subdirector o Vicedecano, aparte de las funciones que
le encomiende o delegue el Director o Decano, ejercenlla Jefatura
de Estudios del Centro y será responsable de los horarios, de la
asignación de esPacio y del desarrono de la docencia.

Art. 66. El Secretário, que deberá lICOIlI'rI" a la dedicación a
tiempo completo, será nombrado por el Director de entre los
Profesores del Centro.

Serán funciones del Seaetario:

1. Redactar Y custodiar las aetaa de loa ór¡anos de p>biemo
del Centro.

2. Recibir Ycustodiar las aetas de calificación de exámenes.
3. Expedir los documentos y certificaciones de las actas de los

acuerdos de los órsanos del Centro y dar fe de cuantos actos o
hechos presencie en su condición de Secretario o consten en la
documentación oficial.

4. Cuidar de la publicidad de los acuerdos y resoluciones de
los 6rsanos de ¡obiemo del Centro.

5. Cuidar de la orsanización de los actos solemnes del Centro
y del cumplimiento del protocolo•.

Art. 67. 1. Los Jefes de los Servicios Administrativos de los
Centros rea1izarán anáIops funciones en los Centros a las que en
la Universidad efectúa el Gerente, del cual dependerán orgánica
mente.

2.. A los efectos de funcionamiento del Centro, el Jefe de los
Servicios Administrativos dependerá del Director del mismo.

SECCIÓN 4.' DE LOS OROANOS DE GoBlEllNO DE LOS INSTITUTOS
UNIVERSlTAR.fOS

l. Del Consejo de 1,..,/lulo
Art. 68. Cada Instituto Universitario estará resido por un

Consejo de Instituto, cuya composición y atribuciones serán
aprobadas por la Junta de Gobierno previo iDforme del Consejo de
Investi¡ación.

Para la composición y atn"buciones del Consejo de Instituto se
seguirán los criterios básicos marcados por los Estatutos para loa
Consejos de Departamento.

IL Del Direclor Ikl Ins/ituto
Art. 69. El Director de Instituto Universitario será elqpdo

q¡\n disponsa el correspondiente ResIamento, por el Consejo dd
rmsmo de acuerdo con lo establecido en el articulo 21 de la Ley de
Reforma Universitaria, siendo nombrado por el Rector de la
Universidad.

Para la determinación de las funciones del Director, se
seguirán 101 criterios básicos marcados para los Directores de
Departamento.
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TITULO 1lI

De la ensei\anza y la Invesdllación

CAPITUW PRIMERO

Estnctua de la enseleng

Art. 70. Los estudios en la Universidad Politécnica de Valen·
cia se estructurarán en tres ciclos, organizados de forma que
permitan tanto la tlexibilización de los «currlcul... como la
obtención, en su caso, del titulo correspondiente a cada ciclo.

An. 71. 1. Las asignaturas de primer y segundo ciclos se
organizarán en una estructura unificada. Los requisitos previos
para cursar cada una de ellas vendrán establecidos en los planes de
estudios.

2. Para matricularse en asi¡naturas del segundo ciclo será
necesario respetar el cuadro de incompatibilidades establecido en
los planes de estudios y ateneno a los posibles criterios de
selectividad establecidos de acuerdo con el articulo SS.

Art. 72. 1. La obtención de los titulas de primer y segundo
ciclos exigirá la superación de las asignaturas ob~torias y la
obtención de los créditos adicionales necesarios elegldos entre un
conjunto de materias optativas, según lo que establezcan los
respectivos planes de estudios.

2. Podrá existir asignaturas en el primer ciclo que no sean
obligatorias para obtener el titulo del segundo ciclo correspon·
diente.

An. 73. Corresponde a los ~ntros controlar y coordinar la
enseñanza impartida en ellos por los Departamentos. Para ello, la
Junta de ~ntro establecerá los sistemas de control que considere
necesarios. Dichos sistemas incluirán preceptivamente una
encuesta anual que recoja la opinión del alumnado sobre la calidad
de la enseñanza recibida. La Junta de Gobiemo resolverá los
contlietos que pudieran produclne.

Art. 74. 1. La evaluación del alumnado corresponde al
Departamento. El control de dicha evaluación y del nivel de
conocimientos alcanzado corresponde al Centro, para lo que podrá
recabar del Departamento los informes pertinentes.

2. Todos fos Departamentos tienen obligación de entrepr en
la Secretaria del Centro en el que han de impartir la docencia, antes
de que empiece cada curso académico, los prosramas de las
asignaturas que iml"":lan, haciendo referencia a la bibliosrafia
necesaria para segwr las enseñanzas, la forma en que se va a
desarrollar la docencia y el Profesorado que la va a impartir. Los
Centros y Departamentos proveerán lo preciso para la publicación
de los programas.

CAPITUWn

De los , ...... de estudio

Art. 75. ,Los planes de estudio se elaborarán y aprobarán
considerando las relaciones que deben existir entre los ciclos y
estableciéndose las incompatibilidades entre asignaturas. , '

Si se trata de planes de estudios que den lugar a lltulaClón
oficial, habrá de estane a lo que disponsan las directrices $"nerales
aprobadas por el Gobierno a propuesta del Consejo de UDlversida·
des. .

An. 76. Se establecerá un sistema tlexible y abierto de créditos
que, superando el concepto tradicional de curso, permita al alumno
diseñar su propio «CUIl'iculUD1» académico, en las condiCIones
establecidas de acuerdo con el articulo 72.

An. 77. Se constituirá en cada ~ntro una Comisión de
elaboración y modificación de planes de estudio. Dicha Comisión
será nombrada por la Junta de ~ntro y de ella deberá formar parte,
al menos, un Profesor del ~ntro de cada área de conocimiento y
una representación del alumnado, pudiendo ser ampliada en
cuantos miembros del Centro o expertos considere necesario la
Junta.

Art. 7S. 1. Para la elaboración del plan de estudios del
conjunto de los dos primeros ciclos que componen un plan de
estudios unificado, cuando ello afecte a dos o más ~ntros, se
constituirá una Comisión coordinadora del plan de estudios, de
entre los miembros que constituyen las Comisiones del plan de
estudios de cada ~ntro.

2. La mitad de los miembros de la Comisión corresponderá a
las Escuelas Universitarias y la otra mitad a los Centros Superiores
afectados, distribuyéndose paritariamente la representación de los
~ntros del mismo niveL Estará presidida por el Vicerrector de
Ordenación Académica.

Art. 79. La propuesta del plan de estudios de la Comisión
Coordinadora será remitida a los ~ntros correspondientes, c.uyas
Juntas la harán suya, si procede, o la devolverán a la ComlS1ón
Coordinadora con las recti~~cic!ne~ que hubi~, debidamente

argumentadas. Una vez consuleraaos los eventuales reparos de los
~ntro .. la Comisión Coordinadora elevará su propuesta a la Junta
de Gob.erno, atljuntando aquellos reparos, o la modificará remi·
tiéndola de nuevo a los ~ntros, para su nuevo estudio. Previo
informe del Consejo Docente de la Universidad, la Junta de
Gobiemo estudiará la propuesta de la Comisión para su tramita·
ción si procede.

Art. SO. El plan de estudios deberá especificar las asignaturas
que lo componen, sus objetivos, su contenido mínimo, su duración,
as! como el tiempo dedicado a clases teóricas y prácticas y su
valoración en créditos y su carácter de optativa y obligatoria
además del cuadro de incompatibilidades. Los programas y el plan
de desarrollo docente serán elaborados por los Departamentos
enCllI¡lldos de su docencia y aprobados por la Permanente de la
Junta de Centro o Juntas de ~ntros afectados.

Art. SI. En las propuestas de nuevos planes de estudios se
determinará la vi¡encia de los existentes en la fecha de su
promulgación, precisándose el calendario para su amortización.
Igualmente se considerarán las necesarias normas para que, en su
caso, los alumnos de los planes en visor que lo deseen, puedan
acogeno a los nuevos !,lanes de estudio.

Art. S2. El procedImiento para la modificación de los planes
de estudio será el mismo establecido para su elaboración en los
cinco articulos precedentes. La duración méxima de este procedi·
miento sed. salvo en casos excc:Qcionales, de un curso.

No obstante, cuando la modificación consista. exclusivamente
en la introduCClón de nuevas asignaturas optativas y el Departa·
mento o Departamentos enCllI¡lldos de impartirlas muestren su
acuerdo, remitirán la correspondiente Memoria justificativa a los
~ntros afectados, y éstos podrán decidir acerca de la modificación
propuesta, estableaendo el Consejo Docente el valor en créditos de
las asignaturas introducidas.

An. 83. Para la elaboración de planes de estudio correspon
dientes a nuevas carreras a implantar en la Universidad Politécnica
de Valencia, la Junta de Gobierno designará, a propuesta del
Co~.i.o Docente una Comisión técnica que asumirá las funciones
especificadas para las Comisiones Coordinadoras en el articulo 79
de los presentes Esta tutos.

CAPITUW 1lI

Del .-.o y parma-aa ea la Ullivenldad

An. 84. Tendrán acceso a la enseñanza universitaria en la
Universidad Politécnica de Valencia quienes cumplan los requisi
tos legales que prevengan las disposiCIOnes vi¡entes y superen .1os
proeedimientos de selección que puedan estableeene en aphcaclón
de lo dispuesto en el articulo 26.1 de la Ley de Reforma Universita-

ria.An. SS. Independientemente de lo dispuesto en el artículo
anterior, cuando, como consecuencia del establecimiento de los
«CUfricuilllO tlexibles a que se refiere el articulo 76 el número de
aspirantes a matriculane en una asignat]1fllsupere al de las plazas
disponibles, con riesgo de claro detenoro de la calidad de la
enseñanza en razón de la escasez de medios humanos y materiales,
la Junta de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 26 de la Ley de Reforma Universitaria, y a propuesta del
~ntro afectado, establecerá criterios de selección al efecto, infor·
mando posteriormente al Claustro General de Universidad.

An. 86. El Consejo Social de la Universidad, a propuesta de
la Junta de Gobierno y previo informe del Consejo de Universida·
des señalará las normas que regulen la permanencia en la Universiclad de aquellos estudiantes que no superen las pruebas correspon
dientes en los plazos que se determine de acuerdo con las
caraeterlsticas de los respectivos estudios.

CAPITUWIV

De los Utulos y coavalldaclones

An. S7. El Rector, en nombre del Rey, expedirá los titulas
oficiales con validez en todo el territorio nacional a los alumnos
que superen los requisitos establecidos en los respectivos planes de
estudio.

An. SS. Los titulos, oficiales expedidos por la Universidad
Politécnica de Valencia serán, al menos, los s¡guientes:

a) El titulo de Doctor, una vez superados los estudios del
tercer ciclo, organizados e impartidos por los Departamentos, y
aprobada la correspondiente tesis.

b) El titulo de Arquitecto, Ingeniero o Licenciado, una vez
superados los estudios del segundo ciclo, orunizados y sestionados
en las Escuelas Técnicas Superiores y Facultades e impartidos por
los Departamentos.
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c) El titulo de Arquitecto tknico, In¡enicro tknico o Di~lo
mado, una vez superados los estudios del primer ciclo, imparlldos
por los Departamentos y que, en todo ac¡uello que afecte al segundo
ciclo, serán orpnizados y .estionados col\luntamente por las
Escuelas Tknicas Superiores o Facultades y las Escuelas Universi
tarias.

Art. 89. El Consejo Docente, previo informe de la Permanente
de la Junta del Centro afectado, rcsolvenl las solicitudes de
convalidación de ensel1anzas correspondientes a los diferentes
planes de estudio de la Universidad Politknica de Valencia.

Art. 90. 1. La Universidad Politknica de Valencia, en uso
de su autonomía, podr4 impartir enseñanz.. conducentes a la
obtención de titulos y diplomas propios.

2. La propuesta para la creación de este tipo de ensel1anzas
podrá ser realizada por los Consejos de Departamentos e Institutos
o por las Juntas de CentraL Dicha propuesta, .l!""vio informe del
Consejo Docente, será elevada para su aprobación, en su caso, por
la Junta de Gobierno.

CAPITULO V

De la ln_tIpdR
Art.91. La Universidad Politknica de Valencia fomentará la

actividad investigadora como una de las funciones fundamentales
de la Universidad y¡¡por consi¡uiente, podrá establecer convenios
con Entidades pllb:'cas o privadas para incrementar mediante
convenios, contratos, ayudas o subvenciones, los recursos dcstioa
dos a este fin.

Art. 92. 1. La Universidad Politknica de Valencia asegurar6
la realización de las actividades de investi¡ación conforme al
interés de la Universidad y de la Sociedad, para lo Cl.ue adoptará las
medidas planificadoras, orpnizativas, presupuestarlas y de contra
tación personal, precisas para su apoyo y evaluación.

2. Dentro de sus Uneas de investi¡ación la Universidad
Poli~nicade Valencia dedicará una atención prioritaria al estudio
de los problemas de la Comunidad Valenciana.

Art. 93. Constituye derecho y ob1ipción de todos los Profeso
res de la Universidad realizar de forma contiouada actividades de
estudio e investigación cientlfica, de apUcación tecnol~ea, o de
creación artistica para la obtención, desarrollo y actua1iZación de
los conocintientos necesarios para la docencia en el 4rea correspon·
diente.

Art. 94. l. Los Departamentos e Institutos Universitarios
constituyen los" olJllllismos responsables del desarrollo de la
actividad investi¡adora de la Universidad Politknica de Valencia.

2. Los Departamentos e Institutos Universitarios elaborarán
sus programas de investigación, que incluirán los prooedimientos
de su seguimiento y evaluación, y darán cuenta de su cumplimiento
en la Memoria anual correspondiente.

Art. 95. El Consejo de Investigación, en el seno de la Junta de
Gobierno, es el órpno encarpdo de coordinar y fomentar la labor
investigadora de la Universidad, de acuerdo con las competencias
que le atribuyen los presentes EstatulOL

TITULO IX

De la Comanldad UJltfersltula
Art. 96. 1. La Comunidad Universitaria está formada por el

personal docente e investi&ador, por los alUlllllOl, por el personal
de administración y por el personal de servicios de la Universidad
Politknica.

2. El ingreso en la Comunidad Universitaria implica el
acatamiento de estos Estatutos y la obligación de servir al cumpli
miento de los fines de la Universidad Politknica.

3. Sin perjuicio de los derechos reconocidos a los ciudadanos
en la Consl1tución y dentro de la legislación que los desarrolla, son
derechos de los miembros de la Comunidad Universitaria contem
plados en estos Estatutos:

1. La participación en el gobierno y administración de la
Universidad, asegurando su presencia en los órpnos de gobierno
seglln lo dispuesto en los presentes Estatutos.

2. La protección de la Seguridad Social en los términos y
condiciones que se establezcan en las disposiciones leaaIes que la

re
g
u3Ien·El " "" de ""dades las d b'das di" d. eJerclcto sus aetiVl en e 1 con Clones e

seguridad e higiene.
4. La orientación educativa y profesional, a trav~s de los

correspondientes servicios previstos en los presentes Estatutos.
S. La utilización de los servicios culturales e instalaciones

deportivas de la Universidad.
6. La disposición de lugar apropiado y del tiempo, reglamenta

riamente establecidos, para celebrar sus reuniones y asambleas
dentro del recinto universitario.

7. La sindicación y el desarrollo de la acción sindical, con los
derechos inherentes a la misma (expresión, reunión, huelga, ete.).
con arreglo en cada caso a la legislación vigente que sea de
aplicación.

8. A formar libremente, dentro del ""bita universitario,
asociaciones de estructura interna y funcionamiento delpocrátiCOL
Para ser reconocidas por la Universi~ estas asociaciones tendrán
que cumplir las disposiciones estableadas en el correspondiente
Reglamento, aprobal\o por la Junta de Gobierno.

Art. 97. 1. La Junta de Gobierno, a propuesta del Rector,
establecerá la relación de puestos de ~o existentes en su
orpnización, incluyendo la denominación y caracteristicas de los
puestos, las retribudones complementarias y loa requisitos pera su
desempe60. Esta relación deberá especificar ~uestos se reser
van, en atención a su naturaleza, a personal nario, y cuá1es
a personal laboral.

2. Esta relación será publicada y constituye la plantilla efec
tiva de puestos de trabaio.

3. Con objeto de planificar el desarrollo y hacer posible el
conocintiento de la orpnización que se pretende alcanzar, la
Universidad PoIitknica de Valencia aprobará unas plantillas
orgánicas que contendrán además de los puestos de tra~o
efectivos, la previsión de nuevos puestos para un plazo de cuatro
aftos.

4. La plantilla efectiva estará formada por ac¡uellos puestos de
tra~o de la plantilla orgánica que hayan sido dotados económica
mente en los presupuestos anuales o en especlficas amp1iaciones de
~~:¿cuya denominación y dotación no haya sido modificada
o an al oroducirse una vacante.

Art. 98. En las plantillas delll"rsonal no profesor que colabore
habitualmente en bi docencia, se ruará, ademú de su pertenencia
a un Departamento, la adscripci6n a un Centro. si procede, a
efectos de su rqxesentación en los órpnos de gobierno de loa
CentroL

Art. 99. Las escalas de fimcionarios propios de la Universidad,
además de las de Profesores previstos en el articulo 33 de la Le~ de
Reforma Universitaria, serán los que se enumeran a contiouaetón,
si bien su existencia efectiva dependerá de la dotación de plazas de
plantilla que se produzca por vía presupuestaria:

1. De función administrativa:
Escala Superior Administradores de Universidad (A).
Escala de Gestión Administrativa (B).
Escala Administrativa (C).
Escala Auxiliar Administrativa (O).

2. De gestión de Archivos, Bibliotecas y Museos:

Escala de Facultativos de A.. B. y M. (A).
Escala de Ayudantes de A.¡¡ B. y M. (B).
Escala de Auxiliar de A., • y M. (e).

3. De Institutos, Laboratorios y Talleres:
Escalas de Investigadores (A).
Escala de Tknicos Superiores de Laboratorio (A).
Escala de Tknicos Diplomados de Laboratorio y Talleres (B).
Escala deT~ Auxiliares de 1. y T. (C).

4. De Centros de Cálculo y Proceso de Datos:

Escala de Analisw de Sistemas (A).
Escala de Programadores (B).
Escala de Operadores (C).

S. De Mantenintiento Y Servicios:
Escala Tknica de M. y S. (A).
Escala de Ayudantes de M. Y S. (8).
Escala de Auxiliares de M. y S. (C).

Los puestos de tra~o de la plantilla no contemplados en esa
relación serán asimiladOs por la Junta de Gobierno a los ac¡ui
establecidos.

En cuanto al régimen funcionarial de la Comunidad Universita
ria que se regula en este titulo, se estará a lo que disponga la
legislación básica del Estado y la legislación de la Comunidad
Autónoma Valenciana, sin perjuicio de la aplicación de los articu
las si¡uientes en la medida en que no contradigan a aqu~llaL

Art. lOO. La titulación requerida para acceso a las escalas de
funcionarios, seg1ln los niveles indicados en el articulo anterior,
será:

~
.) Título de Doctor.

A) TItulo de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
) Titulo de Diplomado Universitario, In¡enicro ncnico o

Arquitecto Tknico.
(C) Título de Bachiller, Maestro Industrial o equivalenteL

lD) Graduado escolar o equivalente.
E) Graduado escolar o equivalente.
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Art. 101. El Consejo SocialPOdnl acordar previo informe de
la Junta de Gobierno y oídos los funcionarios ~dos, la creación
de nuevas escalas sólo en alguno de los siguientes supuestos: .

1. Cuando existan más de 10 funcionarios del mismo nivel de
titulación con funciones de idéntica especialidad y diferente a la de
otras existentes.

2. Cuando dichas escalas existan en otras Univemdades o en
otras Administraciones del Estado Ysean homologables.

3. Cuando existan funcionarios <¡ue no penenezcan a escalas
nacionales o a ....... de las establ=das en estos Estatutos y que
no puedan aer incorporado. a la más ~ante de éstas por falta
de la titulación requerida. .

Art. 102. Con o~etivo de conseguir la movilidad prevista en
el articulo 17 de la Ley de la Reforma de Función Pública, las
escalas de funcionarios propios de la Universidad Polittcnica de
Valencia l""1n\D ser homologadas por la Administración Central o
Autonóm.ca con las análo~ de otras Universidades, siempre que
se exija la misma titu1ación, exista reciprocidad y se adopten
procedimientos de acceso sem~antes apro&ados por el Consejo de
Universidades. Para ello la Junta de Gobierno propondrá al
Consejo Social la determinación de las escalas cuyas vacantes serán
concursadas de acuerdo con las bases que hayan sido previamente
establecidas por el Consejo de Universidades) elevará a la
Administración Auton6mica o Central la soliettud de nuevas
homologaciones cuando proceda.

Art. 103. 1. Las plazas de la plantilla de Profesores, investi
gadores, Ayudantes, Profesores asociados, Profesores emtritos y
personal de administraci6n y servicios podn\D aer cubiertas según
se determine en la misma por funcionarios del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de escalas homologadas de otras Uni
versidades, por funcionarios de nuevo acceso o mediante contratos
laborales.

2. Los puestos de plantilla que requieran una preparación
especifica y una contratación por tiempo indefinido, serán prefe
nonlemente catalogados para ser cubiertos por funcionanos y
subsidiariamente por contratos laborales.

3. Los contratos de investigadores o personal de administra·
ción y servicios con cargo a contratos de investi¡aci6n, para puestos
de trabl\io que no formen parte de la plantilla de la Universidad,
senln necesariamente de canlcter laboral a ltrmino, por un tiempo
fijo que no ses superior a la duración de los mismos.

4. Su desempeño no producirá ningún denocho de acceso a las
plazas de plantilla ni a otros puestos a contratar para programas de
InvestigacIón diferentes.

5. Las plazas de plantilla vacantes POdnln ser cubiertas por
funcionarios interinos mientras se convocan y resuelven los COD
cursos de acceso.

6. Las plazas destinadas a contratación laboral podn\D ser
cubiertas en cualquiera de las formas y condiciones que autorice la
legislación laboral vigente.

Art. 104. . A los efectos retributivos previstos en la legislación
sobre funcionarios, la Universidad Polittcnica de Valencia recono
cerá la antigüedad que confieran los servicios prestados en otros
Organismos de la Administración del Estado.

Art. 105. Son funcionarios penenecientes a las escalas propias
de la Universidad Polittcnica de Valencia:

1. Los que penenezcan en la actualidad a su plantilla como
funcionarios de carrera, incluidos los que pertenezcan a cuerpos de
canlcter estatal.

2. Los que accedan a puestos de su Jl!antilla mediante con·
curso que se celebren de acuerdo con la legislación para acceso a la
función pública y con lo establecido en estos Estatutos.

3. Los que se incorporen mediante concurso entre. ft,tncio!""
rios procedentes de Cuerpos o Escalas de la Adm1111Slraetón
General del Estado o Esca1as de otras Universidades que hayan
sido declaradas homólogas por el Consejo de Universidades.

4. Los que acoedan por concursos de promoción entre funcio
narios del propio organismo, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 22 de la Ley de Relorma de la Función Pública.

Art. lOó. 1. El Tn"bona\ encargado de juz¡arlas pruebas selecti·
vas para el acceso a las plazas de las escalas homo1ogadas de
funcionarios, será nombrado por el Rector y estará formado por
siete miembros, de los cuales uno lo senl en representación de la
Secretarla de Estado de Universidades e Investigación. y. otro. en
nop'resentaeión de la Secnotaria de Estado de la Administraetón
Pública, y a propuesta de las mismas.

2. Los demás miembros serán nombrados de acuerdo con las
bases que se establezcan para la Administración Central o Autonó
mica para las escalas homologadas y por las normas que reglamen·
tariamente se establezcan de acuerdo con los presentes Estatutos.

3. Las pruebas, concursos, comisiones para su resolución y
demás aspectos del acceso de los profesores a las plazas de plantilla

se ajustanln a lo establecido en la Ley de Reforma Universitaria y
en el capitulo 1 de este titulo.

4. Los Tribunales o Comisiones para las pruebas de acceso no
especificadas en los párrafos anteriores serán nombrados por el
Rector a propuesta de la Junta de Gobierno, correspondiendo a
ésta el establecimiento de las normas que regulen su desarrollo.

Art. 107. La relación de plazas vacantes con dotación presu
puestaria constituirán la oferta de empleo .Jl!lblico de la Umversi·
dad Polittcnica de Valencia, que será rem.tida por el Rector, una
vez aprobados los presupuestos, al Ministerio de Presidencia y a la
Comunidad Autónoma Valenciana para SIl integraci6n en las
nospectivas ofertas de empleo de la Administraci6n ael Estado y de
la Comunidad Autónoma, a los efectos de lo establecido en el
articulo 1g de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

Art. 108. La Universidad Polittcnica de Valencia seleccionará
a SIl personal, ya ses funcionario ya laboral, de acuerdo con su
oferta de empleo, mediante convocatoria pública y a través del
sistema de concurso, oposición o concurso-oposici6n libre, en los
que se garantizarán, en todo caso. los principios constitucionales de
igualdad, méritos y capacidad, &si como el de publicidad.

Art. 109. La convocatoria de las pruebas selectivas de acceso
a las plazas vacantes comprendidas en la oferta de empleo de la
Universidad Polittcnica de Valencia, será realizada por el Rector,
quien ordenará su 'publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» y
en el «!loletin OficW de la Comunidad Autónoma Valencia...,.. En
dicha convocatoria se establecerá el calendario preciso de realiza
ción de las pruebas que, en todo caso, debenln concluir antes del
1 de octubre de cada año, sinf.1,?~0 de los cursos selectivos de
formación que se PUdieran es •

Art. 110. En las convocatorias para cubrir las vacantes exi&
tentes en una determinada escala, se reservanl el porcentaje
permitido lega\mente para la prom0Cl6n interna entre los funciona·
rios que, prestando servicios en la Universidad, reúnan los requisi
tos de titu1ación exi¡idos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el presente Estatuto.

Art. 111. Los niveles retributivos que correspondan a cada
puesto de tra~o no serán inferiores a los que se as;pen por
puestos similares en la Administraoción Central o Auto\lómica y,
en todo caso, al dessrrollar las plantillas se atribuinln a puestos
asimilados a Jefe de Servicio un nivel entre 23 y 2g, asimilados a
Jefe de Secci6n entre 21 y 24, a Jefe de Negociado entre 16 y 20 y
a Jefe de Grupo entre 10 y IS.

Las notribuciones búicas serán las mismas para todos los
funcionarios de la misma escala o categoria profesional, no
pudiendo aer inferiores a las de los cuerPOS o escalas análogas de
las Administraciones Central y Autonómica.

Art. 112. A ningún funcionario podrá reducirsele el ~men
de dedicación que viniera teniendo, si no fuese por solicitud
expresa del mismo.

Art. 113. 1. La Universidad Polittcnica de Valencia organi.
zará su Registro de Personal de acuerdo con lo establecido en el
artículo 13 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

2. En el Registro de Personal de la Universidad Politécnica de
Valencia se inscribirá a todo el personal al servicio de la misma y
se anotanln preceptivamente todos los actos que afecten a la vida
administrativa del mismo.

3) En la documentación individual del personal de la Univer
sidad Polittcnica de Valencia no figurará ningún dato relativo a su
raza, religión u opinión.

El personal tendrá libre acceso a su expediente individual.

CAPITULO PRIMERO

Del ...........

Art. 114. l. El profesorado de la Universidad Politécnica se
compone de funcionarios docentes y de personal docente contra·
tado.

2. Son funcionarios docentes los Profesores que, en virtud de
nombramiento legal, ocupen plazas de plantilla en la Universidad
y presten en ella servicios de canIeter permanente.

1 Podrán impartir enseñanzas teóricas y prácticas en el
primer ciclo los catedráticos y Profesores titulares de Universidad
y los Catedráticos y Profesores titulares de Escuelas Universitarias.
Asimismo, podn\D impartir cursos de especialidad y de especializa
ción de tlOSRfB(\o del nivel correspondiente.

Tamfriéñ podn\D impartir enseñanzas teóricas y prácticas en el
segundo y tercer ciclo los profesores de los Cuerpos Docentes antes
citados, que estén en posesión del titulo de Doctor.

4. Los Profesores contratados prestan servicios ala Universi
dad Polittcnica en los términos que especifiquen sus respectivos
contratos, de acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos.
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S. La Universidad Polittcnica podrá contratar Profesores
asociados y profesores visitantea, en los ttrminos eslablecidos en
los articulos 123 al 131 de los presentes Eslatutos.

6. Lossyudantes son personal en formación para la investiga
ción y la docencia que no tienen la condición de Profesores, aunque
puedan colaborar en las tareas docentes en los ttrminos previstos
en los presentes Estatutos.

SECCIÓN 1.- DE LOS CONCtJUOI PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS
DE CATEDRÁTICOS y' PROfESORES TITULARES

Art. lIS. I. Vacante uná plaza de la planti1la perteneciente
a profesores de los cuerpos que establece el articulo 33 de la Ley de
Reforma Universitaria, el Rector comunicará dicba circunstancia
al Consolo Social antes de que tranaeurra un ma deIde la
producciÓn de la vacante.

2. En el transcurso del mes ~te. el Consejo Social
recabart informes de la lunla de Gob.erno y del Departamento a
que es~ adacrila dicba plaza, respecto de la conveniencia de
amortizar, minorar o cambiar su denominación o cateaorfa.

3. Las plazas de nueva creación se babrán de cubrir por
concurso, conforme se eslablece en la Ley de Reforma Univeruta
ria y sus normas posteriores de desarroUo en loa presentes
Eslatutos.

4. Si el Consejo Social acordara c¡.ue no procede la mencionada
amortización, minoración o el cambio de denominación o cateao
ria, comunicará su decisión a la lunla de Gobierno que, en el mes
sisuiente a su recepción, cIecidir6, previo informe del Departa
mento y del Centro correspondiente, en SU caso, si Drocede
convocar concurso de acceso y m6ritos para su provisiÓn o el
concurso de m6rltos a que se refiere el articulo 39.3 de la Ley de
Reforma Universitaria,

S. Los concursos serán convocadoa por la Universidad
mediante resolución del ~:nJt: comunicará al Consejo de
Universidades ordenando su . IÍ8Ia publicación en el dlaletln
Oficial del Eslado». Asimismo, cuando la Universidad tenga
constancia de que se va a producir la vacante de una plaza en una
fecba determinada, podrá convocar a concurso dicba plaza con tres
meses de antelaciÓn.

A efectos de cómputo de plazos se contad siempre y en todo
caso, a partir de la fecba de la publicación en el dlaletin Oficial del
Eslado».

6. La convocatoria del concurso definirt la plaza por el
nombre de su área de conocimiento y el OeDartamento al que
corresponde. La Universidad. de acuerdo con fa programación de
sus necesidades, podrá modificar además, en dicha Convocatoria,
las actividades docentes e investigadoras conerolas que debe
realizar quien obtenga la plaza, sin que en nin¡ún caso se baga
refe.rencia a orientaciones sobre la formación de loa posibles
aspmmtes.

Art. 116. I. Hasta tanto se cubran por concurso las plazas
vacantes, podrán desi¡narse, para ocupar las mismas, profesores
interinos.

2. En DÍI\&ÚI1 caso podrá ocupuse interinamente una plaza
vacante durante m," de un año sin que 6s1a sea convocada a
concuno.

3. Los concursos para la provisión de plazas vacantes se
convocarán y celebrardn de manera que sea posible que los
candidatos nombrados ocupen sus plazas al comienzo de cada
curso acad6mico.

Art. 117. I. Los aspirantes a participar en los concursos
remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad
por cualquiera de los procedimíentos eslablecídos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias hábiles a
partir de la publicación de la convocatoria, mediante instancia
debidamente cumplimentada, • modelo que eslablezca la
Universidad en la convocatoria, Junto con los documentos que
acrediten ,!,unir los requisitos eslablecídos para participar en el
correspondiente concurso.

2. La acreditación de las condiciones aenerales exí&ídasmSf':;'~
le¡íslación vi¡ente para el acceso a la Función P1íblica se .
por aqueUos candidatos que bayan obtenido plazas, antes de su
nombramiento.

3. Finalizado el periodo de ~lación de solicitudes el
Rector, p<>r cualquiera de los procedímíentos eslablecidos en la i.éy
de ProcCdimíento Administrativo, remitir6 a todos los as~antes la
relación complete de admitidos y excluidos, con indiC8C1ón de las
causas de la exclusión. Contra esIa resolución los interesados
podrán presenlar reclamación ante el Rector en el plazo de quince
dlas hábi1es, a contar desde el dia si¡uiente al de la notiliC8C1ón de
la relación de admitidos y excluidos.

Art. 118. I. La lunla de Gobierno, al resolver sobre la
celebración del concurso, de acuerdo con lo eslablecído en el
púrafo 6 del articulo 11 S, recabart tambi6n la opinión del
Deparlamento acen:a de loo profesores que debe nombrar la

Universidad para formar parte, como Presidente y Vocal-Secreta
rio, lanto titulares como suplentes, de la Comisión encargada de
resolver el concurso.

2. En el caso de que no bubiere número suficiente de
profesores del Cuerpo de que se trate y del área de conocimiento
a que corresponda la plaza o col\Íunto de plazas para formar ·1..
comisiones, titular y suplente, los miembros de cada una de eU..
que corresponde nombrar a la Universidad. lo serán seaún el
procedimiento que acuerde la lunla de Gobierno.

3. Una vez des~os por el Consejo de Universidades los
otros Vocales, y teClbida la comunicación en el Rectorado, el
Rector remitir6 al dlaletln Oficial del Estado» y al de la Comuni
dad Autónoma la composición de la comisión titular f suplente. En
un plazo no superior a dos meses deIde la publicacíón en el
dlaletin 0Iicial del Eslado» deber6 constituirse la cilada comisión.
Las eventuales reclantaciones podrán ser P.restnladas por los
interesados en el plazo de quince dias hábiles a partir del dia
si¡uiente del de su publicación.

4. El nombramiento como miembro de la comisión será
irrenunciable, salvo cuando concurran causaa justificadas que
impidan su actuación como miembro de la comisión. En estos
casos la aprecia<:!ón de la causa aIeaada y, sí procede, el conse
cuente nombramIento del suplente, corresponded al Rector de la
Universidad.

5. En el caso en que concurran los motivOl ele abstención a
que se refiere el aparlado 2 del artlcu10 20 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, los interesados deberú abstenerse de
actuar en la comisión y manifeslar el motivo concurrente. Cuando
se produzca la recusación a que se refiere el artlcu10 21 de la cilada
LeY de Procedimiento AdmiDiatrativo, el recusado manifestad en
el dia si¡uiente al de la fecba de conocimiento de su recusación, si
se da o no en 61 la causa aleaada. Si ni... la causa de recusaCión
el Rector de la Universidad resolved en el plazo ele tres dias
hábiles, previos los informes y comprobacíonea que considen!
oportuno. Contra esla resolución no se podrá ¡nsenlar reclama
ción alSUDa, sín peljuicio de que se a1eaue la lI11SII18 al interponer
posteriores recursos.

6. En los casos de abstención, recusación o de causajustilicada
que impidan la actuación del Presidente o del Vocal-secretario de
la conu5Íón titular, serán sustituidos por sus respectivos suplentes.

Si en estos suplentes concurriera tambi6n al¡uno de los supues
tos de impedimento, la lunla de Gobierno prOceder6 a nombrar
nuevos suplentes.

7. Tr8nscurrido el plazo a que se refiere el aparlado 2 de este
articulo sin que se baya constituido la Comisión, el Rector de la
Universidad Drocedeni de oficio o a instancia de parte interesada,
a la sustituciÓn del Presidente.

8. En los siete dias hábiles siJuic!ntes al de finalizar la
actuación de la Comisión, el Secretano de la misma enlIegani en
la Secretaria General de la Universidad convocante el expediente
administrativo del concurso.

9. Los nombramientos propuestos por la comisión senin
efectuados por el Rector de la Universidad en el plazo de lreinla
dlas hábiles desde la recepción del expediente administrativo en la
Secretaria General de la Universidad; y despu6s de que el concur
sante propuesto baya acredilado cumplir los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 117, lo que deber6 bacer en los quince
dlas hábiles si¡uieDtes al de concluir la acl1I8ción de la comisión.
En caso de que el concursante P!"puesto no presente oportuna
mente la documenlaCÍón requenda; la lunla de Gobierno de la
Universidad podrá optar .P!'! declarar la plaza vacante o por remitir
el expediente a la conusión para que, sí lo estima pertinente,
proceiIa a proponer, en el plazo de treínla dfaa, el nombramiento
del siguiente concursante en el orden de valoración formulado. Los
nombramientos senin igualmente comunicados al Consejo de
Universi~ a efectos de otorpmiento del número de Re¡ístro
de Personal e Inscripción en los cuerpos respectivos, y publicados
en el dlaletin 0Iicial del Eslade» Y dlaletln 0llCiaI de la
Comunidad Autónoma Valenciana».

El nombramiento especificará la denominación de la plaza
según el catálOlO de áreas de conocimiento, asf como el Departa
mento a que se adscribe la misma.

Con su publicación, el nombramiento surtini plenos efectoL No
obstante. cuando la inmediala prestación de servicios en la plaza
pueda incidir neaativamente sobre el normal desarrollo de un curso
acad6mico ya imciado, aqu6Ua se retrasari basla el comienzo del
curso si¡uiente.

10. Contra la propuesla de la comisión, loo candidatos podrán
presenlar la rec!anW:ión en el p~o mAxímo de quince dias hábiles,
ante el Rector de la Universidad. e1'ctt'to en el supueato en el que
no exisla propuesla de provisión de pIazaL

Esla reclantación será valorada por una comisión que, presidida
por el Rector, estará constituida por seis Catedniticos ele Universi
dad de diyersas. áreas de ~nocimiento, con amplja exJ101'!encía
docente e.•nvestipdora, ele¡ídos por el Claustro Umverutario por
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UD periodo de cuatro alios, mediante una mayoría de tres Quintos
en vOlación secreta, Y a la que se entregará el expediente adminis
trativo del concurso.

Admitida a trámite la recJ'mación, le suspenderán los nombra·
nUentos Iwta su resolución definitiva.

En un plazo no superior a dos mcsca desde la finaljzación del
COIICUJ'IO, y tnIS haber I01icitado los aseoonunientos que considere
oportunos, esla comisión ratificará o no la propuesla reclamada, y
en este último caso elevaré el expediente al Consejo de Universida
des que, en el plazo de dos meses y por el procedimiento que
~ntariamentese establezca, decidirá u procede la provÍSlón
de la plaza, en los términos establecidos por la comisión encar¡ada
de resolver el concurso, o bien la. no .provisión de la p!aza. .

Art. 119. 1. Para la CODSUtuClón de las COIlUllODeS' sera
precisa la presencia de todos IUS miembros.

2. Para la aáUación válida de las comisiones será necesaria la
presencia de, al menos, tres miembros. Si no asistiera a las sesiones
el Presidente será lustituido por el Profesor más anti¡uo del Cuerpo
docente de mayor careaoria. Se seauirá este mismo criterio para
sucesivas ,ustituciones, prefiriendo liempre la cate¡oría del Cuerpo
a la anti¡edad.

1 Los miembros de la comisión que estuvieran ausentes en
alguna de las pruebas realizadas por cualquier concursante, decae
rán en el derecbo a formar parte de la misma.

4. El CoDlCjo Socia1 de la Univerlidad lijará con carácter
senera!los criterios para determinar la cuantia de la retribución por
...tos, dJetas e Indemnizaciones que debe abonarse a los miembros
de las comiliones.

Art. 120. 1. Las pruebas a desarrollar en cada concurso ..
celebrarán conforme a lo establecido en la Ley de Reforma
Univenitaria y IUS disposiciones de desarrollo.

2. Los concursos se realizarán donde determine la Junla de
Gobierno de la Universidad, a propuesla del Departamento afec
tado.

3. Si a1¡uDo de )os Clndidatos • ocupar la vacante ocupara
Olrll plaza de profesor en la Univerlidad Politécnica, el DeparIa
mento y los Centros en que hubiera impartido docencia, a través
e1e1 Rectorado, remitirá a la comisión encar¡ada de resolver el
concurso informes sobre el mismo y las Memorias anuales
presen. por el candidato. El Rectorado complemenlará esla
información con una certificación detallada de su hoja de servicios.

SECCiÓN 2.' DE LAS SITUACIONES, DERECHOS· Y DEBEllES DEL
PR.OFESORADO

Art. 121. l. Lo profeso",s de los Cuerpos docenlcl eslarán
en servicio ~etivo cuando en virtud de nombramiento legal, ocupen
en la Univenidad plaza de plantiUa del Cuerpo al que pertenecen
y presten los servicios correspondientes a la plaza que ocupen.

2. Serán declarados en situación de excedenClll voluntaria o de
servicios especiales en los mismos casos, y con los mismos
derechos, previstos en la legislación senera! de funcionarios. El
reingreso en el setvicio activo se producirá en los mismos plazos y
con arre¡lo a los mismos noquerimientos exigidos en la legislación
mencionada.

3. La Junla de Gobierno oído el Departamento, la ElICuela o
Facullad a que pertenezca el j>;ofesor, podrá autorizar comisiones
de servicios, a efectos de que pueda desarroDar su actividad
docente como Profesor visilaDte en Univenidades distintas, siem
pre que la docencia quede .....ntizada.

En las comisiones de servicio que se otorprán, puede asumir la
Univenidad Politécnica el pago de parte de las ",tribuciones del
Profesor, según ..,.ulte de los convenios que se suscriban con la
Universidad de destino. El Profesor en comisión de servicio tendrá
derecho a la reserva de plaza siempre que la situación no se
prolon¡¡ue por más de dos cursos académIcos. Transcurrido este
plazo, ·0 si las comisiones de servicio concedidas por menos tiempo
en los últimos seis años superan el tiempo indicado, el Profesor será
declarado en situación de eacedencia voluntaria o de servicios
especiales, ~n proceda.

4. También podrán concedene en las mismas condiciones, las
comisiones de ..rvicio a que alude el párrafo anterior para el
desarroDo de investi¡aciones en Centros ajenos a la Universidad.

S. Las plazas ocupadas por Profeso",s universitarios en Cen
tros mixtos de inves'9Pción se considerarán, a efectos de detenni
nar la situación de dichos Profeso..,. propias de la Universidad.

6. Lo dispuesto en la sección 2.a del capítulo 1.0 se entiende
sin peljuicio de la legislación genera! de funCIonarios o especial de
funcionarios docenlcl aplicable a la Universidad Politécnica de
Valencia y sin perjuicio del carácter supletorio de las nonnas que
se contienen a continuación en oontradicción con aquéllas.

Art. 122. l. Cuando un Profesor, en virtud de concurso, pase
a desempeñar en la Univenidad Politécnica una plaza del milmo
Cuerpo y ánoa de conocimientos a que pertenecia con anterioridad
en otra Universidad, DO seré. preciso proceder a un nuevo nombra-

miento como Prolesor del Cuerpo, limitándose el Rector a adscri
birlo a la nueva plaza, con plerotud de derechos, Ya recabar de la
Universidad de orisen su expediente administrauvo completo.

2. A los Profesores desillJlados para ocupar las plazas vacantes
se lea reconocerá a todos los efectos, económicos y de carrera. el
tiempo de servicios preslados en la Univenidad Politécnica o en
cualquier otra Universidad.

Art. 123. 1. Los Profesores habrán de suscribir, al tomar
posesión de IU plaza, un compromiso de dedicación en el que
expresarán si se someten al rqimen de dedicación a tiempo
completo o de dedicación a tiempo parcial, pudiendo solicilar el
cambio de dedicación con un mes, al menos, de antelación al
comienzo del curso acadén1ico. En casos excepcionales, podrá
concederse a lo 1arBo del curso el cambio de ~men de dedicación.

2. El horario de trabajo eslará supeditailo a las necesidades
docentes del Centro y de inveatipción del Departamento.

3. Los Profesores podrán solicilar libremente acogerse al
régimen de dedicación que deseen, y la Universidad se lo concederá
en la medida en que las necesidades del servicio y las disponibilida·
des presupueSlanas lo permilaD.

Art 124. 1. La Junla de Gobierno, de acuerdo con lo que
eslablecen estos Estatutos y las disposiciones senerales aplicables al
Profesorado, fijará la dedicación de los Profesores, difenonciándola
se¡ún los distintos re¡imenes que de la misma se eslablezcan, así
como la parte de la misma que necesariamente corresponderá a
docencia, tutorías u otras actividades universitarias.

2. El tiempo máximo exigible de docencia de un Profesor en
rqimen de dedicación a tiempo completo de los Cuerpos de
Catedráticos y Titul&= de Universidad y Catedráticos de Escuelas
Universilarías será de ocho horas lectivas semanales y seis horas
semanales de tutorías o asistencia al alumnado, para los Profeso..,.
titulares de Escuelas Universilarías será de doce horas lectivas
semanales y seis horas semanales de tutoñas o asistencia al
alumnado. Para los Profesores con rqimen de dedicación a tiempo
oarcia\ la obli¡ación docente máxima exisible será de seis horas
lectivas semanales y un número isua1 de horas semanales de tutoría
y asistencia al alumnado.

3. No obstante, en rfgimen transitorio con el consentimiento
del Profesor afectado por un periodo inferior a un curso académico
)' mediante Iall"'tificación que reglamentariamente se eSlablezca,1a
Junla de Gobierno podrá autorizar un número mayor de horas de
docencia.

4. La lunla de Gobierno eslablecerá las normas senerales para
redactar los borarios cornospondienlcl de forma que, cubiertas las
necesidades docentes de los Centros, los De~entos puedan
eslablecer los correspondientes a las otras actividades.

Art. 12S. La Junla de Gobierno podrá acordar la reducción de
las oblipciones docentes y de tutoría de los Profesores que ocupen
cargos academicos.

Art. 126. 1. La Junla de Gobierno de la Universidad, a
propuesta de los Consejos de los Departamentos o de las JunlaS de
Centro, podrá proponer al Rector para su nombramiento como
Profesores eméritos, a aqueDos Profeso"" que ",únan los noquisitos
Jeples y se encuentren en utuación de jubilados.

Para otorgar los nombramientos se tendrá en cuenla la capaci
dad docente e investi¡adora del Profesor propuesto. Jsuales crite
rios se aplicarán en la preceptiva revisión bianual de los mismos y,
caso de ser prorropdos, ha~ de serlo de modo expreso.

2. Las plazas que ocupab/in los Profeso"" eméritos anlclt\e su
jubilación quedarán, en todo caso, vacantes y serán objeto de
concurso en la fOmll y plazo leplmente ealablecidos.

3. En función de las directrices eslablecidas por el DeparIa
mento a que cornosponda, las oblipciones docenlcl y de permanen
cia de los Profeso"" eméritos pOdrá diferir de los re¡imenes de
dedicación del ""to del Profesorado. Pref=nternente, su labor irá
encaminada a impart!J: cursos mono¡ráficos y de post-¡rado Y a
trabajos de invesUpción.

4. Los Profeso..,. eméritos eslarán vinculados a la Univeni
dad mediante relación de empleo contraelual de carácIer temporal.
La retribución se eslablecerá en base a la dedicación y funciones
CODC"'IaS que les hayan asíanado los Departamentos y, en todo
caso, ..rá compatible con la percepción de haberes pasivos.

S. Los Profeso..,. eméritos DO podrán desempeñar ninsún
cargo académico universitario ni pertenecer a órpnos de gobierno.

6. La Universidad podrá nombrar Iambién Profeso",s eméri
tos a personas de reconncido prestigio internacional, cultural,
técnico o cienrifico. Si se trata de súbditos extranjeros, habrán de
reunir los noquisitos que para la jubilación eslablece la legislación
española.

Art. 127. 1. El ré¡imen retributivo del Profesorado será el
que establezca el Gobierno, de acuerdo con lo eslablecido en el
artículo 46.1 de la~ de Reforma Univenitaria.

2. No obslante dicho rqimen senera! retributivo, el CoDICjo
Socia1 de la Univenidad, a propuesla de la Junla de Gobierno por
iniciativa de la Junla de Escuela o Facullad. y del Consejo de
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Departamento, podrá acordar con carácIer individual la asipación
al Profesorado de otros conceptos retributivos, en atención a
e~ncias docentes e investi¡adoras o a tnmtos relevantes. Estas
relnbuciones podrán asi¡narse al Profesorado cualquiera que sea su
régimen de dedicación.

3. No tendrá la condición de retribución especia1 de las
aludidas en el pénafo anterior los premios, becas Y aYUdas de
cualquier tipo que puedan obtener los Profesores para el desarrollo
de sus tareas de investi¡ació..

SECCIÓN 3." DE LOS Paonsoua VlJITANTU, ASOCIADOS y DE
LOS AYUDANTES

Art. 128. 1. De confonÍlidacl con lo establecido en el articulo
33.3 de la Ley de Reforma Universitaria, podrú conualane
Profesores visitantes y Profesores asociados en los términos y
de acuerdo con el ~imiento establecido en 101 presentes
Estatutos.

2. La propuesta para la conuauci6n de Profesores uociadOl
o Profesores VISitantes deberá partir necesariamente de los Depar
lamentos o de las Juntas de Facultad. o EIcuela y se elevarán a la
Junta de Gobierno que decidirt en defiDiUVL Loo conuatos
correspondientes serán suscritos por el Rector.

3. Antes de adoptar su resolución definitiva, la Junta de
Gobierno abrirá un periodo de información pública de ueinta dlas
de duración, a efectos de que euaIquier miembro de la Comunidad
Universitaria pueda formular las observaciones '.Iue estime perti.
nentes en relación con la propuesta de oonuataelón.

4. El nÚMero total de Profesores asociados y visitaJltel oontra
tados por la Univenidad no POdrá ser superior, en nin¡dn caso, al
30 por lOO del número total de Profesores de CuerpOs docentes
existentes en la Universidad. Se computarán a tales efectos las
plazas vacantes, en trtmite de concurso.

Art. 129. 1. Sólo podrá proponerse la conuatación oomo
Profesores asociados de aquellos especialistas que desarrollen
normalmente su ac:tividad profesional fuera de la Universidad y
sean de reconocida oompetencia.

2. Las propuestas de conuatación de Profesores asociados
llevarán siempre anejo un informe del DcDartamento y de la Junta
de Escuela o Facultad, cuando ella sea la proponente. sobre la
actividad y méritos de la persona propuesta, y sobre los oeneficios
que su oonuatación puede reportar para la orpnización de la
docencia y el desarrollo de la investipción en el Departamento
correspondiente.

3. Los conuatos de Profesores asociados serán de duración
anual, aunque renovables, debiendo ser expresa su JlI'ÓIT08IL La
extinción definitiva de los mismos no dart derecho .0 al
conuatado para ses.utt ocupando una]llaza en la Univemdad.

4. Las oblipclones de los Profesores asociadOl serán las
senerales estableCidas en los presentes Estatutos para los Profesores
de Cuerpos docentes, oon las especificaciones que, en cada caao, se
establezcan en el respectivo oonuato.

Art. 130. 1. Sólo podrá proponerse la conuatación oomo
Profesor visitante de aquellu personas que ostenten la condición
de Profesor universitarto, investipdor O profesioua1, nacional o
cxtraDjero, de prestisio ~OCidO.

2. Las propuestas se formularán en las mi...... condiciones
establecidas en el párrafo 2 del articulo anterior.

3. La duración máxima de los oonuatos suscritos con los
Profesores visitantes será de un alIo.

4. Las obli¡aciones de los Profesores visitantes serán las que
establezcan los respectivos oonuatoL

Art. 131. La Junta de Gobierno e1aboranl normas senerales
sobre la conuatación y rtaimen de los Profesores asociados y
visitantes.

Art. 132. 1. La Universidad Polit6cnica de Valencia podrá
conuatar Ayudantes de Facultades Y E5cuelas T6cnicas Superiores
y Ayudantes de Escuelas Universitarias en los términos previstos
en el articulo 34 de la Ley de Reforma Universitaria y en los
presentes Estatutos.

2. La Junta de GobiemD, a propuesta de los Departamentos
correspondientes y en función de los créditos dIaponibles, convoca·
rá públicamente cada año concurso para la provisión de plazas de
Ayudantes. La oonvocatoria delinid cada plau por la denomina·
ción del área de conocimiento y del DeDarlamento a la que estará
adscrita, pudiendo precisar las actividadea investi¡adoras y docen
tes concretas que debe realizar quien la ocupe.

Art. 133. Las Comisiones a que se refiere el articulo 34.2 de la
Ley de Reforma Univenitaria estarán constituidas de la si¡uiente
forma:

1. En los concursos a plazas de A}'UC!a!ltes de Facultades o
Escuelas Técnicas Superiores, por cinoo Profesores, de los que el
Presidente será un Catedrátioo de Universidad. nombrado por la
Junta de Gobierno a propuesta del De~ento. De los cuatro
miembros restantes, dos serán Catedráucos de Universidad y dos

Profesores titulares de Universidad. desi¡nados todos ellos por
sorlen entre Profesores cJ;'~Universidad pertenecientes al
área de oonocimiento co . te a la plaza convocadL

En el caso de que no existiera nÚMero suficiente de Profesores
de una de las dos catesorías mencionadas,~ ser sustituidos
por Profesores de la olla. Si, aun aaI, no CXlstiera den~ del área
de conocimientos número suficiente de Profesores para constituir
la Comisión, 6sta se oompletará mediante sorteo entre Catednit iooa
titulares de Univenidad de oua área de oonocimiento. seleccionada
por la Junta de Gobierno a propuesta del Departamento oorrespon
diente a la plaza convocadL

2. En 101 ooncursos de Ayudantes de EIcuelas Universitarias,
las Comisiones" se oonstituirán de forma análop a la expuesta en
el pmafo anterior, con la diferencia de que el Presidente será
Catedrátioo de EIcuela Universitaria, o, en su caao, Catedrátioo de
Universidad. Ypara la elecciÓIl de los cuatro VocaIea se seauirá el
procedimiento deacrito en el pmafo 1, sustituyendo Catedrátioo y
tilu1ar de Universidad por Catedrátioo Y tilu1ar de EIcuela Univer
sitaria.

Art. 134. \. Los Ayudantes serán oonll'llladoa, por un plazo
mWmo de dos alIos, entre quienes mlnan los "".Iuisitos exA&idos
en el artlcu10 34 de la Ley de Reforma Univemtaria, pudiendo
eatos oonuatos renovarse por una aola vez y un plazo máximo de
tres alIoL Para la renovación del oonuato de Ayudante de Facultad
o EIcuela T6cnica Superior será necesario que el Ayudante haya
obtenido el titulo de Doctor.

2. Los Ayudantes que lleven, al menos, un curso llClldmioo en
dichasi~ JlC!drán ser autorizados a realizar estudios en oua
Universidad o mstitueión acad6mica, espallola o cxtraDjera, mante
niendo su condición de Ayudantes. La autorización correspon
diente, en la que se precisarén los t6rminos de la misma, será
ooncedida por la Junta de Gobierno a propuesta del Departamento
afectado, dentro de los Umites establecidos en el artículo 34,
apanado 4, de la Ley de Reforma Universitaria.

La conuatación de Ayudantes que hayan impartido docencia
previamente requerirá la propuesta del Director del Departamento,
oon informe proceptivo del Consejo del mismo, acompallando los
informes de los Centros en que hubiera impartido aqueDa docencia.

Art. 135. 1. La Junta de Gobierno elaborará una normativa
aeneral para la selección de Ayudantes, que incluirá la re¡ulación
de su ~en, especificando sus derechos y obli¡aciones.

2. t:os ayudantes podrán colaborar en las tareas docentes y,
preferentemente, en el desarrollo de prácticas, en la asistencia al
alumnado y en las pruebas de evaluación. En cualquier caso, no
podrú impartir más horas lectivas de las correspondientes al 30
por lOO de las impartidas ~r un Profesor a tiempo completo.

3. Los Departamentos fijarán los tmninos de la colaboración
docente de los Ayudantes, teniendo en cuenta los máximos de
dedicación que estahlezca la Junta de Gobierno.

CAPITULO n
De loa a-'-

Art. 136. Tendrán la condición de alumnos de la Univenidad
Polilknica de Valencia las personu matricu1adas en cualquiera de
las ense6anzas correspondientes a los tres ciclos que en ella se

im~37. Los alumeos de la Universidad Polilknica de
Valencia tendrán, sin petjuicio de los ~ocidoa en el articulo 96,
los si¡uicntes derechos:

1. El. su propio CWTicu1um de entre las opciones previstas
en los correspondientes planes de estudios, que deberán ser
suficientemente nexibles.

2. Recibir durante el perlodo lectivo y en los horarios estable
cidos, las ense6anzas teóricas y prácticas oorrespondlentes al plan
de estudios, ICBlínlos programas que los detallen oon el adecuado
nivel de calidad. y a disponer de la oorrespondlente documenta·
ción.

3. A recibir, ademál, aquellas ouas enseñanzas que oompleten
su formación.

4. A participar activamente en la elaboración de los planes de
estudios, en los tmninos establecidos en los presentes Estatutos.

5. A ser orientado en sus estudios mediante las oorrespondlen·
tes tutoriaL

6. A participar en el oontrol y evaluación de la calidad de la
enseñanza y de la labor docente del Profesorado, lCBlín procedi·
mientos que determinen los ór¡anos coleaiados oompetentes de la
Universidad. de acuerdo con lo establecido en los presentes
Estatutos.

7. A ser valorado, lCBlín criterios aenerales de evaluación
previamente establecidos, en su rendimiento académico, lCBlín el
nivel de la enseñanza impartida y ejercer los medios de impugna·
ción correspondientes conua cualquier actuación presuntamente
injustificada o arbitraria.
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Redamentariamente lO eslabIeceni el ."..,.-edimiento que lO
baya de oq¡uir pala ba= efectivo este derecho.

8. La califu:aciÓll de los lIumnos en cada asi¡natura lO
obIendrá mediante las evl!uaciones _Ijz..... durante el cuno y
las pruebas fina1es que procedIlI.

9. A beneficiarse de las ayudas al estudio, pléstamol, becas Y
eRDciones perciales o totales del po¡o de tasas ocadémie"S que
establezcan la Univenidad, la ComwWlad Autónoma o el
Gobierno de la Naci6n.

lO. A conocer el propama Y la bibliop'afta búic:a de cada
asignatura, antes de la apertura del plazo de matriculación, y los
borarios previstos, antes del comieIIzo del cuno académico.

11. A anular o modifu:ar IU matriclllaciÓll'" aquellas ui¡na
turas en que existan iJlI:ompalibilidac!es en los bmarios definitivos.

12. A la libn: ell:cci6n de Centro docente, con 1Ujeci6n a lo
previsto en el articulo 85 de los pn:sentes Estatutos.

13. A la existencia de un pIjn docente que conleD1P1e, en la
medida de lo posible, la libn: elección de arupo y de Profesor.

14. A la libertad de estudio, que supone el de=ho a la aitica
razonada, y la conoecuente evI!ua<:i6n buad;a en elJa, de aqueDas
teolias o m~os que, por sus compon...tes ldeol<\siCOB, entn:n en
contradicci6n con las opiniones de cada estudiante.

15. A que lO habiliten los locales y los medios presupuestarios
y materiales pala el desarrollo de Iaa actividades, tanto de n:preaen.
taei6n como culturaleo y cIeponivas, uf como a la perticipaci6n ea
su gestión.

16. A asociane libmnente eD el ámbito univenitario, según lO
establezca n:aJamentariam...te.

Art. 138. La obIipcióD Ii",d.meotal del alumoo es el eatudio
y la realización de las actividades docentes que lO le encomiendeo
para el desarroUo de loa J,lI'08I'ID>8S de las disliDtas asi¡naturas.

Art. 139. La DormaUva que, en los distiotos reaJameDtos o
normas de régimen interior, rq¡ule la elecci6n de los n:preaentantes
delllumnado en el 6rgaDo colegiado corn:5pondieDte, será elabo
nda por los alumnoa afeclados, Ii¡uiéDdoae el poaterior procedi
miento de aprobaci6n correspondiente al reglamento o norma de
que se trate.

An. 140. Loa 6rganos coleaiados correspondientes establece
r6n resJamentaliamente los procedimientos adecuados para facili
tar las actividades de n:presentación de los alumnos.

CAPITULO ID

Del ...-1* A'minktnel6a y Senldos

Art. 141. Corresponde al personal de administraci6n el desa·
rroUo de la gesti6n ecoD6mico-administrativa de los difen:ntes
Centros, Departamentos, 6rganos colegiados y unipersonales, según
las directrices emanadas de los órganos de gobierno.

An. 142. El Rector de la Univenidad Politécnica de Valencia
elaborará, con los asesorami~~tos que cntien~ oportunos, la
plantilla del personal de AdministraciÓll y ServletOS que una vez
confeccionada aerá informada por sus n:pn:lODtantes.

Asimismo, lO establecerán las funciones a realizar en cada uno
de los puestos de trabl\io, asl como las coDdiciones o n:quisitos
DecesanoS para acceder a dichos puestos y los conceptos n:tributi·
vos básicos y complementarios que correspondan a los mismos.

Las propuestas de plantilla lOrán pn:aentadas por el Rector a la
Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia para
su aprobaci6n, con el informe del correspondiente órgano n:preaen
tativo.

La Junta de Gobierno las trasladará 11 Consejo Socia1 para IU
aprobación, si procede.

An. 143. Sus n:trlbucioDes complementarias son las que fija el
articulo 23.3 de la Ley de Reforma de la Funci6n Pública y, en su
caso, las que lO deriven de la aplicaciÓll del porcentaje COrresPOD'
diente, previsto en el articulo 212 de estos Estatutos.

An. 144. 1. Los puestos vacantes de la plantilla de ~nonal
de Administraci6n y servicios se proveerán por concurso "'temo
de traslado enm: funcionarios de la misma Escala o Cuerpo que lO
traten de cubrir, oposici6n o concuno-opoaici6n,~ lo estable·
cido en el artIculo siguiente, aalvo los que lO clasifiquen como de
libre <!esignaci6n por la Comisi6n que lO creará al ef~ y en la que
partiCiparán repreaentantes del PAS, que podrán adjudicarse 11bn:·
mente en un concurso entre el personal que cumpla las condiciones
requeridas para esos puestos de plantilla.

2. Una vez n:alizado el proCedimiento de aelecci6n de que lO
trate, entre el ~nI! de Administraci6D Y Servicios de la
Universidad Politécnica de Valencia, las vacantes serán convoca·
das para su provisióll en los tmninoa que se aeiIalan en el
articulo 145.

An. 145. 1. Para Iaa pruebas o cursos de promoci6D y
selecci6n para personal de Administraci61l y Servicios lO n:aervarán
el mayor número de vacantes que permIta la Iegislaci6n Vl8eDte,

facilitándoae el ascenso descIe Cuerpos o Escalas de grupo inferior
a otros correspondientes de grupo lu¡>erior. Podrán l'n:aeDtarae a
las mismas quienes poaean los n:quisltos Y la titulacl6n exigida.

2. Las plazas DO cubiertas de acuerdo con lo establecido
anteriormente lO proveerán mediante concuno público de traslado
enm: fuocionarios de otras Univenidades, del Estado, o de las
Comunidades Autónomas.

3. Las plazas DO cubiertas por los sistemas anterio"" lo aerán
mediante convocatoria pública y • través del sistema de concurso,
oposici6n o concurso-oposici6n libres.

Art. 146. La resoIucióll de un concuno de promoci6n, tras
lado o acceso por vacantes cuyos P.'05I.Os de trabajo no lOan
especifico$, coDducirá • la adjudiraet6n de un puesto de trabajo
provisional. La adjudicaciÓll definitiva tendrá lugar tras el primer
concurso de adjudicación de puestOS de trabl\io.

Art. 147. Los concunos~ la provisi6n de vacantes aer6n
siempre O~?D: convocatorta pública o de notificaci6D a todo el
~nal a .. trativo y de servicios. En la convocatoria deberán
lnc1uirae las vacantes que hayan de producirse, por causa de
jubilaci6n, en los tres melOS siguientes a la fecha de aqu~lla.

An. 148. La Univenidad Politécnica de Valencia organizará y
patrocinará cada afio cunos de furmaci6n y petfeccionamiento
pala todo el PAS.

Art. 149. Comejo de Pcnonal AdmiDistRtivo:

1. El Conaejo de Personal Administrativo es el 6rgano cole
giado de n:preaentaci6n de todo el personal administrativo de la
Universidad Politécnica de Valencia.

2. Emitirá cuantos informes estime pertinentes en el área de
sucomree~

3. y propondrá el ResJamento del Penonal Admi·
nistrativo.

4. PrOJ?ODdrá cuantas cuestiones y mejoras afecten al personal
admiuistrauvo.

S. Estará compuesto por el 10 por lOO electo del total del
personal administrativo.

6. El Presidente aerá elegido por los componentes del Conaejo
de enm: sus miembros.

7. Aáuará de Secn:tario un miembro e1ecto del Conaejo.

El CoDsejO será convocado por el Presideote:

a) Cuantas WCCI considen: oportuno.
b) A peticióD de, 11 menos, la tercera parte de la totalidad de

sus componentes.
e) A peticióll de un 20 por lOO del total del personal

admjnistrativo.

El Comejo se n:novará cada dos años, pudiendo ser =!egidos
sus componentes.

Loa miembros del CoDaejo oodrán ser novocados por la mayolia
absoluta del total del persoñaf administrativo.

El Secn:tario dará cueDta del n:sultado de las reuniones del
Conaejo a la totalidad del personal administrativo.

Art. 1SO. Conaejo del Personal Subalterno. Especialista y de
Servicios:

1. El Conaejo del Personal Subalterno, Especialista y de
Servicios estará compuesto por:

a) Un n:pn:IODtante electo enm: los subalternos de cada
Centro.

b) Un n:presentante electo mm: los subalternos de los Servi·
cios Generales.

e) UD n:pn:aentante electo enm: el personal de aervicios de los
Servicios Generales.

d) UD n:pn:aentante electo enm: el personal especialista.
e) Un n:pn:aeDtante sindical elegido por el total del personal

subalterno, especialista y de servicios de la Universidad Politécnica
de Valeneta.

Estos n:pn:aentantes elegirán enm: eUos:

Un Presidente.
UD Vicepresidente.
Un Secretario.

2. Atenderá todos los problemaa en el área de su competencia:
Remuneraciones, horarios de trabl\iO, cumplimiento de sus deben:s
y peticiones eD ~ral ..

3. El ConaeJo SOlá convocado por su Presidente:
a) Cuantas v<ees consiclen: oportuno.
b) A petici6n de la tercera parte de la totalidad de sus

comrnentes.
e A petici6n de un 20 ,P!'r 100 del total del personal

subalterno, especialista y de IOrvJcios de la Universidad Politécnica
de Valencta.

4. El Conaejo le renovará cada dos años, pudiendo aer
n:elegidos sus componentes.
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5. Los miembros e1e1 Consejo podrin .... revocados por la
mayolia absoluta e1e1 total del personal subaltemo, especialista y ele
servicios ele la Universidad Po1i~ca ele Valencia.

CAPITULO IV

De~ lk:eIIdaa J ........~

Art. 1S1. 1. El personal ele la Universidad Po1i~ca ele
Valencia tiene e1erecbo a obtener los permisos y licencias a que ele
lugar la logislación vigente. •

2. Sin perjuicio ele lo establecido en el aparlado anterior, y
cuando no se contradiga con la leais1ación vigente, el Rector pc¡dri
conceder OlrOS permisos, manteniendo basta la to1a1idad ele las
retribuciones con las si¡uientel condiciones:

a) Estos permisos serán siempre para desarrollar actividadea
que redunden en beneficio ele esta comunidad universitaria.

b) Será requisito imprescindible para otorgarlos la justifica
ción previa de las actividades a desarrollar, ele su ubicación y ele la
duración de las mismas.

e) Que la ausencia no incida nesativamente en el desarrollo
normal de las funciones asi¡npdas allOlicitante.

d) Cuando el permiso solicitado exoeda en su duración ele
treinta dias consecutivos deberá ser prec:epti_te informado
por el Centro y el Departamento afectados, si prooecIe, Y siem¡>re
por la Junta de Gobierno. No obstante, ele loo~ otorpdos
con duraciones comprendidas enlrC siete y treinta dias consecuti.
vos, deberá darse posteriormente conOC'micnto a la Junta de
Gobierno.

e) La suma de loo llCtIDÍSOI concedidos no podrá exceder de
un ado por cada siete efe servicios.

t) Con carácter excepcional: Cuando la suma de los permisos
conoedidos durante el col\iunto de siete ados ele servicios exoeda la
proporción señalada en el aparlado e), el Rector, olda preceptiva
mente la Junta de Gobierno y el Departamento y Centro afectados,
podrá otorgar 01rOS permisos suplementarios.

Art. 152. l. Las tiltas que pudieran cometer los funcionarios
ele la Universidad en el cumplimiento de sus funciona serán
sancionadas por el Rector ele acuerdo con lo previato en la
legislación de funcionarios o en las normas que desarrollen la Ley
de Reforma Universitaria.

2. Cuando la sanción a imponer oca la de ~ón del
servicio, el Rector elevará la propuesla del ÓlpDo lDStruetor al
Consejo ele Universiclades para c¡ue, en IU ClIIO, la eleve al órpno
competente para imponer la sanCión ele acuerdo con el arUculo 44.2
ele la Ley ele Reforma Universitaria.

3. El procedimiento para la imposiciÓD de llIDCÍOIICI aerá el
establecido en la leP.slación vi¡ente.

Para la inSlrUCClón ele expedientel, cuando sea necesario este
procedimiento, se nombrará una Comisión que elevará SUI infor
mes y conc1uSlones al Rector.

La Junta de Gobierno establecerá el F.OCCdimiento para la
constitución y funcionamiento ele las Com1sio.....

Art. 153. Corresponde a la Junta de Gobierno la~ al
Claustro ele las normas que ~enten los tm>oedimientoa diaci
plinarios establecidos en la lesis\ación general citada en el arUcuIo
anterior y de un Re¡lamento ele Diaciplina Acad6mica aplicable a
los alumnos.

Tl11JW V

De 101 SenIdOI de la UDlversldad
Art. 154. Para el mejor cumplimiento de IUS finea.1a Univer

sidad Politécnica de Valencia mantendrá, o, en su caso, creará y
fomentará, servicios de asiatencia a la Comunidad Universitaria.

CAPITULO PRIMERO
De la B1b1lláca pIIeIÜ

Art. 155. La Biblioteca Universitaria ea una unidad funcional
de apoyo a la docencia, la investilKi6n y la formación cultural

Art. 156. Es comeudo ele la Bib1iotecá Universitaria facilitar el
acceso a todos los medios de información cienUfica o cultural,JllII1l
lo cual conservará, incrementará y ditiIndirá fondos biblio¡ráljcos,
documentales y audiovisualea ele la Universidad J 1CIli0nará el
acceso a fondos ajenos.

Art. 157. Son fondos (bibliográficos, documentalea y audiovi
suales) ele la Universidad todos aqueUOI adquiridos por los
diversos C~tros y Servicios, C)Ialquiera que sea el concepto
presupuestano con el que se adqweran, los prooecIentel deI~
donaciones e intercambios y los adquindos en favor de la Umveni..
dad por otros ()r¡anismo.s, aunq~e se custodien en lugares distintos
y diferentes edificios umvemtanos.

Arto 158. La Biblioteca Universitaria constará de Bibioteca
Cenual,~I~los Servicios T6cnicos, Bibliotecas ele Depar
tamento, ele lectura YBibliotecas ele Cenlros, Institutos Yde
ColeaiOl Mayores propiOl, lCIÚll determine la Junta de Gobierno,
y rea"birá su apoyo técnico ele la Bibiloteea Central, lCIÚll eapecifi-
que su reldamento. .

Art. 139. La BIblioteca Universitaria contará con un ......
mento \,",pio, aproboldo por la Junta de Gobierno, que contempla
ni la Clllstencia de un ÓIplIO consultivo o Comisión ele Biblioteeaa
con represen1ación ele los distintos USuariOl ele las mismas.

Art. 160. Corresponde a la Junta de Gobierno, a propuesta e1e1
Rector, aprobu las lfneas generalea de actuación ele la Biblioteca
Universitaria, as! como su presupuesto, y es responsabilidad del
Director ele la Biblioteca SU e"ecución.

Art. 161. El Director :r.: la Biblioteca Universitaria será
nombrado JKH: el Rector. Deberá ser catedrático, Profesor titular o
Biblioteear1o del múimo nivel Yacoaerse al ré¡imen ele dedicación
a tiempo completo.

CAPITULO U
Del SenIcIo de lDlorIútIca

Arto 162. El Servicio ele Informttica de la Universidad Politéo
nú:a tiene como misión el apoyo, en los aspectos informtticos, de
las 1areaI de adminislración, ..stión, investipciÓD y docencio de
toda la Universidad.

Arto 163. Estará inlelr&do por las unid..... si¡uienlea:

1. Centro de Cálculo de la Universidad.
2. CenlrOS ele Cálculo de Escuelas, Facultades, Departamentos

e Institutoa Universitarios.
Arto 164. Se constituirá una Comisión ele InformAtica para

asesorar los órpJlOO de Gobierno ele la Universidad en materias ele
Informttica y '!Da Comisión de Usuarios del Cenlro de Cá1culo ele
la Universidad, con la misión ele re¡uIar su funcionamiento
interno.

Arto 165. El Director del Centro de Cá1cuIo será nombrado por
el Rector. Deberá ser miembro e1e1 personal ele la Universidad y
acogerse al réaimen ele dedicación a tiempo completo.

CAPITULO IU

Otno MnIcIoe

Arto 166. La Universidad Politécnica, en el ejercicio ele sus
liu:ultaclea y de acuerdo con sus disponibilidades I.'resupuestariaa,
fomentará la orpniucación y desarrollo ele 101 si¡wentel servicios:

l. Información J asesomnien1o al eatudiante acen:a ele la
orpnización, contenido y exiaencIas ele loo estudiOl universitarios,
as! como de loo prooedimientoa de inIreso y de la orientación y
salidas profesionalea ele dicbOl estudios.

2. ServiciOl ele pobJicaciC)DCI y servicios ele medios audiovi
suales con el fin ele facilitar la ditilai6n de la labor dooente,
investiudora y de extensi6n de la Universidad.

3. 1.&~n de 101 servicios auxiIiala de carácter 'oridi
COI, adminiatntivo, ecoMm~6J:¡ic>landaae¡uridad, iJorma-
ción, protocolo Y re1aciOMl .

4. Orientación y asis_ en materia ele residencias, diri¡idas
preferen1elDellte, a 101 estudiantes. de meaor capacidad económica.

S. Servicio ele comedores universitarios.
6. Servicios ele asiatencia~ a la Comunidad Universita-

ria, que asesore y facilite la uiaiciÓD y utili2ación ele bienes y
servicios en condiciones fav les, talea como cooperativu ele
consumo, viviendas,~ infantiles, etc.

7. La atenciÓD de las actividades cuIturaIea, con el fin de crear
y fomentar el desamoIIo penonaI ele loo miembros ele la Comuni
dad Universitaria.

8. Gabinete tMdico, disDensario enfermerfas.
9. Cual9uier otro~o generalYde asistencia e información

que lO considere neoesano.
10. Existirá un responsable ele la se¡uridad, tanto de las

personas como ele las instalaciones, cuyaa competencias y clepen
clenciaa serán lijadas por el Rector.

Art. 167. r. El Servicio ele EducaciÓD Flsica (SEF) de la
Universidad Politécnica, dependiente del Vicerrectorado ele Exten
sión Universitaria, tiene como misión la asistencia en la 0IJlUÚU
ciÓD y asesoramiento de las actividades ilsico-deportivas ele los
miembros ele la Comunidad Universitaria.

2. Serán funciones del SEF las si¡uienter.

a) OrpnizaciÓD ele los campeonatoa universitarios, campeo
natos ele promoción y torneoa.

b) 9tlanización de cursoa ele iniciación y perfeccionamiento
ele las disuntas especialidades deportivas, as! como de puesta en
forma y mantenimiento.
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cl Organización del uso de las instalaciones deportivas.
d) Asesoramiento 1écnico en la creación de nuevas insta1acio

nes y adquisición de material deportivo.
Art. 168. Cualquier servicio de carácter complementario que

presente la Universidad Poli1écnica de Valencia, que sea sólo
utilizado por una parte del colectivo al que se onenta por lo
limitado de la oCena, deberá tener las correspondientes cargas que
se aproximarán tanto m4s al coste real de mercado cuanto menor
sea el tanto por ciento del colectivo que lo disfrute, en relación con
el número de demandantes posibles o reales.

Art. 169.-La Junta de Gobierno estará encargada de definir los
cos~ de los distintos servicios aquí englobables, con los si¡uientes
entenas:

1. Las cargas anteriores deberán contemplar criterios diCeren
ciadores en función de los ingresos de cada usuario cuando éste
fi¡ure en el colectivo remunerado de la Universidad.

2. Si pertenece al colectivo no remunerado se arbitrarán bolsas
de compensación para situaciones concretas.

3. En servicios de carácter básico se tenderá a la gratuidad
para el colectivo no remunerado o, en caso de imposibilidad
presupuestaria, a la subvención parcial para todo el colectivo.

Art. 170. Estos servicios podrán ser prestados directamente
por la Universidad Poli1écnica o en régimen de arrendamiento, de
concesión o de concierto con otras Entidades, Asociaciones o
Cooperativas de Usuarios.

Art. 171. Los ingresos que por este concepto obten¡a la
Universidad deberán aplicarse, una vez atendidos los costos del
Servicio, prioritariamente, y en función de la peculiaridad de cada
uno, a ampliar la oCerta de dicbo servicios, obedeciendo siempre a
principios de i¡ualdad de oportunidades con prioridad al m4s débil,
en todo caso.

CAPITUWIV

De .... CoJeaIoa Mayores

Art. 172. Los Colegios Mayores son centros universitarios
que, integrados en la Universidad, proporcionan residencia a los
estudiantes y eventualmente a cualquier miembro de la Comuni
dad Universitaria, y promueven la formación cultural y científica
de los que en ellos residen, proyectando su actividad al servicio de
la Comunidad Universitaria.

Art. 173. Los Colegios Mayores podrán ser de fundación
directa de la Universidad o de otra cualquiera Entidad pÚblica o
privada, que se denominará en lo sucesivo, en estos Estatutos.
«Entidad Promotora». En este caso, corresponde a la Junta de
Gobierno aprobar su adscripción a la Universidad, asl como su
eventual desvinculación.

Art. 174. Cada Cole¡io Mayor elaborará sus propios Estatutos,
que deberán ser a¡>robados por la Junta de Gobierno. Dichos
Estatutos deberán 1Justar8C a lo dispuesto en el presente articulado
y regulará los siguientes aspectos:

1. Principios que animan y definen la actividad del Colegio
Mayor.

2. RégImen y Personalidad Jurldica.
3. Funcionamiento interno de sus ór&anos de Gobierno.
4. Todo lo relativo a sus tareas educativas y actividades

culturales especificas, y el empleo de los medios neoesarios para
llevarlas a cabo.

S. Culesquiera otros aspectos que consideran necesarios, de
acuerdo con su naturaleza y fines.

Art. 17S. Las actividades culturales y deportivas que se
organicen en ellos deberán estar abiertas a cualquier miembro de la
Comunidad Universitaria.

Art. 176.-8on ó~nos de los Colegios Mayores: El Director, el
Consejo de Direccion 'J el Consejo Colegial. adem4s de los que
puedan ser contemplados en los Estatutos proJ?ios de cada uno.

Art. 177. El Director representa al Coleglo Mayor y, en su
caso, también a la Entidad Promotora, ejerciendo la autoridad y
última responsabilidad en la actividad y funcionamiento del
Centro.

Art. 178. El nombramiento de Director se barIi por el Rector
a propuesta, en su caso, de la Entidad Promotora, de acuerdo con
lo establecido en sus Estatutos.

Art. 179. El cese del Director se ordenará por el Rector, de
acuerdo con la Entidad Promotora.

Art. 180. Los demás órganos se reguIarIin en los Estatutos
propios de cada Colegio Mayor.

Art. 181. Anualmente, los ColegiosoMayores adscritos a la
Universidad Politécnica darán cuenta de sus presupuestos a la
Junta de Gobierno.

Art. 182. Se creará una Comisión Consultiva de Colegios
Mayores, que será el órgano coordinador de las actividades y de
todo aquello que contribuya al mejor cumplimiento de su fines,
resoctando, en todo caso, la autonomla de cada Colegio Mayor.

Art. 183. La CoDUSlón de Colegios Mayores y la representa
ción del resto de los estamentos colegiales que determine su
Reglamento propio.

Art. 184. Será presidida por el Rector o, por delegación por el
Vicerrector de Extensión Umversitaria. •

Todos los asuntos referentes a Cole¡ios Mayores requerirán el
informe previo de la Comisión Consultiva.

TITULO VI
Del J'éIImen econ6m1co

Art. 18S. La Universidad Politécnica BOza de autonomía
económica y financiera en los términos establecidos en la Ley de
Reforma Universitaria. A tal efecto deberá disponer de recursos
suficientes para el desempeño de las funciones que se le hayan
atribuido.

CAPITUW PRIMERO

Del Patrimonio

Art. 186. El patrimonio de la Universidad Politécnica de
Valencia está forntado por:

1. Los bienes inmuebles, muebles, derechos y acciones que
sean de su propiedad.

Los productos y rentas de dicho patrimonio disfrutan, en virtud
de Ley, de exención tn1lutaria, siempre que esos tributos y
exenciones recaIpn directamente sobre la Universidad en conce¡>to
legal de contribuyente y sin que sea posible lepImente la traslación
de la carp tributaria a otras personas.

2. Las subvenciones que le sean concedidas.
3. Los ingresos ordinarios y exuaordinarios que la Ley de

Reforma Universitaria autorice, as! onmo los previstos en los
presentes Estatutos.

4. Los excedentes que se produzcan en sus operaciones, a
través de contratos y convenios, tanto con Entidades públicas como
privadas. de acuerdo con lo que establece el artículó II de la Ley
de Reforma Universitaria y las disposiciones que la desarrollen.

S. Las subvenciones, aportaciones o donaciones voluntarias
de Entidades o particulares.

6. Cualquier otro recurso que pudiera serie atribuido.

Art. 1B7. La Universidad Poli1écnica de Valencia soza del
derecho de prelación, en concurrencia con otros acreedores, que
determina el artículo 16 de la Ley de Entidades Estatales Autóno-
mas.

Art. 188. La Universidad Poli1écnica de Valencia BOza de los
beneficios que la legislación atribuye a las Fundaciones benéfico
docentes.

CAPlTUWll

Del preaup_to

Art. 189. La Universidad Poli1écnica de Valencia, una vez
asisnada la subvención slobal por la Comunidad Autónoma,
elaborará y aprobará la prosramación plurianual y su presupuesto
anual.

La prosramación comportará la evaluación económica de los
objetivos del plan de la actividad universitaria.

Arto 190. La confección del presupuesto y la programación
plurianual corresponderá al Rector que, previo informe de la
Comisión Económica, elevará a la Junta de Gobierno. Una vez
aprobados por ésta, tanto el presupuesto como la programación
plurianual serán elevados al Consejo Socia1 para su aprobación
definitiva.

Art. 191. El presupuesto será público, único y equili1lrado, y
comprenderá la totalidad de sus insreso, Ypstos.

Art. 192. El presupuesto contendrá en su estado de ingresos:

1. La subvención slobal que anualmente fijará la Comunidad
Autónoma.

2. Los remanentes de Tesorerla.
3. Las tasas académicas y dem4s derechos que legalmente se

establezcan, de acuerdo con el articulo S4.2, b, de la Ley de
Reforma Universitaria. o

4. Las subvenciones, lepdos Odonaciones que a la Universi·
dad se le otorsuen por otras Entidades públicas o privadas.

S. Los rendimientos~tes de SU patrlmomo y de aquellas
otras actividades económicas que la Universidad desarrolle.

6. Los in¡resos derivados de los onntratos y convenios a los que
hace reIerencia el articulo 11 de la Ley de Reforma Universitaria.

7. El principal de las operaciones de crédito que para la
financiación de las inversiones se hayan concertado con la aproba.
ción del Consejo Socia1, previa autorización del Gobierno de la
Comunidad Autónoma.

8. Cualquier otro ingreso que se pudiera producir.
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Art. 193. El eslado de patos se cluificanl atendieDdo a la
separación entre los corrientes y los de inversión.

Al eslado de pstos corrientes, se acompañará la plantilla
valorada de todas las calelOrias de la Universidad, tanto cIe1
personal funcionario como del contratado.

Los costes de la IlIantilla deberú ser específicamente antoriDP,.
dos por la Comunidad Autónoma. .

En el capitulo de pstos corrientes, se pIllDtizadn los cmtitos
necesarios para atender las actividades do<:entes, de acuerdo con los
proaramas aprobados por el Vicemetondo de Ordenación Acad6
mica. Para el cálculo de este cmtito de establec:erán criterios
objetivos que valoren el número de alumnos, experimentaIidad de
la materia, número de Profesores del Departamento, dedicación del
Profesorado, ete.

Tambi~ contendrm la contrapartida que se conesponcler6,
como máximo, con la de in¡resos, para atender los convenios y
contratos de llfe5Iaeión de servicios en el exterior.

Art. 194.' Dentro de los patos de inversión o de capital,
deberú fi¡urar las partidas que pIllDtieen la continuidad en las
lineas de investiflción aprobadas por la Universidad, as! como los
cmtitos neeesanos para la investi¡aeión mlnima búica para el
desarrono de la actividad acad6mica.

Art. 19S. La estruetra cIe1 prcoupuesto de la Universidad se
ada!lWáen todo caso a las Jll!fIDU que, con canIeter aenenl. se
estllb!eze,n para el sector público.

Art. 196. Corresponde a la Junta de Gobierno a propuesta de
la Comisión Económica, la distribución de los conceptos ~u
puestarios, entre los diferentes Centros, Departamentos, institucio
nes y Servicios de la Universidad.

Art. 197. LoI contratos efec:tulldos por la Universidad se
llevarán a eabo en la forma determinada por la Ley de Contratos
del Estado, con arre¡Io a las espeeific:aeiones si¡uientea:

1. Sin peljuieio de lo establecido en el articulo S3 de la Ley de
Reforma Universitaria y en la medida en que lo permita la
legislación de contratos que eonstituye el desarrono del artieulo
149.1.18 de la ConstitUCIÓn, la contrataciÓD direeta de obras Y
servicios queda limitada a los de euantla no superior a 50.000.000
de pesetas, y la de suministros y adquisiciones a los de euantla no
superior a 2S.000.000 de pesetaI, procurando siempre, en tales
casos, la concurrencia de ofertas que asesuren las mayores prantlas
y eeonomias posibles, mediante la publicidad que esume mis
adecuada.

2. Para aquellos gastos menores que no requieren concurren
cia de ofertas, la Junta de Gobierno eslablc<m anualmente el
limite máximo de su euantla.

3. Los eontratos que es~ dentro de las euantlas seilaladas en
los apartados 1 y 2 de este articulo serán autorizados por el Rector
de la Universidad o persona en quien cIe1eIue.

4. Los contratos que superen las cantiilades seña1adas en loo
apartados 1 Y 2 de este articulo serán firmados por el Rector, con
la autorización del Consejo Soeial, quien marcanI el pI"O""dimicnto
de publicidad Y sistema de contratación.

Art. 198. Las modifieaciones en el presupuesto de la Universi
dad se tramitarán de acuerdo con las normas de estoa Estatutos,
previa formación de expediente con el informe cIe1 Gerente , del
Interventor y siempre que existan reeuraos para la linaneUlción o
se anulen remanentes de cmtito en otro u otros conoep!OS que no
ten¡an el canIeter de am\'!ial>!e.

Tendrin la considenK:ión de cmtitos ampliables, por el importe
de las ob~ones que se reconozcan y liquiden, los cmtitos del
capítulo pnmero: Remuneraciones de personal, que se detallan a
continuación:

1. Los destinados a satisfá<:er las retribuciones del penonal
que se contrate, en tanto no sean aprobadas las ampliaeiones de
plantilla de personal de Administración y Servicios que se bayan
solicitado, asl como los que se deriven del aumento de p1azas de
personal laboral.

2. Los que se destinen a satisflleer retribuc:iones del personal
de plantilla o del personal de la Univeriídad como conseeueneia de
la aplicación de las disposiciones que se dieten en esta materia para
los funcionariOl o por aplicación de Convenio Colectivo para el
personal en ré¡imen laboral.

3. Los destinados a satisfioeer la cuota patronal de la Seguridad
Soeia1, eualquiera que sea el~ a que se refieran, de Ieuerdo
con las jlreIcripeiones establoeidas en el apartado anterior.

4. Los que sean conseeueneia de los Convenios y conciertos o
contratos de prestación de servicios de la Universicllld PoIit6c:DiA:a
de Valencia con otras personas o Entidac1et.

Las modificaciones presupuestarias con los requisitos que se
seilalen en el número 1 de este articulo, deberú ser aprobadas por
la Junta de Gobierno, que la elevad para su aprobación, si proeede,
al Consejo Social.

Toda alteración en materia de personal, no comprendida en loo
apartados 1, 2, 3 "f 4, Y que suponp aumentos de personal o
variaciones que me¡oren=Sel. retributivo existente, babrá de
ser objeto del oportuno ente, con informe del Gerente Ydel
Interventor de la Uni . "p'robado por la Junta de Gobierno,
que la elevará para su aprobación, si proeede, al Consejo Soeia1,
previa autorización cIe1 Gobierno de la Comunidad Autónoma.

La Universidad podr6 efectuar transferencia de aédito entre los
divenoo conoeptos de 101 capltulos de operaciones eorrientea y de
operaciones de ca\lÍtal, por acuenIo de la Junta de Gobierno.

El acuerdo aert eoInunicaclo al Consejo SociaL
La transferencia de patos eorrientea a patos de capital, previo

informe de la Junta de Gobierno, podr6 ser acordada por el
Consejo SociaL Las transferencias de patos de capital a cualquier
otro capitulo, requerim la aprobsción de la Junta de Gobierno y la
autorización del Gobierno de la Comunidad Autónoma para ser
aprobada por el Consejo Social.

Art. 199. 1. Auualmente, la Universidad Poli~ca de
Valencia ofre<:en una Memoria de sus actividades, donde merezca
una especial atención el an6Iiais de los reeursos obtenidos y el
empleo dado a los míJmoI.

2. Cada seis _ el Rector presentad a la Junta de
Gobierno un resumen de los in¡resos Y pitos efeetuados durante
diebo periodo. La infunnaeión anteri... se enviad posteriormente
a todna los Centros y~tos, para conocimiento público.

3. La Junta de GobIerno establec:eri las informaciones mini
mu que deberú ser olia:idas, anualmente, por Centros y Departa
mentos.

CAPITULO III

De la COIItalllllol'" e iDten'.ct6Io

Art. 200. La contabilidad de la Univalidad dependerá del
Gerente. El sistema contable se adaptad a las normas que con
caráeter senera! estén establecidas para el sector público, a los
efectos de la normalización contable.

La Univalidad, par1I; el control interno de sus inIresos, pstOl
e inversiones, orpnizari sus cuentas seaún los principios de una
contabilidad intearada que presente la situaciÓD presupuestaria,
~~~oniaI y anaIftica. Para lo¡¡rar loo objetiVOl enunciados, el

te Y el Interventor praentarán, antea cIe1 comienzo de cada
ejercicio eeonómil:o, las normas de funcionamiento presupuestario
y contable que re¡irán en el eiercicio corriente. Diebas normas
deberán ser aprobadas por la Junta de Gobierno y el Consejo
SociaL

Art. 201. La fisealiución de los dereehos y oblipeiones y la
intervención de los in¡resos y pasos, que ~ a car¡o del
Interventor de la Universidad, se acomodarán a las normas
establecidas para el ejercicio de estas funciones aetuanoo en el
marco jurldico de la Ley de Reforma Universitaria Y de los
presentes Estatutos.

El Interventor podrt recabar la intervención critica o fiscaliza·
ción previa de cualquier oblipeión o psto, que fisuren específica
oos en las normas a que se refiere el articulo anterior.

La intervención podrt desarrollar sus funciones mediante las
~cas de auditoría contable.

CAPITULO IV

De los Con••ni.. y _ .. ilneallpd6a y .-.Idea

Art. 202. Los contratos a que se refiere el artIeuIo 11 de la
Reforma Universitaria para la realización de trabajos de carkter
cientifico, ~co o artIstieo, asl como para la participación en
eursos de especializaeión, podrán ser firmado.. sesün loo casos por:

1. El Rector o persona en quien cleIque, en nombre de la
Universidad.

2. El Direetor de Departamento o Instituto Universitario, en
nombre del órpno que diriIe.

3. Los Profeaores, en su propio nombre.

Art. 203. En todo c:uo, corresponclert al Reetor o persona en
quien dele¡ue la filma del contrato euandn:

1. . Su ej~ó'1 supere el mareo eslriáo de un Departamento
o Instituto UmvctSltal'1o.

2. Su importe total exceda de 10.000.000 de pesetaa
3. Sus el4usulas prevean explieitamente que la Universidad

como tal, o el Departamento o Instituto, incurre en responsabilidad
en caso de incumplimiento de los términoI del contrato.

4. Cuando el trabajo exija la contratación de penonaL
Art. 204. La de1epeión de la filma por el Rector babri de

efeetuarse siempre eXl'fl'SO'D"Dte para cada caso y por escrito, en
documentos que se lUliuntad al eontrato firmado.

Art. 20S. Los contratos que hayan de ser firmados por los
propios Profesores o por los Directores de Departamento o



11658 Martes 21 abril 1987 BOE núm. 95

Instituto Universitario requerirán la previa confonnidad del Con
sejo de Depertamento o Instituto respectivo, mediante acuerdo que
certificará su DiRctor. para 'Iue $O adjunte al contrato.

No obstante, la Junta de Gobierno podrá establecer loo procedi
mientos que estime oportunos, y loo p1azos de loo mismos, con
objeto de gilizar la tramitación.

Art. 206. Antes de SU firma por quien corresponda, de acuerdo
con lo previsto en lns arUeulns 202 Y203, los contratos $O remitirán
al Rector quien, en el plazo de quince ellas y mecllante resolución
motivada, podrá declarar su imDrocedencia al amparo del orticulo
4.o del Real Dec:reto 1930/1984, de 10 de octubre, por el que $O

desarrolla el arUculo 4S.1 de la Ley Or¡ánica 11/1983, de 25 de
aaosto, de Reforma Universitaria.

Transcurriclo tal plazo sin que el Rector mAnifieste oposición,
$O entenderá autorizBda la firma del contrato correspondiente. La
resolución den....toria podrá $O recurrida ante la Junta de
Gobierno.

Art. 207. Autorizada la firma mediante el procedimiento
previsto en el arUculo 206 de estos Estatutos, el Rector ordenará el
archivo de una copia de todos los contratOl celebrados en la
Universidad al amparo del orticulo 45.1 de la Ley de Reforma
Universitaria. con objeto de que la Universidad pueda proceder al
oportuno seaWmiento y control de la ejecución.

Art. 208. Estarán sujetos a la autorización del Rector todos loo
contratos en los que los Profesores transfieren a ter=as personas
derechos sobre invenciones, dibujos o modelos, prosramas de
ordenador u otros resultados de la investi¡ación no contratada
rea1izada por ellOl.

En los casos en que corresponda a la Universidad la titularidad
de los resultados de la investipción no contratada realizada por 101
Profesores, la Junta de Gobierno determinará la participación que
habrá de atribuirse a 6stOl sobre los beneficios que obtenga la
Universidad por la cesión de derechos sobre tales resultados.

Esa participación no podrá ..r sUP!'rior al 60 por lOO ni inferior
al 30 por lOO de 101 beneficios 1I9u,dos.

En los casos en que la Universidad no ejercite lns derechOl que
le correspondan en relación con la titu1aridad de 101 resultadOl de
la invesl1jllCión no contratada realizada por Profesores, y permIta
a estOl adquirir la titularidad sobre tales resultados, la Universidad
no podrá reclamar participación sobre 101 beneficiOl liquidos.

Art. 209. En los contratos reauJadOl en este capitulo babrá de
contemplarlC, al menos, los si¡uientes extremos:

J. Nombre de la persona O personas llamadas a su ejecución,
asi como su categorfa y su respectivo Raimen de dedicación.

2. Nombre de la persona o Entidaácon quien se contrata.
3. Objeto del CODtrato y su duración, con especificación de las

obligaciones asumidas por las partes.
4. Precio acordado.
S. Cláusulas' de responsabilidad, en su caso.
6. Régimen de derechOl de autor o de patentes.

Art. 210. Los miembrOl del Departamento o Instituto Univer
sitario afectado por la firma de un contrato no vendrán obligadOl
a participar en su ejecución sino en virtud de compromiso previo
manifestado por escrito.

Art. 211. El precio acordado en el contrato $O bará efectivo por
la persona o Entidad contratante, dentro de loo plazOl que se hayan
previsto, ante la Tesorería o OIia de la Universidad, que en forma
documentada le dará el destino que proceda.

Art. 212. De conformidad con lo establecido en el artículo S.
o del Real Dec:reto 1930/1984, de 10 de octubre, por el que se
desarrolla el orticulo 45.1 de la Ley de Reforma Universitaria. la
cantidad percibida por razón del contrato $O distribuirá del
si¡uiente modo:

J. Los costes ocasionados por la realización del trahajo
revertirán al Departamento o Insütuto donde aquél se realice.

En dichos costes $O incluirá necesariamente el de todo el
personal que interven¡a en el mismo, incluido el propi~ de la
Universidad. Este último coste (el del personal propio) ..rvirá para
crear un remanente especifico del Departamento o Instituto. Con
el resto $O hará mnte a todo tipo de gastos.

2. La distribución de la cantidad restante se efectuará con
forme a loo si¡uientes criterios:

a) Un 75 por 100 para compensar al personal que haya
aportado su trabajo, porcentaje que deberá distribuirse entre ellos
atendiendo al ¡rado de responsabilidad y de participación asumi
dos en la ejecución del contrato.

b) Un 15 pOr lOO para los Departamentos o InstitutOl
Universitarios a que pertenezcan los Profesores, Investigadores,
Ayudantes y otro personal.

c) Un 10 por lOO para la Universidad.

Art. 213. La detemtinación concreta de 101 porcentajes esta
blecidos en el número anterior habrá de figurar expresamente en la

propuesta del Departamento para la obtención de la autorización
del Rector.

Art. 214. En el supuesto de contratos o ConveniOl suscritos
para realizar trabajOl de investi¡ación de interés &Cneral, con
Entidades públicas, cuyo objeto fundamental consista en financiar
trabajos de inves!ilación, loo PO~3~es a que $O refiere el arUculo
212, podrán ser fijados por la En . contratante, descontándose,
a los solos cfectoa de su aprobación, dentro de los costes de
personal recogidos en el apartado 1 del arUculo 212, sólo lQ.uellos
especIficos adicionales necesarios para la realización del trabajo.

Art. 21S. La celebración de un contrato comportará la autori
zación automática de las actividades que en su desarrollo realice el
personal de la Universidad afectado, as! como la concesión de
com~tibilidad, tambi~ de modo automático, para que $O puedan
perC1bir las compensaciones que correspondan SCSÚD loo términos
del contrato y sin pe¡juicio, en todo caso de los limites establecidos
en el arUculo S.O del Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre.

Art. 216. Las cantidades que, en virtud de los limites
eIlspuestos en el arUculo 5.0 del CItado Real Decreto, no pudieran
..r percibidaSelpersonal, pasarán a incrementar las destinadas
al respectivo ento O Instituto Universitario.

Art. 217. odas las actividades que pudiera desarrollar el
profesorado no amparadas en el arUculo 45.1 de la Ley de Reforma
Universitaria y af mar¡en de sus obligaciones acadmnicas, $O
someterán a 10 dispuesto con carácter scneraJ en materia de
incompatibilidades del personal al 1ICtvici0 de la Administración
Pública.

Art. 218. El Rector, el DiRctor del Depertamento o Instituto
Universitario e i¡ualmente cuantos participen en la ejecución del
contrato o tensan conocimiento de su contenido por razón del
car¡o que ocupen, vendrán obligados a respetar la confidencialidad
exi¡ida por las cláusulas que contenga.

Art. 219. En el aprovechamiento de los frutOl obtenidos de loo
contratos habrán de respetarse las disposicones visentes en materia
de derechos de autor y de marcas y patentes y aalva¡uardarse los
derechos que al respecto, en cada caso, correspondan a la Univer
sidad.

Art. 220. La Universidad no podrá reclamar cantidad a1guna
de los beneficios liquidos que proporciona al profesorado la
publicación de libros.

La Universidad tampoco podrá reclamar cantidad al8una por
publicación de traducciones.

TITUW VII

De la reforma de los Estatutos
CAPITULO UNICO

Art. 221. Los presentes Estatutos serán revisados y modifica
dos en la mecllda que resulte necesaria o cuando así lo exijan las
disposiciones Ieaalcs.

Art. 222. La iniciativa de la Reforma de loo Estatutos corres
~nde a la Junta de Gobierno o a un número de claustrales no
inferior a dos quintas partes de loo componentes del Claustro
Universitario.

Art. 223. El proyecto de reforma $O diri¡irt, por escrito, al
Rector, especificando el fundamento de la misma y el texto
altemativo que, en caso de modificación sustitutoria, $O proponga
para los orticulos afectados.

Art. 224. Una vez comprobado por el Rector que el proyecto
de reforma reúne loo reqwsitos formales necesanos, convocará
sesión extraordinaria del Claustro Universitario en un plazo no
inferior a treinta cIlas ni superior a aesenta ellas. desde la fecha de
recepción.

Art. 225. A la convocatoria del Claustro Universitario $O
acompañará, preceptivamente, el escrito y documentación aporta
dOl por los proponentes de la Reforma.

Art. 226. La aprobación del proyecto de reforma exi¡irá el
voto afirmativo de, al menos, tres quintos del número total de
claustrales.

Art. 227. Aprobado el proyecto de reforma, su texto será
remitido por el Rector al órpno competente de la Comunidad
Autónoma para su aprobación, si procede, y su publicación oficial.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-A propuesta de Ji Junta de Gobierno, el Claustro

Universitario revisará anualmente los limites máximOl autorizados
para la contratación directa de obras, servicios y suministros que
se contemplan en el orticulo 197 de estos Estatutos, dentro de los
términos previstos en la \eaislación búica del Estado sobre
contratos administrativos.

Segunda.-La escala Subaltema de la Universidad Politécnica de
Valencia $O declara a extinsuir. Los créditos procedentes de las
vacantes producidas en esta escala $O incorporarán a los correspon
dientes de la plantilla de personal laboral.
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Ten:era.-La Universidad Politmrl<:a de Valencia oodri suscri
bir a<:Uerdos y Convenios con Univcnidades y con lnstituciones
públi':.~vadas,nacionales o exll'al\icras, a efectos de colabora
ción mica o investi¡a(\ora y de extensión y fomento de
actividades univcnitarias, culturales, cIeportivaa o cualesquiera
otras que !a Universidad pueda orpnizar en el ejen:icio de sus
com¿:.~~aas. ,

o, como resultado ~ Convenios con otras Entidades
públicas o privadas, se= Instituciones y~smos en los que
mterVenga la Univcnidad, los Reglamentos de . en Interior de
lo. mi.mo. deberán ser aprobados por la lunla Gobierno o el
Consejo Social, se¡ún compela.

Cuana.-La Universidail Polit=rlca de Valencia asume la
titularidad de todos los bienes estatales de dominio público que
e.tuvieran afectos al cumplimiento de .us funciones una vez
constituido el Consejo Social,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Hasla que lO produzca la conatitución del Consejo
Social, la lunla de Gobierno aauminI Iaa competencias lep1es y
estatutariamente alribuidas a dicho órpno.

Seaunda.-Mientras no sea eleaida la lunla de Gobierno prevista
en estos Estatutos, la actua11unla de Gobierno determinaré, en
caso necesario, de forma provisional, la repR!lCntación de los
miembros no natos de la misma en el Co~o SociaL

Ten:era.-l. A la aprobación de los presentes Estatutos la lunla
de Gobierno abrid un J:.lodo de un mes para ~ón de
propuestas de o'Pnjud n deportamental de la Univcnidad.

2. fínolizado dicho periodo, una Comisión nombrada por la
lunla de Gobierno y presidida por el Vicenec:tor de Investi¡ación
redactanI la propuesla de nueva orpnizaci6n deJlart'!menta1,
realizando tambi6n el inventario de bienes, equipos e mstalaciones
y elaborando una propuesla provisional de dislribución de los
mismo. entre Depanamentos y Centros a los solos efectos de la
con.titución de órpnos de aobierno.

3. Estapro~ será presentada ante la lunla de Gobierno
para su aprobación dentro de los tres meses si¡uientes a la fecba de
entrada en vi¡or de los EstatuIOL

Cuana.-1. En el plazo de tres meses a partir de la aprobación
de la organización deportamenlal de la Univcnidad, se constituúán
los DeDiutari>entos y se elqirú los órpnos colesiados y uDi~
nales de Gobierno de 6stos, de los Centros y los aeneraJes de la
Universidad, a excepción de Iaa elec:ciones a !lector '.Iue se
efectuarán dentro de los tres meses si¡uientes a la constitución del
claustro general.

2. La lunla de Gobierno saliente establecerá, con caricter
provisional la normativa de los procesos electorales en aquellos
aspectos no resulados en los presentes Estatutos, y elaboralá un
calendario electoral de forma que pueda cumplirse el plazo previsto
en el apartado anterior.

Quinta.-En el plazo máximo de seis meses, despu6s de Iaa
elecaones a Rector, estarén elaborados y aprobados todos los
Reglamento. previstos en los presentes Estatuto•.

"Sexta.-1. En el plazo de un año a partir de la constitución de
las luntas de Centros, 6stos elaborarán .us propuestas de nuevos
Planes de estudio, de acuerdo con el procedimiento establecido en
lo. artículos 77 a 79 de los presentes "'Estatutos y con .ujeción a lo
di.puesto en los artIculos 70, 71, 72, 7S, 76, 80 Y81 de los mismos.

2. Si en el plazo señalado alguna de las Comisiones Coordina
doras no hubiera elevado la propuesta correspondiente de nuevo
Plan de estudios a la lunla de Gobierno, 6sta nombrará, a
propuesta del Consejo Docente, una Comisión t=rlca para que en
el plazo de tres meses elabore la propuCSla correspondiente.

S6ptimL-A efectos de su psrtícipación en lo. órpnos colegia
dos de gobierno definido. en los presentes Estatutos, se establecen
las s~entes equiparaciones para los colectivos de Profesores no
detiDldos en la Ley de Reforma Univcnitaria, en tanto no se
inte¡ren en otros Cuerpos Docentes:

Profesores colaboradores lO equiparan a Profesores titulares a
'tiempo completo.

EncargadOs de Curso (nivel D) se equiparan a Profesores
titulares a tiempo completo.

Encar¡ados de Curso (niveles C y B) se equiparan a Profesores
titulares a tiempo parcial.

Encar¡ado. de Curso (nivel A) se equiparan a Profesores
asociados.

Ayudantes de CIaaes Prácticas se equiparan a AyudanleL
OctaVL-1. Lo. funcionarios docentes del Cuerpo a extinguir

de Maestro. de Taller o Laboratorio se con.ideran as"nilados, a lo.
efecto. previ.to. en 10. presentes E.tatutos, a Profesore. titulare. de
Escuelas Universitarias. en tanto no se integren en otro Cuerpo
docente.

2. E'1a asimilación no tendrá efectos económicos que .upon
san incremento de gastos, ni danI derechos a ocupar plazas
reservadas a Profesores titulares o acceder a e1Iaa en concurso de
m6ritos ni alterarán la función que les corresponde se¡ún la
legi.lación vigente en el momento de la promul¡ac:ión de los
presentes E.tatutos.

Novena.-si en aJatl.n Centro no se alcanzara el número de 40
CatedJáticos y Prolésores titulares previsto en el artículo S7,
apartado d), se completará aquel número con Profesores asociados,
a los efectos de con.titución de la lunta de Centro.

D6cimL-Los Profesores, Ar.ueJl!ntes y Maestros de Taller y
Laboratorio que a la promul¡ac:ión de estos Estatutos formen parte
de cada Centro, o accedan al mismo en virtud de UD concurso
oposición en cuno, quedarán adscritos al mismo.

Und6cima.-Los funcionarios del Cuerpo de Maestros de Taller
Y Laboratorio, declarado a extinguir en la Ley de Reforma
Univcnitaria, que no~sido integrados en otros Cuerpos y que
posean la titulación • . te, podrán ~ser adscritos a puestos de
trabl\io de la plantilla de T6cDicos Diplomados de Laboratorio y
Taller, o, en.u defecto, a la de T6cDicos Auxiliares de Laboratorio
y Taller.

Duod6cimo -Los actua1es Maestros de Taller YLaboratorio, que
a la promulpcióD de estos Estatutos, se encuentren contratados .
admini.trativamente o en situación de interinos, serán contratados
con carácter 1aboral, previo informe del Departamento o Centro al
que pertenezcan, para lo cual se tran.feririn los cr6ditos correspon
dientes a dichos contratos admini.trativos a las dotaciones econó
micas de la plantilla laboral de esta Univcnidad. Los puestos de
trabajo reservados para este fin serán asimilados a la Escala de
T6cDicos de Laboratorio que les COilespoAda, manteniendo en todo
caso Iaa relribuciones brutas anuales y reservllDdose para .u
promoción en la Escala de T6cDicos de Laboratorio el número
máximo que la legislación resuladora establezca para estos concur
sos.

Decimoten:era.-En el plazo máximo de seis meses desde la
elección de Rector se redactarén Iaa plantillas or¡ánicas de la
Universidad con indicación de los puestos que se cubrirán por
redislribución de la plantilla actua1 Yde aquellos que con.tituyan
una amp1iaci6n, que requeriri la tramitación que parasu creación
y provisión determinan estos E.tatulOL

Decimocusrta.-A la entrada en vi¡or de la futura Ley de
Sindicación de los Funcionarios, el Claustro universitario, a
propue.ta de la Junta de Gobiernoy con el informe del Consejo
correspondiente, aprobari las modificiones que, en su caso, deban
introducirse y composición del Consejo de Personal de Administra
ción y del COnsejo de Personal Subalterno, con el fin de adaptarlos
las nueva. disposiciones Ie¡ales.

Decimoquinta.-En el plazo de seis meses desde la aprobación
de los presentes Estatutos, 10. representantes del alunmado en la
lunta de Gobierno elaborarán, para .u aprobación por este órgano,
la normativa sobre elección de representantes de lo. alumno. en los
diferentes Orpnos de Gobierno de la Univcnidad.

Decimosexta.-En el plazo de seis meses desde la constitución de
la Junta de Gobierno prevista en esto. Estatutos, 6sta procederá a
revisar la situación de lo. actua1es In.titutos Universitarios y a
adoptar las medidas necesarias para .u adecuación a lo. presentes
Estatutos.

Decim0s6ptimL-En tanto lo. Departamentos no gocen de la
infraestructura adecuada para realizar .u ge.tión económica y
administrativa, 6sta será realizada por lo. servicios administrativo.
dcl Centro y Generales de la Universidad.

DecimoctaVL-Sin contenido.
DeclmonoveDL-Quienes, a la prom'!!8"ción de lo. presente.

Estatutos, se encuentren prestando serviao. ininterrumpido. en
esta Universidad como Auxiliare. Administrativos, mediante el
corre.pondiente contrato administrativo, serán contratados con
eatáeter laboral a extinguir, para 10 cual se tran.feririn los cr6ditos
corre.pondientes a aquellos contratos admini.trativo. a Iaa dota
ciones económicas de la plantilla laboral de la Univcnidad. Los
puesto. de trabajo reservados a este fin serán ssimi1ados a la Escala
de Auxiliares Administrativos, reservándose para 'u promoción I
dicha Escala el número máximo que la legislación reauiadora
establezca para estos concursos.

V~6simL-A todos los efectos, y hasta su aprobación por el
ConsejO Superior de Deportes Yla inscripción en el Registro de los
Estatuto. de la A¡rupación Deportiva de la Univcnidad Polit60
nica de Valencia, el Oub Deportivo de 6sta ejercerá las funciones
que encomienda a aqu6Ua la Ley General de la Cultura Flsica Ydel
Deporte.

Vi¡6.imo primerL-Los actuales CatedJáticos de Escuelas Uni
versitarias, que en la fecha de promulgación de e.tos Estatutos no
posean el arado de Doctor, podrán tmpsrtlr la docencia en los

I mismos cldos QUC la Lev autorice para los Profesores asociados.
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Vigésimo oegund&.-Q>n el fin de facilitar la promoci6n del
persoDal docente e investipdor se prOCUJllI'4 c¡ue los Profesores
titulares, c¡ue a la promulgaci6n de estos Estatutos ocupen plaza de
responsables de cátedra, puedan aspirar a plazas de Catedrático,
para los c¡ue se promoveran, en cuanto sea pooible, las convocato
rias a concursos de acceso.

V~simo ten:era.-Los OI¡anos de Gobierno de la UDivenidad
Politécnica de Valencia continuarén en el desempeño de sus
funciones basta la toma de posesión, o constituci6n, de los6_
c¡ue los sustituyan.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Los Reglamentos y normas c¡ue venían resuJando las

actividades uDivenitarias re¡irán únicamente basta la entrada en
vigor de los c¡ue se dieten en desanoUo de estos Estatutos, en cuyo
momento c¡uedarán deropdos.

En estas disposiciones se nolacionarán las normas c¡ue sean
derogadas.

Segunda.-A la constituci6n del nuevo Oaustro UDivenitario en
los ltrminos previstos en estos Estatutos se disolverá el Oaustro
constituyente.

Ten:era.-Se autoriza a la Junta de Gobierno para interJ!"'lar los
presentes Estatutos y dictar, en la esfera de sus competenetas, o, en
su caso, proponer al Oaustro UDivenitario cuantas disposiciones
complementarias sean precisas para su mejor aplicaci6n.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

La Ley 4/1986, de 30 de abri1, por la c¡ue se "'SU1a la
constituci6n y funcionamiento de las Federaciones Deportivas de
Castilla y Lc6n y el Rgimen disciplinario de las mismas, establece
c¡ue las elecciones de dicbas Federaciones deben realizarsc en
coincidencia con los AAos OIlm.J>icos, de acuerdo con la normativa
vi¡cnte para las de ""bito 1lIlCl0nal e internacional. Sin embarBo,

tTadecuar, a la mayor bnovcdad, la situaci6n de las Federaciones
.onales 81 sistema democrátivo, la Ley citada fijaba la posibili
de c:e1e1ll'lción de elecclonca a partir del desanoUo de dicba

norma lcpJ, y ICIÚJlla diJpooici6n transitoria 1ICIWlda, antes del 31
de diciembno de 1986.

Habiendosc comprobado c¡ue los~ previstos resultan
insuficientes para el adecuadO cumplimiento de los objetivos
pcrscauidos y c¡ue, de mantenerse la normativa vi¡cnte, las prime
ras elecciones DO serian posibles basta finales de 1988, y dada la
nec:esidad de adecuar las tostituciones deportivas de Castilla YLc6n
al marco normativo democrático, resulta imJ?l'CSCi!1dible proceder
a la aprobación de una Ley c¡ue dcro&ue la dispooición transitoria
sesunda de la Ley 4/1986, de 30 de abril, y c¡ue, por otra 1,l8fIe,
ampliando el JlCIÍodo de mandato de estas primeras Fedel'llC1oncs
democráticas, facilite un espacio de tiempo Suficiente de planifica
ción y programaci6n, de cara a los Juegos Ollmpicos c¡ue se
c:elebrarú en Ilan:elona en 1992, Jl8f!l10 c¡ue resultaria totalmente
inconveniente una situación tranIltoria y provisional en el próximo
periodo al fnlnte de las mencionadas instituciones.

Articulo único.-La disposición transitoria oegunda de la Ley
4/1986, de 30 de abril, queda nodactada del modo si¡¡uiente:

Las primeras clccciones para los ór¡anos de IObierno y nopre
sentación de todas las Federacioncs Deportivas de CastiJ1a y León
se c:elebrarú antes del 31 de dicicmbno de 1987.

Las si¡¡uientes clccciones se convOCllrin coincidiendo con el
AAo 01fDlpico 1992.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Sea notorio a todos los ciudadanos c¡ue las Cortes de Castilla Y
Lc6n bao aprobado, y yo, en nombno del Rey y de acuerdo con lo
c¡ue se establece en el articulo 14.3 del Estatuto de Autonomía,
promulgo y ordeno la publicación de la si¡¡uiente Ley

9534 LEY 1/1987. de 6 de marzo, de Modillclll:ión de la
Ley 4/1986, de 30 de abril. que rePlla la constitución
y.fUncionamiento de las Federaclo/ll!3 Deportivas de
Castilla y León y rlgimen disciplinario de las mismas.

DISPOSICION FINAL

La presente Ley entrará en vilor al dia si¡¡uiente de su
publicación en el dlolctln Oficial de CastiJ1a YLc6n».

Por tanto, mando a todos los ciudadanos a los c¡ue sean de
aplicación esta Ley la cumplan, y los Tribunalcs y Autoridades c¡ue
corresponda c¡ue la ba¡an cumplir.

Valladolid, 18 de marzo de 1987.-El Presidente de la Junta de
Castilla y Lc6n, Josi: C. Nalda García.

El CoDIejero de PreIideacia Administración Territorial.
RAMON SASffi LEGIDO

(PlIbJicado "" ~ «Boldm Oftci41 de Cantlla Yü6nM de 30 th mtUZO th 1987, mimero J9.)


