BOE num. 183

Miercoles 2 agosto 1995

23712

unilatera1mente modificar la relaciôn de puestos de trabajo. No es menester
mas aparato argumenta1, legal y doctrinal, para llegar a la conclusi6n que
el requerimiento jurisdiccional dirigido a la Junta de Andalucia, ni tiene
un apoyo inequivoco en la sentencia ni es, en este sentido, consecuencia
ineludible de la sentencia que puso fin al proceso de despido, sino una
ampliaciôn introducida en fase de ejecuciôn que desconoce e invade competencias administrativas, y elude la preceptividad de la intervenciôn en
el regimen de puestos de trabajo de los ôrganos propios a los que alude
el Convenio Colectivo. No se trata, s'in embargo, de situar la cuestiôn en
la imposibilidad de cumplir el requerimiento jurisdiccional, sino de afırmar
que al emitirlo, y en los rerminos en que 10 ha emitido, se incurre en
exceso jurisdiccional, 10 que entrafta en si mismo una invasiôn competencial que puede y debe ser corregida por la via de proceso de conflictos
de jurisdicciôn por cuanto la cuestiôn encierra, no sôlo una mera declaraciôn de competencia, sino una reivindicaciôn de competencia propia
de la Junta de Andalucia, participada con los ôrg~os del Convenio Colectivo.
FALLAMOS
Que resolviendo como resolvemos el presente conf1icto, debemos declarar y declaramos que la competencia para establecer y modifıcar la relaciôn
, de puestos de trabajo de personal laboral, dependiente de la Junta de
Andalucia, corresponde a la Administraciôn Autonômica, con la participaciôn prevista en el correspondiente Convenio Colectivo. .
Asi, por esta nuestra sentencia, que se notificara a los ôrganos contendientes, y se publicani en el .Boletin Oficial del Estado», 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.
.
Y para que conste y remitir para su publicaciôn al .Boletin Oficial
del Estado» expido y firmo la presente en Madrid a 29 dejunio de 1995.-Certifıco.
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RESOLUCION de 30 dejunio de 1995, de la Direcci6n General de Industria, Energia y Minas, de la Consejeria de Eccr
nomia, por la que se concede la aprobaciôn de modelo del
sistema de medida de productos petrolijeros para consumo
propio, marca ·Elettra Standard,., jabricado por Elettra
Standard, en Italia y presentado por • Vicce, Sociedad Limitada,., con Registro de Control Metro16gico numero 0524.

Vista la peticiôn interesada por la entidad .Vicce, Sociedad Limitada»,
con domicilio en calle Padre Claret, 30, 28002 Madrid, en solicitud de
aprobaciôn de modelo de un sistema de medida destinado a med ir productos petroliferos ligeros para consumo propio, marca .Elettra Standard•.
A la vista de 10 dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre; asi como las Ordenes de 26 y
28 de diciembre de 1988,
Esta Direcciôn General, en base a las competencias asignadas a la
Comunidad de Madrid por la Ley Organica 10/1994, de 24 de marzo, de
Reforma de1 Estatuto de Autonomia, ha resuelto:
Primero.-Conceder aprobaciôn de modelo por un p1azo de validez de
diez aftos a partir de la fecha de. publicaciôn de esta Resoluciôn en el
.Boletin Oficial del Estado» a favor de la entidad .Vicce, Sociedad Limitada-.
Segundo.-El signo de aprobaciôn de modelo sera:

0524

~

BANCO DE ESPANA
18588

RESOLUCION de 1 de agosto de 1995, del Banco de Espana,
por la que se hacen p11blicos ıOs cambios de diııisas correspondientes al dia 1 de agosto de 1995, que el Banco de
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de
cotizaciones ojıciales, a ejectos de la aplicaci6n de la normativa vigente que haga rejerencia a las mismas.
Cambios
Divisas
Comprador

1 dôlar USA " ..................................... .
1ECU ............................................. .
1 marco aleman ................................. .
1 franco frances ................................. .
1 libra esterlina ................................. .
100 liras ita1ianas ................................. ,
100 francos belgas y luxemburgueses ......... .
1 florin holandes ............................... .
1 corona danesa ................................. .
llibra irlandesa ................................ .
100 escudos portugueses ........................ .
100 dracmas griegas ............. : ................ .
1 dôlar canadiense ............................. .
1 franco suizo ................................... .
100 yenes japoneses .............................. .
1 corona sueca .................................. .
1 corona noruega ............................... .
1 marco finlandes .............................. .
1 chelin austriaco .............................. .
1 dôlar australiano ............................. .
1 d61ar neozelandes ............................ .

Vendedor

119,017
159,589
85,902
24,870
190,070
7,483
417,786
76,671
22,106
195,485
82,478
53,019
8~,160

103,447
134,604
16,769
19,385
28,348
12,212
8~,156

80,170

16

95005

!

I

119,255
159,909
86,074
24,920
190,450
7,497
418,622
76,825
22,150
195,877
82,644
53,125
87,334
103,655
134,874
16,803
19,423
28,404
12,236
88,332
.80,330

Madrid, 1 de agostn de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde
de Castro.

Tercero.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaciôn de mode10, a que se refiere esta Reso1uciôn llevaran las siguientes inscripciones
en su placa de caracteristicas:
Nombre 0 razôn del fabricante: Elettra Standard.
Identifıcaciôn del modelo: Petrol Pump.
Caudal maximo: 90 litros/minuto.
Caudal minimo: 9 litros/minuto.
Presiôn maxima: 3 bar.
Suministro minimo: 2 litros.
Producto: Gasolina, gasôleo, petrôleo.
Distribuidor en Espafta: .Vicce, Sociedad Limitada-, Padre Claret, 30,
Madrid.
Cuarto.-Los instrumentos correspondientes ala aprobaciôn de modelo
a que se refiere esta Resoluciôn debera cumplir todos los condicionamientos contenidos en el anexo al certificado de aprobaciôn de modelo.
Quinto.-De conformidad con 10 establecidô en el articulo 2 del Real
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, la presente aprobaciôn de modelo
podra ser pr6rrogada por periodos sucesivos, previa peticiôn del titular
de la mis ma.
Contra esta Resoluciôn, podra interponer recurso ordinario en el plazo
de un mes, a partir de su recepciôn, ante el excelentisimo seftor Consejero
de Economia de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el articu10 114 de la Ley de Regimen Juridico de las ~dministraciones PUblicas
y del Procedimiento Administrativo Comun, Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 30 de junio de 1995.-El Director general, Luis de Alfonso
Molina.

18590

DECRETO 19711995, de 13 dejulio, por el que se aprueban
los Estat'utos de la Universidad Carl.os III, de Madrid..

En cumplimiento de la disposiciôn transitoria segunda de la Ley 9/1989,
de 5 de mayo, de creaCİôn de la Universidad C'arios III, de Madrid y de
10 previsto en el articulo 15 de la Ley Organica 11/ 1983, de 25 de agüsto,
de Reforma Universitaria, el Claustro Cons1:ituyente de la Universidad ha
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elaborado sus Estatutos que deben ser objeto de aprobaci6n por el Consejo
de Gobiemo de la Comunidad de Madrid, de conformidad con 10 sefialado
en el articulo 12, mimero 1 de la referida Ley Organica.
El control de legalidad de los Estatutos se atiene a la doctrina del
Consejo de Estado que ha emitido el correspondiente dictamen.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educaci6n y Cultura y
previa deliberaci6n del Consejo de Gobiemo
DIS PONGO:

Capi~lo

I.
Capitulo II.
Capftulo III.

Titulo VII.

Del patrimonio.
Del regimen presupuestario.
De la contrataci6n.

De la r~forma de los Estatutos de la Universidad.

Disposici6n adicional.
Disposiciones transitorias.
Disposiciones derogatorias.

Articulo unico.
Disposici6n final.
Quedan aprobados los Estatutos de la Universidad Carlos III, de Madrid,
conforme al texto que se acompafia como anexo al presente Decreto que
entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid».
Dado en Madrid a 13 de julio de 1995.-El Presidente de la Comunidad
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard6n Jimenez.-El Consejero de Educaci6n
y Cultura, Gustavo Villapalos Salas.

ANEXO

Estatutos de la Universidad Carlos ın, de Madrid
SUMARIO
Titu10 preliminar.

TITULO PRELIMINAR

Disposiciones generales
Articulo1.
1. La Universidad Carlos III, de Madrid es una entidad de Derecho
publico, dotada de personalidad juridica y patrimonio propio, que goza
de autonomia de acuerdo con la Constituci6n y las leyes, sin perjuicio
de las tareas de coordinaci6n que correspondan al Consejo de Universidades 0 a la Administraci6n educativa competente .
. 2. La Universidad ejerce las potestades y ostenta las prerrogativas
que el ordenamiento juridico le reconoce en su calidad de Administraci6n
publica.

Disposiciones generales.
Articulo 2.

Titu10 I. De la estructura de la Universidad.
Capitul0 1. De los Departamentos.
Capitul0 II. De las Facultades y Escuelas Politecnicas Superiores.
Capitu10 III. De los Institutos Universitarios.
Capitul0 IV. De los demas centros.
Titu10 II.
Capitdl0

Del gobiemo de la Universidad.
I.

1.a

Secci6n
Secci6n 2.a
Secci6n 3.a
Secci6n 4. a
Secci6n 5. a
Secci6n 6. a
Secci6n 7.a
Capitulo II.

De los 6rganos de gobiemo de la Universidad.
Del Consejo Social.
Del Claustro Universitario.
De la Junta de Gobiemo.
Del Rector.
De los Vicerrectores.
Del Secretario general.
Del Gerente.

Del Consejo de Departamento.
Secci6n
Secci6n 2. a De los 6rganos unipersonales de gobiemo de los Departamentos.

Secci6n 1.a
Secci6n 2. a
Capitulo IV.

De los 6rganos de gobiemo de las Facultades y Escuelas
Politecnicas Superiores.
De la Junta de Facultad 0 Escuela Politecnica Superior.
De los 6rganos unipersonales de gobiemo de las Facultades y Escueias Polirecnicas Superiores.
De los 6rganos de gobiemo de los Institutos Universitarios.

Secci6n 1.a Del Consejo de Instituto.
Secci6n 2. a De 108 6rganos unipersonales de gobiemo de los Institutos
Universitarios.
.
Titul0 III.

De la comunidad universitaria.

Capitulo 1.
Capitulo II.
Capitul0 III.
Titulo IV.

Titu10 V.
Titu10 VI.

Del personal docente e investigador.
De los estudiantes.
Del personal de Administraci6n y Servicios.

De las actividades de la Universidad.

Capitulo I.
Capitulo II.
Capitu10 III.

a) Fomentara la calidad y excelencia en sus actividades, estableciendo
sistemas de control y evaluaci6n, que podran ser obligatorios para los
miembros de la comunidad universitaria.
b) Velara por el adecuado desarrollo de la docencia para la transmisi6n y critica de la ciencia, de la tetnica y de la cultura.
c) Apoyara la investigaci6n como procedimiento de creaci6n y renovaci6n del conocimiento.
d) Prestara una atenci6n especifica a los estudios de tercer ciclo y
postgrado en general y en particular a la formaci6n de doctores.
e) Establecera relaciones con otra..<ı Universidades, centros de educaci6n superior y centros de investigaci6n.
f) Procurara la mayor proyecci6n social de sus actividades, mediante
el establecimiento de cauces de colaboraci6n y asistencia a la sociedad,
con el fin de apoyar el progreso social, econ6mico y cultural.

De los 6rganos de gobiemo de los Departamentos.

1.a

Capitul0 III.

En el cumplimiento de las funciones que le corresponden seg1in las
leyes, la Universidad:

De la docencia y el estudio.
Df' la investigaci6n.
De la colaboraci6n entre la Universidad y la sociedad.

De los servicios universitarios.
Del regimep econ6mico y financiero de la Universidad.

Articulo 3.
1. En la realizaci6n de sus actividades, la Universidad se atendra
a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, calidad
y mejor servicio a .Ia sociedad y a los miembros de la comunidad universitaria.
2. La Universidad adecuara su organizaci6n a las exigencias especificas de sus distintas actividades, velando por la integraci6n entres sus
distintos campus. En todo caso actuara:
a) En la actividad docente e investigadora, conforme a los principios
de dedicaci6n a tiempo completo y cooperaci6n interdisciplinaria.
b) En la actividad administrativa y de servicios, conforme a los principios de instrumentalidad con respeto a la actividad docente e investigadora, desconcentraci6n, descentralizaci6n y economia.
3. La Universidad promovera la integraci6n en la comunidad universitaria de las personas con discapacidades.
Articulo 4.
1. El escudo de la Uniı.rersidad responde a la siguiente descripci6n:
Cfrculo blanco en el que aparecen dos letras .C- de color negro opuestas,
que incluyen sobre ellas el numero tres en notaci6n romana de color amarilo, y en cuya parte inferior figura en color negro la leyenda homo hom-ini
sacra res, rodeado todo eno de una corona circular de color azul donde
apa.:rec·e la inscrİpciôn Universidad Carlos III, de Madrid en color amarillo.
Su disefw es el siguient.e:

2. La bandera de la Universidad es de color rojo carmesi, con su
escudo en el centro.
3. El sello de la Universidad r~produce su escudo.
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TITULO 1

De la estrnctura de la Universidad
Artfculo 5.
La Universidad est3. compuesta por Departa.mentos, Facultades, Escuelas Politecnicas Superiores, Institutos Universitarios y otros centros.

CAPITULOI

De 108 Departamentos
Artıcul06.

1. Los Departamentos son los 6rganos basicos encargados de organizar y desarrollar la investigaci6n y las ensefianzas propias de su respectivo ambito de competencia cientifıca, tecnica y artistica en las Facultades y Escuelas Politecnicas Superiores de la Universidad.
2. Los Departa.mentos promovenin la comunicaci6n y colaboraciôn
de los docentes e investigadores de las distintas a.reas de conocimiento.
Articulo 7.
Corresponden a los Departa.mentos las siguientes funciones:
a) Organizar, coordinar, desarrollar y evaluar La docencia de las disciplinas de las que sean responsables dentro de cada titulaciôn, en el
marco general de la programaciôn de las ensefianzas de primer, segundo
y tercer ciclo y de otros cursos de especializaciôn que la Universidad
imparta.
b) Decidir el profesorado que ha de impartir docencia en las materias
y areas de su competencia, de acuerdo con los criterios fijados por los
ôrganos de gobierno de las Facultades y Escuelas Politecnicas Superiores.
c) Promover, coordinar y desarrollar la investigaciôn.
d) Organizar y coordinar las actividades de asesoramiento tecnico,
cientifico y artistico.
e) Impulsar la actualizaciôn cientifica, tecnica, artistica y pedagôgica
de sus miembros.
f) Participar en la elaboraciôn de los planes de estudio y en todas
aquellas actividades que afecten a las areas de conocimiento integradas
en eI Departamento dentro de sus competencias.
g) Proponer sus plantillas y administrar sus presupuestos y sus
medios materiales propios en eI marco de la planifıcaciôn general acordada
por la Universidad.
h) Participar en l el procedimiento de selecciôn del personal docente
e investigador y de administraciôn y servicios que desarrolle sus funciones
en el Departamento.
i) Conocer, organizar, coordinar y pa..>i;icipar en la evaluaci6n de las
actividades deI personal docente e investigador y de Administraci6n y
Servicios que desarrolle sus funciones en eI Departamento.
j) Colaborar con los demas ôrganos de la Universidad en la realizaci6n
de sus funcioncs.
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Justifıcacion

de su conveniencia.
Informe del Departa.mento de origen del Profesor.
Informe favorable del Departamento al que se va a efectuar la adscripci6n.
Aceptaci6n por eI interesado.
c) La adscripci6n tendra lugar por un periodo minimo de un afio
y maximo de tres, transcurridos 10s cuales podra renovarse por eI procedimiento previsto para su otorgamiento.
.
d) Cuando eI cambio de adscripciôn implique modifıcaciones de carga
docente y. de presupuesto de profesorado de los Departamento afectados,
el informe de los respectivos Consejos de Departamento seiialara las medidas adoptadas para la cobertura de dicha carga docente.
5. En 108 terminos que se establezcan en las normas de desarrollo
de los presentes Estatutos, podran incorporarse a un Departa.mento docentes 0 investigadores de categorias, niveles y tipos distintos a 10s previstos
con caracter general por la legislaci6n universitaria.
Articulo 9.
ı. La creaci6n de un Dt.>part.amento, su supresiôn 0 la modifıcaci6n
de sus areas de competencia cientifıca se aprobara por la Junta de Gobierno, previo informe de los Departa.mentos afectados.
2. La iniciativa correspondera al personal docente e investigador interesado, a los Departamentos relacionados con las areas de conocimiento
afectadas, ala Junta de Gobierno 0 ru Rector. Cuando la iniciativa proceda
de los Departa.mentos, de la Junta de Gobierno 0 del Rector, debera darse
audiencia previa a 108 docentes e investigadores que pudieran resultar
afectados por la medida.
3. S610 podran crearse 0 modifıcarse Departamentos cuando se
encuentre justifıcado por la actividad docente e investigadora que deban
asumir. La propuesta de creaciôn 0 modifıcaciôn de Departa.mentos debera
ir acompafiada de una Memoriajustilicativa donde se expliciten:

a) Area 0 :ireas de conocimiento implicadas y Profesores afectados.
b) Justifıcaci6n de Ias actividades docentes y academicas que se
asumen.
c) Evaluadôn econ6mica de los medios humanos, materiales y gastos
de funcionamiento del nuevo Departa.mento.
4. La creaci6n de un Departamento interuniversitario requerira la
previa celebraci6n de un convenio con la Universidad, centro de educaci6n
superior 0 centro de investigaciôn correspondiente, que debera reunir los
siguientes requisitos:
a) Acreditaciôn del cumplimiento de 10 establecido en el apartado
anterior de este articulo.
b) ReguIaci6n de su gobierno y funcionamiento, sin peıjuicio de las
facultades de controi y verificaciôn que se reserven Ias partes.
c) Las demas formalidades exigidas por los presentes Estatutos para
la celebraci6n de estos convenios.

5. La creaciôn, modifıcaci6n 0 supresi6n de Departamentos se comunicani al Consejo Social y al Claustro Universitario. Cuando la alteraci6n
implique incremento del gasto requerira la aprobaci6n del Consejo Social.

Artlcu!o 8.

Articulo 10.

1. Los Departa.mentos se constituiran por a.reas de conocimiento cientifıco, tecnico 0 artistico y agrupanin a 105 docentes e investigadores cuyas
especialidades se correspondan con tales a.reas.
2. Habra un unico Departamento por area 0 agrupaci6n de areas
conexas en toda la Universidad.
3. A efectos de la constituci6n de los Depa:rtamentos, la Junt.a de
Gobierno, previo informe favorable del Consejo de Universidades, podra
agrupar a los Profesores de a.reas de conodmiento distintas de Ias incluidas
en eI catalogo establecido por cı Consejo de Universidades, atcndiendo
a criterios de interdisciplinariedad 0 especiali7.aci6n cientifıcas. En todo
easıı, los Profesores pertenecientes a 10s Departarnentos as! constituidos
mantendran su adscripci6n al area de conocimiento del cataJ.ogo establecido por el Consejo de Universidades a los efectos de 10s concursos de
provi5ion de plazas previstos en laLey Organica 11/1983, de Reforma
Universitaria.
4. Excepcionalmente, se podni autorizar la adscripci6n temporal a
un Departamento de un Profesor perten~ciente a un area de conocimıcnw
induida en otro, de acuerdo con los siguientes criterios:

Los 6rganos de gobierno de 10S Departamentos son el Consejo de Departamento, eI Director, et Secretario y, en su caso, eı Subdirector 0 Subdirectores.

El procedimiento podra inkiarse a solicitud del interesadc. 0 del
Departamentı) al que haya de efectuarse la adscrıpciön.
h) La adscripciôn sera aC0:rdada por la Junta de Gohierno y requerira
~L cvmplimiento de 108 siguh:'nl;€>ı> requisit.os:
a)

~I\.rticulo ıL

1. Los Departamentos podran prever en su Reglamento la creaci6n
de secdones departarnentales cuando en un Departamento se integren
Profesort:'s que impartfm docencia en dos 0 ma.s centros dispersos geognifıcamente.

La creaci6n de secdones departa'11entales debeni ser aprobada por
la Junta de Gobierno.
2. Las I'j,'cciones podra.n asumir las competencias relativas a la docenda que les or.orgue eI Reglamento del Departamento de las atribuidas al
Consejo de Departanıent& en el articulo 63, apartado 2, de 108 presentes
Estatutos.
3. En cada secci6n departamental existira un Director elegido por
eı Consejo de Departamento por un perfodo de cuatro aiios.
Articulo 12.
Los Df>partamentos contaran con un presupucsto diferendado, aunque
integrado en ei general de la Universidadd, que gestionara.n con autonomia.
En csle presupuesto se incluiran los ingresos pwvenientes de las partidas
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4. En el proceso de elaboraciôn de la propuesta se dara audiencia
a los Departamentos con responsabilidades docentes en las Facultades
o Escuelas Politecnicas"Superiores afectadas.
6. La propuesta, una vez aprobada, requerira la ratİficaciôn del Consejo Social. Confirmada la propuesta por el Consejo Social, se elevara
ala Administraciôn competente para su aprobaciôn definitiva.

presupuestarias que les asiglle la Universidad, asi como los proceden.tes de:

a) Los rendimientos netos de las actividades docentes e investigadoras
propias que organicen y desarrollen, ası como los que provengan de la
explotaciôn de los productos de tales actividades.
b) La parte que les corresponda de los ingresos derivados de los contratos regulados en el articulo 11 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma
Universitaria, y gestionados por la Oficina de Transferencia de Resultados
. de la Investigaciôn 0 por otros medios.
c) . Las subvenciones finalistas que se les concedan, en los propios
terminos de su otorgamiento.
d) Las donaciones y legados de los que sean expresa y especificamente
beneficiarios, en las mismas condiciones en que hayan sido otorgados.

Articulo 16.
1. Los ôrganos de gobierno de las Facultaqes y Escuelas Politecnicas
Superiores son la Junta de Facultad 0 Escuela, el Decano 0 Director, los
Vicedecanos 0 Subdirectores de Titulaciôn y el Secretario.
2. El Vicedecano 0 Subdirector de Titulacion se asesorani y auxiliara
de una Comisiôn Academica para el ejercicio de las competencias eSta.blecidas en el articulo 84, apartado 2.

CAPITULOII
CAPmJLOIII
De las Facultades y Escuelas Polirecnicas Superlores

De los Institutos Universitarios

Articulo 13.

Articulol7.

Las Facultades y Escuelas Politecnicas Superiores son los ôrganos
encargados de la gestiôn administrativa y de la organizaciôn de las ensefianzas conducentes ala obtenciôn de tftulos academicos de primer y segundo ciclo.

Los Institutos Universitarios son centros dedicados fundamentalmente
a la investigaciôn cientifica y tecnica 0 a la creaciôn artisti ca, en los que
ademas se podran realizar actividades docentes referidas a ensefianzas
especializadas 0 a cursos de doctorado y proporcionar asesoramiento tecnico en el ambito de su competencia. Sus actividades, tanto docentes como
investigadoras, no podran coincidir en identicos ambitos con las desempefiadas por los Departamentos.

Articulo 14.
Corresponden a las Facultades y Escuelas Politecnicas Superiores las
siguie.ntes funciones:
a) Elaborar propuestas de creaciôn de nuevas titulaciones, elaborar
o revisar planes de estudios y eliminar ensefianzas regladas, asi como
participar en el procedimiento de aprobaciôn de identicas propuestas cuando la iniciativa sea ejercida por otros 6rganos de la Universidad y siempre
que les afecten.
b) Supervisar el funcionamiento general de las ensefianzas que en
ellas se impartan y el cumplimiento de las o.bligaciones docentes del profesorado.
c) Organizar y coordinar las actividades docentes, asi como la gestiôn
de los servicios y medios de apoyo a la investigaciôn y a la ensefianza.
d) Fijar los criterios de asignaciôn de profesorado a las titulaciones
que se impartan en ellas.
e) Informar a la Junta de Gobierno y a los Departamentos afectados
sobre las necesidades de profesorado de acuerdo con los planes de estudio
vigentes.
f) Expedir certificados academicos y tramitar traslados de expediente,
matriculaciôn, propuestas de convalidaciôn y otras funciones similares.
g) Administrar y gestionar su presupuesto.
h) Colaborar con los demas ôrganos de la Universidad en la realizaciôn
de sus funciones.
Articulo 15.
1. La aprobaciôn de la propuesta de creaci6n, modificaci6n 0 supresion de Facultades y Escuelas Politecnicas Superiores corresponde a la
Junta de Gobierno.
.2. La propuesta de creaciôn 0 ampliaciôn debera ir acompafiada de
una memoria en la que, ademas de los requisitos que sean exigibles de
conformidad con la legislaciôn aplicable, deberan constar los siguientes
datos:
a) Denominaciôn de la Facultad 0 Escuela Politecnica Superior, sede
y dependencias cuya gestiôn se le adscriban.
b) Justificaciôn de la titulaci6n 0 titulaciones que se pretendan impartir en dicha Facultad 0 Escuela, incluyendo una estimaciôn de su demanda
dvCial.
c) Previsiôn plurianual del nı.imero de estudiantes que podran cursar
los estudios y' del nı.iİnero y categorias de Profesores necesarios para
impartirlas.
d) Justificaciôn de la existencia de medios materiales suficientes para
la realizaciôn de sus funciones 0, en su defecto, proyecto justificado de
dotaciôn de dichos medios.
3. La propuesta de supresiôn 0 cualquier otra modificaciôn debera
concretar el alcance de la medida y la adscripciôn de los bienes afectados
por ella, ası como, en su caso, destino de las titulaciones impartidas en
la Facultad 0 Escuela Politecnica Superior.

Articulo 18.
Corresponden a los Institutos Universitarios, en el ambito de su competencia, las siguientes funciones:
a) Organizar, desarrollar y evaluar sus planes de investigaciôn 0, en
su caso, de creaciôn artistica.
b) Programar y realİ:aar actividades docentes de tercer ciclo y postgrado, asi como de especializaciôn y actualizaciôn profesionales, conducentes 0 no a la obtenciôn de diplomas academicos.
c) Impulsar la actualizaciôn cientifica, tecnica, artistica y pedagôgica
de sus miembros y de la comunidad universitaria en su coI\İunto.
d) Contratar y ejecutar trabajos cientificos, tecnicos y artisticos con
personas fisicas 0 entidades pı.iblicas 0 privadas en el marco de la legislaciôn vigente.
e) Cooperar entre ellos 0 con otros centros y Departamentos, tanto
de la Universidad tomo de otras entidades pı.iblicas 0 privadas, en la realizaciôn de actividades docentes e investigadoras.
f) Colaborar con los demas ôrganos de la Universidad en la realizaciôn
de sus funciones.
•
Articulo 19.
Los Institutos Universitarios podran ser: propios, adscritos, mixtos 0
interuniversitarios.
Articu10 20.
Son Institutos Universitarios propios los promovidos por la Universidad
con tal caracter. Estos institutos se integran de forma plena en la organizaciôn de la Universidad.
Articulo 21.
1. La propuesta de creaciôn, modificaciôn 0 supresiôn de un Instituto
Universitario propio corresponde ala Junta de Gobierno, a iniciativa propia
o de los Profesores Doctores, Departamentos 0 centros de la Universidad.
En el procedimiento de elaboraciôn de las propuestas se solicitara informe
de los Departamentos afectados y el proyecto se sometera a informaciôn.
2. La propuesta de creaciôn de un Instituto Universitario propio debera ir acompafiada de una memoria justificativa, donde se especifiquen,
al menos, los siguientes aspectos:
a) Conveniencia de la creaciôn del Ipstituto Universitario.
b) Lineas de investigaci6n y actividades docentes que se pretenden
desarrollar.
c) Evaluaciôn econômica de los medios humanos y materiales necesarios, asi como una estimaci6n de los ingresos y gastos de funcionamiento.
d) Asignaciôn preliminar de Profesores Doctores miembros del Instituto Universitario.
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3. La Junta de Gobierno remitira el expediente de creaciôn al Consejo
Social para su aprobaciôn 0 rechazo. Aprobado por este se elevara la
propuesta a la Administraciôn competente para su aprobaciôn definitiva.
4. Los Institutos Universitarios propios se regiran por la legislaciôn
universitaria general, por los presentes Estatutos y por su Reglamento
especifico de organizaciôn y funcionamiento.

a) Garantizar los recursos necesarios para eI desarrollo de sus actividades, en particular de las de caracter docente que formen parte de
la programaciôn general de la Universidad.
b) Efectuar aportaciones, en terminos siri1ilares a los aplicados a los
Departamentos, a sus actividades docentes propias debidamente aprobadas, asi como a Ias de caracter investigador.

Articulo 22.

Articulo 25.

1.

Seran miembros de un Instituto Universitario propio:

a) Los Profesores Doctores de la Universidad Carlos III, de Madrid
que se incorporen al mismo en las condiciones indicadas en el presente
articulo.
b) Los Doctores que ocupen plazas de investigadores adscritos al Instituto Universitario en funciôn de programas de investigaciôn aprobados
por este.
c) Los investigadores contratados por eI Instituto Universitario de
acuerdo con su Reglamento.
2. Para solicitar la incorporaciôn como miembro a un Instituto Universitario propio debera reunirse alguna de las siguientes condiciones:

a) Participar en trabəjos de investigaciôn, de asistencia tecnica 0 de
creaciôn artistica aprobados por eI Consejo de InstitutO.
b) Participar en la organizaciôn y realizaciôn de Ios cursos de tercer
ciclo y de especializaciôn 0 actualizaciôn profesional impartidos por eI
Instituto Universitario.
c) Ser Profesor Doctor de la Unjversidad Carlos III, de Madrid y
desarrollar de forma habitual trabəjos de investigaciôn en las materias
en las que centra su atenci~n el Instituto Universitario.
3. EI hecho de reunir alguna de las condiciones expresadas en eI
apartado anterior no sUPQne de forma automatica la incorporaciôn como
miembro al Instituto Universitario. Para que se produzca debera solicitarse
eI reconocimiento de tal condiciôn por el Consejo de Instituto, quien podra
aceptar 0 rechazar la solicitud, debiendo en este ultimo caso fundamentar
adecuadamente la negativa. La decisiôn denegatoria podra ser recurrida
ante la Junta de Gobierno.
4. En todo caso, la incorporaciôn de Profesores de la Universidad
Carlos III, de Madrid a un Instituto Universitario propio sera aprobada
. por la Junta de Gobierno, previo informe del Departamento al que estuvieran adscritos. Dicha incorporaciôn no podra suponer modificaciôn 0
reducciôn de la docencia que el Profesor tenga asignada en su Departamento, salvo que medie, ademas de la aprobaciôn de la Junta de Gobierno,
eI informe favorable del propio Departamento y que quede garantizada
tanto la ca1idad de la docencia a cargo de dicho Departa..{nento como la
integridad de la dotaciôn econômica de este para la cobertura de la docencia. En ambos supuestos, la condici6n de miembro del Instituto Universitario debera renovarse cada tres afıos, previo informe del Departamento.
5. El cese como miembro de un Instituto Universitario propio se producira al termino del curso academico en que concurra cualquiera de
las siguientes causas;

a) Solicitud del interesado en ese sentido, siempre que gal1lntice el
cumplimiento de los compromisos contraidos en su nombre por el Instituto.
b) Perdida de las condiciones exigidas para incorporarse al Instituto.
c) Cualquier otra causa que se prevea en el Reglamento del Instituto.
Articulo 23.
Los ôrganos de gobierno de los Institutos Universitarios propios son
el Consejo de Instituto, el Director, el Secretario y, en su caso, el Subdirector.
Articulo 24.
1. La financiaciôn de los Institutos Universitarios propios, que debera
asegurarse con recursos generados por esto.s, se realizara a traves del
presupuesto general de la Universidad.
2. Estos Institutos Universitarios contaran con un presupuesto diferenciado, aunque integrado en el general de la Universidad, que gestionaran
con autonornia. Para la cobertura de su presupuesto resulta de aplicaciôn
10 dispuesto respecto a los Departamentos en el articulo 12 de los presentes
Estatutos.
3. El presupuesto general de la Universidad incluira las pertinentes
asignaciones a los Institutos Universitarios para, en la medida de las
disponibilidades.

1. La Universidad podra vincular a ella centros 0 instituciones de
investigaciôn 0 de creaciôn artıstica mediante convenio, con el caracter
de Instituto Universitario adscrito.
2. La Universidad podra crear Institutos Universitarios mixtos
mediante convenio con otras entidades pub1icas 0 privadas. Dicho convenio
establecera su grado de dependencia de las entidades colaboradoras y
su reglamento.
3. Los Institutos Universitarios podran adquirir, cuando sus acth,;dades 10 aconsejen, caracter interuniversitario mediante convenio especial
con otras Universidades.
4. La propuesta de constituciôn de Institutos Universitarios adscritos,
mixtos e interuniversitarios debera ser aprobada por la Junta de Gobierno.
Estos Institutos se regiran por el convenio en el que se establezca su
adscripciôn, creaciôn 0 conversiôn, en el que debera constar sus especificas
pecu1iaridades de caracter organizativo, econômico-financiero y de funcionamiento, asi como la dotaciôn econômica, tanto externa como interna,
aportada por la Universidad Carlos III, de Madrid. Los convenios y sus
normas de desarrollo seran incorporados al expediente de creaciôn de
los Institutos.
5. En 10 no previsto por su regulaciôn especifica, los Institutos Universitarios adscritos y mixtos se regiran por 10 dispuesto en estos Estatutos
para los Institutos Universitarios propios. En todo caso, dicha regulaciôn
especifica debera respetar el procedimiento de incorporacion de Profesores
de la Universidad Carlos III, de Madrid a los Institutos Universitarios
propios establecido en estos Estatutos.

CAPlTULOIV
De 108 demas centr08

Articulo 26.
1. La Universidad podra crear 0 adscribir centros con funciones
docentes, de realizaciôn de actividades de caracter cientifico, tecnico, artistico 0 de prestaciôn de servicios.
2. La creaciôn 0 adscripciôn, ası como la modificaciôn 0 supresiôn
de estos centros, se realizara por el Consejo Social a propuesta de la
Junta de Gobierno. En eI procedimiento de que se trate sera preceptivo
el informe de los Departamentos y centros afectados.
3. La propuesta de creaciôn 0 adscl"ipciôn d~bera ir acompafıada de
una memoria similar a la, exigida en el articulo 15, apartado 2, de los
presentes Estatutos. En el caso de que dicha propuesta se refiera a la
adscripciôn de centros con funciones docentes debera justificarse la imposibilidad de atender a dichas funciones a traves de Ios centros propios.

Articulo 27.
1. El Estudio Juridico de la Universidad es un centro universitario
de formaciôn de estudiantes de diplomatura, licenciatura y postgrado para
el ejercicio de profesiones juridicas y de prestaciôn de servicios juridicos
a la sociedad.
2. EI Estudio Juridico organizara las tareas relacionadas con la contrataciôn de la prestaciôn de servicios juridicos a la sociedad, gestionara
sus contratos a traves de la Oficina de Transferencia de Resultados de
la Investigaciôn y se regira, en todo 10 que no contradiga sus peculiaridades
propias, por las normas reguladoras de dicha ofıcina.
3. Los Profesores Doctores de la Universidad podran incorporarse
al Estudio Juridico mediante solicitud dirigida al Director de este, quien
podra aceptar 0 rechazar la solicitud, debiendo en este wtimo caso fun"
damentar adecuadamente la negativa. La decisi6n denegatoria podra ser
recurrida ante La Junta de Gobiemo.
4. La Junta de Gobiemo aprobara el Reglamento del Estudio Juridico
a propuesta del Rector y previa consulta a los miembros del Estudio.
5. Los ôrganos de gobierno del Estudio Juridico son el Director y
el Secretario, cuya designaciôn corresponde a la Junta de Gobierno, a
propuesta del Rector.
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TITULOII

De] Gobiemo de la Universidad
Articulo 28.
1. El gobiemo y la Administraci6n de la Universidad se articulan
a traves de los siguientes 6rganos:
a) Organos de gobiemo de la Universidad:
Colegiados: EI Consejo Soci al , el Claustro Universitario y la Junta de
Gobiemo.
Unipersonales: El Rector, 108 Vicerrectores, el Secretario general y el
Gerente.
b) Organos de gobiemo de los Departamentos:
Colegiados: EI Consejo de Departarnento.
Unipersonales: EI Director, el Secretario y, en su caso, el Subdirector
o Subdirectores.
c) Organos de gobiemo de las Facultades y de las Escuelas Politecnicas
Superiores:
Colegiados: La Junta de Facultad 0 de Escuela Po)itecnica Superior.
Unipersonales: EI Decano 0 Director, los Vicedecanos 0 Subdirectores
de Titulaci6n y el Secretario.
d)

Organos de gobiemo de los Institutos Universitarios:

.Colegiados: El Consejo de Instituto.
Unipersonales: EI Director, el Secretario y, en su caso, el Subdirector.
2. En el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas, las decisiones de los 6rganos de gobiemo de la Universidad prevaleceran siempre
sobre las de los 6rganos de gobiemo de los Departamentos, Facultades,
Escuelas Politecnicas Superiores, Institutos Universitarios u otros centros,
y las de los 6rganos colegiados sobre las de los 6rganos unipersonales,
salvo en los supuestos expresamente establecidos en la legislaci6n vigente
o en los presentes Estatutos.
CAPITULOI
De 108 6rgano8 de gobiemo de la Universidad.
SECCION

1.a

DEL CONSEJO SOCIAL

Articulo 29.
El Consejo Social, como 6rgano de participaci6n de la sociedad en
la Universidad, sirve de cauce para la comunicaci6n de las necesidades
y aspiraciones de aquella. Para su composici6n y organizaci6n se estani
, a 10 dispuesto en la correspondiente Ley del consejo social.
Articulo 30.
1. EI Consejo Social estara formado por ocho representantes de la
Junta de Gobiemo y doce representantes de los intereses sociales, elegidos
estos 1iltimos en los terminos que establezca la Ley.
2. La representaci6n de la Junta de Gobiemo, en la que se garantizar3.
la presencia de los distintos sectores de la comunidad universitaria, estara
compuesta por el Rector, el Secretario general, el Gerente y cinco de sus
rniembros, elegidos por ella mediante votaci6n secreta y por mayoria absoluta, tras cada constituci6n de una nueva Junta de Gobiemo.
3. La condici6n de miembro del Consejo Social en representaci6n
de la Junta de Gobiemo sera indelegable y cesar3. cuando 'se pierda la
condici6n de miembro de dicha Junta.
Articulo 31.
1. Corresponden al Consejo Social, en relaci6n con las actividades
de organizaci6n y prograrnaci6n, las siguientes comİ>etencias:
a) Aprobar la programaci6n plurianual, las propuestas de cteaci6n,
modificaci6n y supresi6n de centros y las normas de permanencia de los
estudiantes.
d) Conocer de los proyectos de modificaci6n de los Estatutos de la
Universidad, de su memoria anual de actividades, de la aprobaci6n, modificaci6n y supresi6n de los planes de estudio conducentes a la obtenci6n
de titulos propios de la Universidad y de los informes sobre rendimiento
de 108 servicios universitarios.
c) Informar los planes de' estudio de titulos oficiales que se presenten
para su homologaci6n al Consejo de Universidades, el nombramiento del
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Gerente y cuantas cuestiones le someta la Junta de GlIbierno a traves
del Rector.
d) Establecer 108 criterios genera1es de concesi6n de becas y demas
ayudas que se otorguen con cargo al presupuesto de la Universidad, sin
perjuicio de los requisitos de caracter academico que fJjen otros 6rganos
degobiemo.
e) Trasladar las aspiraciones y necesidades de la sociedad ala Universidad, para 10 que realizarfi. las propuestas que estime convenientes.
f) Dar a conocer a la sociedad 10s actos de la Universidad ..
g) Realizar cuantas sugerencias estfme conveniente para la mejora
de la Universidad.
2. Corresponden al Consejo Social, en relaci6n con las actividades
de caracter econ6mico, cuya supervisi6n general le est8. atribuida, las
siguientes competencias:
'
a) Aprobar el presupuesto y la memoria econ6mica anual de la Universidad, las cuentas anuales y, en su caso, el plan de inversiones, por
cuya correcta ejecuci6n velara.
b) Prornover la correspondiente autorizaci6n para aprobar la transferencia de gastos de capita1 a cualquier otro capitulo de1 presupuesto
y aprobar las transferencias presupuestarias que le correspondan conforrne
ala 1egislaci6n vigente.
c) Conocer de 10s procedimientos de auditoria y control contable de
la Universidad, cuya realizad0n recabara, y de la estructura y composici6n
de la relaci6n de puestos de trabajo del personal de la Universidad.
d) Autorizar la adquisici6n por adjudicaci6n directa de los bienes
de equipo necesarios para ei desarrollo de 108 prograrnas de investigaci6n .
e) Fijar las tasas, precivs y derechos correspondientes a las actividades que realice la Universidad, salvo que la Ley atribuya dicha fJjaci6n
a otro 6rgano.
f) Procurar la obtenci6n de rnedios econ6rnicos para eI rnejor desenvolvimiento de las actividades de la Universidad.
g) Aprobar la asignaci6n de conceptos retributivos extraordinarios
en atenci6n a exigencias docentes e investigadoras 0 a rneritos relevantes,
en los terminos que proponga, en su caso, la Junta de Gobiemo.
3. Corresponden al Consejo Social, en
cionamiento, las siguientes cornpetencias:

relaci6iı

con su propio fun-

a) Elaborar y rnodificar, en su caso, su Reglamento.
b) Informar la designaci6n de su Presidente.
c) Recabar de los 6rganos de la Universidad c1İalquier informaci6n
que precise para el desenvolvimiento de sus funciones.
d) Proponer la rernoei6n de alguno de sus rniembros por su inasistencia reiterada, eı incumplirniento grave de sus obligaciones 0 la realizaci6n de actividades contrarias al buen funcionarniento de la Universidad.
Articulo 32.
1. EI Consejo Social se reunini en sesi6n ordiriaria corno rninirno dos
veces al cuatrirnestre durante el periodo lectivo y en sesi6nextraordinaria
cuando sea convocado por su Presidente, a iniciativa propia 0 a so1icitud
de al rnenos la quinta parte de sus rniernbros.
2. La Universidad facilitara al Consejo Social los rnedios necesarios
para el curnplimiento de sus funciones.
3. Corresponde al Rector la responsabilidad del cumplirniento de 108
acuerdos del Consejo Social.
SECCION

2. a

DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Articulo 33.
EI Claustro Universitario es el rn8.ximo 6rgano representativo y de
control de la comunidad universitaria, al que corresponde supervisar la
gesti6n de la Universidad y definir las lineas generales de actuaci6n en
los distintos ambitos de la vida universitaria.
Articulo 34.
1. El Claustro Universitario estara cornpuesto por el Rector, que 10
presidira, y por doscientos cincuenta representantes de los distintos sectores de la cornunidad universitaria, el! 108 siguientes termin08:

a)

Representaci6n del personal docente e investigador:

- Sesenta representantes elegidos por y entre los Profesores pertenecientes al Cuerpo de Catedraticos de Universidad.
- Noventa representantes elegidos por y entre los Profesores pert.enecientes ~ Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
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- Treinta representantes elegidos por y entre 105 restantes integrantes
del personal docente e investigador.
b) Represent8.ciôn de los estudiantes:
- Cuarenta y cinco representantes elegidos por y entre los estudiantes
de primer y segundo ciclo.
...:.. Cinco representantes elegidos por y entre 108 estudiantes de los programas de Doctorado y de tercer ciclo.
c)

Representaciôn del personal de Administraciôn y Servicios:

- Veinte representantes elegidos por y entre sus integrantes.
2. El Claustro Universitario se renovara cada cuatro afios, salvo la
representaciôn de los estudiantes, que se renovara cada dos, mediante
elecciones convocadas al efecto por el Rector.
Articulo 35.
1. Las elecciones al Claustro Universitario se realizaran conforme
a 10 dispuesto en los presentes Estatutos y en eI Reglamento electoral
que los desarrolle, cuya aprobaciôn corresponde al propio claustro. En
todo caso, las elecciones se llevaran a cabo necesariamente dentro del
penodo lectivo, sin coincidir con el penodo de exa.menes y mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, ejercido de manera personal e indelegable.
2. La convocatoria de las elecciones debera publicarse entre los sesenta y los treinta dias anteriores a la expiraciôn del mandato del claustro
de cuya renovaciôn se trate.
3. En las elecciones al Claustro Universitario seran electores y elegibles los miembros de la comunidad universitaria que en la fecha de
convocatoria de las elecciones presten sus servicios 0 esten matriculados
en la Universi(lad, excepto aquellos que formen parte de la Junta Electoral,
que no podran ser elegidos.
4. SÔL0 se podra ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo en
uno de los cuerpos electorales en que se articula la representaciôn en
el claustro, prefiriendose en cualquier' caso la condiciôn de miembro del
personal docente e investigador a las restantes, la de miembro del personal
de Administraciôn y Servicios a la de estudiante y la de estudiante de
tercer ciclo 0 Doctorado a la de primer 0 segundo ciclo.
5. A los efectos de participar en estas elecciones:

a) Los Profesotes que ocupen de manera interina una plaza de funcionarlo estaran equiparados a los integrantes del correspondiente cuerpÇ>.
b) Los Profesores emeritos estaran equiparados a la condiciôn que
ostentaran con anterioridad a su nombramiento.
c) Los Profesores visitantes cuyo contrato tengan una duraciôn superior a un afio estaran equiparados a los Catedraticos 0 Profesores titulares,
en-funciôn de su tipo de contrato.
Artiçul0 36.
1. Con ocasiôn de las elecciones al Claustro Universitario se constituira una Junta Electoral, encargada de la supervisiôn y ordenaciôn del
proceso, que estara presid~da por el Secretario general y de la que seran
Vocales el Catedratico mas reciente en la Universidad, los Profesores titulares mas antiguos y mas reciente en ella, el ayudante 0 becario de investigaciôn de mayor edad, el miembro del personal de Administraciôn y
Servicios de menor edad y el estudiante de mayor edad en la fecha de
convocatoria de las elecciones.
2. La Junta Electoral, que habra de constituirse en los cinco dias
siguientes al de la convocatoria de las elecciones, tendra como funciones:

a) Publicar el censo de electores y el mimero de representantes que
corresponde elegir en cada circunscripciôn.
b) Proclamar las candidaturas.
,
c) Designar los integrantes de las Mesas electorales y poner a su disposiciôn la documentaciôn necesaria para cumplimentar los actos de votaciôn y escrutinio.
d) Proclamar los candidatos electos, una vez escrutados los votos
por los integrantes de las Mesas, y expedir las credenciales acreditativas
de dicha condiciôn.
e) Resolver las impugnaciones formuladas en relaciôn a la formaciôn
del censo y a la proclamaciôn de candidaturas y candidatos electos, asi
como cualquier cuestiôn que se suscite con ocasiôn del desarrollo del
proceso electoral. Estas resoluciones pondran fin a la via administrativa.
f) Recabarde la Junta de Gobierno y, en particular, del Gerente, la
disposiciôn de los medios materiales precisos para el normal desenvolvimiento de las elecciones.
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g) Cualquier otra que le sea atribuida por 108 presentes Estatutos
y las restantes normas aplicables.
Articulo 37.
1. La Junta Electoral hara publico eI censo electoral en 108 diez dias
siguientes a la convocatoria de elecciones. Las reclamaciones relativas
ala formaciôn de dicho censo podran presentarse durante los cuatro dias,
siguientes y habran de resolverse en un plazo de dos dias, al cabo del
cuaI se hara publico eI censo electoral definitivo.
2: Para la elecciôn de los representantes de cada uno de los sectores
de la comunidad universitaria en el Claustro Uni\ersitario se consideraran
como circunscripciones:

a) Para la elecciôn de la representaci6n del personal docente e investigador, cada uno de los Departamentos.
b) Para la elecci6n de la representaciôn de los estudiantes, cada una
de las titulaciones en el caso de 108 estudiantes de primer y segundo ,ciclo
y una circunscripciôn unica en el caso de 105 estudiantes de 108 programas
de Doctorado y de tercer ciclo.
c) Para la elecciôn del personal de Administraciôn y Servicios, cada
uno de los campus.
3. La asignaciôn del numero de representantes a elegir en cada una
de estas circunscripciones se determinara en proporciôn directa al nu.mero
total de integrantes con que cuente cada sector en cada Departamento,
titulaci6n 0 campus, sin que en ningun caso este numero de representantes
pueda ser inferior a cuatro. A tal efecto, se podran agrupar los Departamentos, las titulaciones 0 los campus para obtener esta cifra minima
de representantes por circunscripciôn. La agrupaciôn de los Departamentos se realizara procurando la mayor afinidad cientifica posible entre los
que hayan de resultar agrupados. Las titulaciones se agruparan en funciôn
de la Facultad de la Escuela Polit.ecnica Superior a la que pertenezcan.
En cualquier caso, se habilitara al menos una Mesa electoral para cada
una de las circunscripciones.
4. En el mismo acto por el que se de pubUcidad al censo definitivo,
la Junta Electoral dara a conocer el numero de representantes de cada
sector que, cônforme a las reglas anteriores, corresponda elegir en cada
Departamento, titulaciôn, campus 0, en su caso, agrupaciôn de ellos.
5. Cuando la aplicaciôn de estas normas para la elecciôn de los ôrganos de gobiernQ de la Universidad arroje como representaciôn de alguno
de los sectores de la comunidad universitaria un numero fraccionario,
se procedera al redondeo en el numero entero mas prôximo, teniendo
en cuenta siempre el' numero total de representantes establecido en los
arnculos correspondientes de los presentes Estatutos para cada uno de
los sectores.
Articul0 38.
1. Los miembros de la comunidad universitaria con derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Claustro Universitario podran presentar
sus candidaturas, que tendran caracter individual, durante los ocho dias
posteriores al de publicaciôn- del censo electoral definitivo. Concluido este
plazo, la Junta Electoral decidira sobre su admisiôn, haciendo pubUca
su resoluciôn al dia siguiente. Contra esta podran formularse impugnaciones durante los dos dias sucesivos, que habran de resolverse en el
plazo de los dos dias subsiguientes, al cabo del cual se efectuara la proclamaciôn definitiva de candidaturas.
2. En la resoluciôn por la que se convoquen las respectivas elecciones
se determinara el dia en que habra de celebrarse la votaciôn, que estara
comprendido entre el cuadragesimo y el sexagesimo posteriores al de la
publicaciôn de dicha resoluciôn.
3. Cada Mesa electoral estara formada por tres miembros de la comunidad universitaria designados por sorteo entre quienes no hayan presentado candidatura. Esta designaciôn, que tendni caracter irrenunciable,
debera serles comunicada personalmente al menos cinco dias antes de
la votaciôn y publicada con caracter general junto con la ubicaciôn de
las respectivas Mesas electorales.
4. Cada elector podra otorgar su voto a un nUınero de candidatos
no superior a las tres cuartas partes del numero total de representantes
que corresponda elegir en cada circunscripciôn 0 agrupaciôn de circunscripciones. Dicho numero habra de constar necesariamente en todas 1as
papeletas de votaciôn.
5. Publicados los resultados del escrutinio por la Junta Electoral, los
candidatos dispondran de un p1azo de tres dias para presentar reclamaciones, que sôlo podran basarse en el incumplimiento de las normas relativas al desarrollo de la votaciôn 0 en la comisiôn de algı1n error en el
cômputo de los votos por parte de 1as Mesas 0 de la Junta E1ectoral.
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6. En el plazo de cinco dias, previa audiencia de los candidatos afectad08, la Junta Electoral resolveri. las irnpugnaciones formuladas, pnr
cediendo a la proclamaci6n definitiva de resultados y de elegidos, por
su orden, a 108 que expedira la correspondiente credencial acreditativa,
o a la anulaci6n de las elecciones, que s610 podra producirse si apreciara
que el numero total de votos escrutados fuera superior al de votantes
o que se ha cometido alguna irregularidad que pudiera dar lugar a la
alteraci6n de los resultados electorales. En caso de anulaci6n, deberi. celebrarse un nuevo proceso eıectoral.
7. Corresponde al Rector en funciones la convocatoria de la sesi6n
constitutiva del Claustro Universitario, que tendra lugar en eı plazo de
los t:reinta dias siguientes a la celebraci6n de Ias elecciones. Constituido
eı C1austro Universitario y e1egida su Mesa, esta debera proceder de manera
inm.ediata a convocar la e1ecci6n de1 Rector.
Articulo 39.
Los representantes en eI Claustro Universitario que dejen de formar
parte deI sector por el que resultaron elegidos perderan tal condici6n.
Cubrir3.n 1as vacantes Ios candidatos mas votados que no hubieran resultado elegidos. Si la representaci6n de un sector disminuyera en mas de
una cuarta parte, se convocaran e1ecciones parciales en ese sector para
cubrir 1as vacantes, excepto cuando dicha disminuci6n tenga 1ugar durante
108 wtimos seis meses de mandato de claustro. E1 mandato de los representantes asi elegidos concluiri. en todo caso con el deI Claustro Universitario de que se trate.
Articulo 40.
Corresponden al C1austro Universitario las siguientescompetencias:
a) Elaborar y modificar, en su caso, su Reglamento.
b) Elegir y rernover, en su caso,' al Rector, de acuerdo con el procedirniento establecido en los presentes Estatutos.
c) E1egir a 10s miembros de la Junta de Gobiemo en representaci6n
de los distintos sectores de la comunidad universitaria.
d) Aprobar las modificaciones de los Estatutos y velar 'por su cumplimiento.
e) Aprobar e1 Reglamento electoral de desarrollo de 108 presentes
Estatutos.
t) Aprobar las lineas generales de actuaci6n de la Universidad, especialmente en los ambitos de ensefianza, investigaci6n y administraci6n.
g) Ser informado, mediante una comunicaci6n anual que habra de
presentar el Rector, de la actividad docente e investigadora desarrollada,
asi como de 1as 1ineas generales del presupuesto, de la programaci6n plurianual y de la memoria econ6mica.
h) Designar los seis catedri.ticos que han de formar parte de la C~rni
si6n de Reclamaciones a que se refiere el articulo 43 de la Ley Org3.nica
'11/1983, de Reforma Universitaria.
.
i) Formu1ar recomendaciones, propuetıtas y declaraciones inStitucio- •
nales, asi como debatir los informes que le sean presentados.
j) Recabar cuanta informaci6n estime necesana acerca del funcionamiento de la Universidad y solicitar la comparecencia de los representantes de cualquier 6rgano 0 servicio universitario.
k) Cualquier otra que le sea atribuida por los presentes Estatutos
y las restantes normas aplicables.
ArticUıo

41.

1. El Claustro Universitario funcionara en Pleno y por Comisiones.
2. EI P1eno del Claustro se r~uniri. en sesi6n ordinaria, como minirno,
una vez al afio durante el periodo lectivo, y en sesi6n extraordinaria cuando
sea convocado por el Rector a iIiiciativa propia, previa deliberaci6n de
la Junta de Gobierno, 0 a solicitud de, al menos, una quinta parte de
los claustrales, que deberi.n expresar en esta los asuntos a tratar que ,
justifiquen la convocatoria extraordinaria. En ning1in caso se podr8. reunir
el Pleno estando en curso un proceso .electoral destinado a renovar la
representaci6n de alguno de los sectores representados.
3. Para la v3.lida constituci6n del Pleno del Claustro deberi.n estar
presentes en primera convocatoria la mayoria absoluta de sus miembros
y en segunda convocatoria, al menos, una cuarta parte, teniendo en cuenta
e1 mimero de miembros efectivos con que cuenta eI Claustro Universitario
en el momento en que se reune.
4. El Claustro Universitario podra acordar la constituci6n de las Comisiones que esnme conveniente, en las que se garantizari. la representaci6n
de los distintos sectores que participan en el mismo de forma proporcional
ala que ostenten en el Claustro.
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5. Los miembros de la Comisi6n de Gobierno que no ostenten la condici6n de daustrales podran asistir a las reuniones que celebre el C1austro
Universitario con voz, pero sin voto.
SECClÖN 3. a

DE LA JUNTA DE GoBIERNO

Articulo 42.
La Junta de Gobierno es el 6rgano ordi.nario de gobierno de la Universidad.

Art1culo 43.
1.

La Junta de Gobierno estari. compuesta por:

a) Miembros natos, que constituiri.n el 55 por 100 de la Junta de
Gobierno:
El Rector, que la presidira.
Los Vicerrectores.
EI Secretario general, que tambien 10 sera de la Junta.
E1 Gerente.
Los Directores de Depa.rtamento.
Los Decanos yDirectores de Escuela Polirecnica Superior.
El De1egado general y e1 Subdelegado 'general de 108 estudiantes.
b) Miembros electivos en representaci6n de los distinto8 sectores de
la comunidad universitaria:
Una representaci6n de 10s Profesores pertenecientes a 10s Cuerpos
de Catedraticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad,
que constituira eUO por 100 de la Junta.
.
Una representaci6n de1 resto del personal docente e investigador, que
constituira eI 10 por 100 de la Junta.
Una representaci6n de los estudiantes, que constituir8. el 10 por 100
de la Junta, uno de cuyos miembros seri. estudiante de doctorado 0 tercer
ciclo.
Una representaci6n del persona1 de administraci6n y servicios, que
constituiri. e1 ı 0 por 100 de la Junta.
c) Una representaci6n de los Institutos Universitarios a traves de
sus Directores, que constituira el 5 por 100 de la Junta.
2. La Junta de Gobierno se reuovara en su parte electiva en representaci6n de los distintos sectores de la cQmunidad universitaria cada
dos afios, mediante elecciones convocadas al efecto por eI Rector en el
Claustro Universitario, de conformidad cop 10 dispuesto en los presentes
Estatutos y en eI Reglamento de organizaci6n y funcionamiento del Claus, tro. En estas elecciones seri.n electores y elegib1es los miembros del Claustro Universitario en el sector de la comunidad universitaria al que pertenezcan, excepto aquellos que sean miembros natos de la Junta de Gobierno, que no podri.n ser elegidos.
3. La representaci6rt de los Institutos Universitarios en la Junta de
Gobierno se ~culara mediante una elecci6n especifica que coincidira
con las elecciones para cubrir la representaci6n de 10s distintos sectores
de la comunidad universitaria en la Junta y en la que seran e1ectores
y e1egib1es los Directores de Instituto, de conformidad con 10 dispuesto
en 10s presentes Estatutos y en el Reglamento electoral que 10s desarrolle.
Articulo 44.
Corresponden a la Junta de Gobierno las siguientes competencias:
a)E1aborar y aprobar el Reglamento que estab1ezca su regimen de
funcionamiento interno, as1 como aprobar los de los Departamentos, facultades, Escuelas Politecnicas Superiores, Institutos universitarios y otros
centros de la Universidad.
b) Aprobar 1as restantes nonnas de desarrollo de los presentes Estatutos, excepto cuan~o estos atribuyan dicha aprobaci6n a otro 6rgano.
c) Crear, modificar 0 suprimir Departamentos y secciones departamentales, as1 como variar su denominaci6n.
d) Proponer la creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n de Facultades
Escuelas Polirecnicas Superiores, Institutos Universitarios u otros centros.
e) Elegir sus representantes en el Consejo Social.
f) Aprobar la conf"'ıguraci6n y las modificaciones de la plantilla del
personal docente e investigador a propuesta de1 Rector.
g) Establecer la politica de selecci6n, evaluaci6n y promoci6n del personaldocente e investigador, a propuesta del Rector.
h) Aprobar, a propuesta de1 RectOr y previa solicitud del Consejo
de Departamento correspondiente, la convocatoria y modalidad de los concursos para la provisi6n de las plazas vacantes de 10S cuerpos docentes
universitarios. Cuando la propuesta del Rector se formule sin mediar soli-
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citud del Consejo de Departamento correspondiente, seni necesaria para
su aprobaci6n el voto favorable de la mayoiia absoluta de los miembros
de la Junta de Gobierno.
i) Resolver en ultima instancia sobre la designaci6n de los miembros
que deba nombrar la Universidad en las Comisiones que han de juzgar
los concursos para la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes universitarios, cuando el Rector disienta de la propuesta del Consejo de Departamento correspondiente.
j) Establecer los criterios para la concesi6n de permisos, excedencias
y aftos sabaticos a los Profesores pertenecientes a los cuerpos docentes
universitarios.
k) Aprobar el nombramiento de Profesores emeritos.
1) Aprobar la propuesta de configuraci6n y de modificaci6n de la
plantilla del personal de administraci6n y servicios, a propuesta del Rector.
m) Establecer la politica de selecci6n, evaluaci6n, retribuciones y pr()moci6n del personal de administraci6n y sen-icios, a propuesta del Rector.
n) Establecer el regimen de admisi6n a 108 estudios universitarios
y la capacidad de los centros y titu1aciones de acuerdo con la legislaci6n
vigente, asi como proponer al Consejo Social las normas de permanencia •
de los estudiantes, que se ajustaran a los criterios establecidos en el articulo
135 de los presentes Estatutos.
fı) Aprobar la propuesta de implantaci6n de ensefıanzas regladas.
0) Proponer la aprobaci6n 0 modificaci6n de los planes de estudios
a impartir en las Facultades y Escuelas Politecnicas Superiores.
p) aprobar las condiciones generales para la convaIidaci6n de estudios
oficiales yel establecimiento de estudios y titu10s propios.
q) Aprobar los programas de doctorado a propuesta de 108 Departamentos 0 Institutos Universitarios.
r) Designar a los Profesores doctores integrantes de la Comisi6n de
Investigaci6n.
.
s) Aprobar la politica de colaboraci6n con otras Universidades, personı:ıs fisicas 0 entidades publicas 0 privadas y conocer los correspondientes convenios, asi como los contratos que 8uscriba el Rector en nombre
de la Universidad, de acuerdo con el articulo 150 de los presentes Estatutos.
t) Crear y suprimir los servicios universitarios a propuesta del Rector, '
establecer los criterios para su evaluaci6n y aprobar sus Reglamentos de
organizaci6n y funcionamiento.
u) Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Universidad y
las directrices de su programaci6n econ6mica plurianual.
v) Aprobar, en su caso, las transferencias de credito entre los diversos
conceptos de los capitulos de operaciones corrientes y de operaciones
de capital.
w) Aprobar la memoria docente, de investigaci6n y econ6mica de
cada curso academico.
x) Acordar la concesi6n del grado de Doctor -honoris caUS8», que
recaeni necesariamente en personas con relevantes meritos cientificos y
academicos, y aprobar el otorgamiento de la medalla de la Universidad,
a propuesta del Rector.
y) Asistir al Rector y colaborar con el resto de los 6rganos de gobierno
de la Universidad en el ejercicio de las funciones que les sean propias.
z) Cualquier otra que le sea atribuida por los presentes Estatutos
y las restantes normas aplicables.
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a los dos afıos a los efectos de concurrir como candidato a la reelecci6n.
En todo caso, la constituci6n de un nuevo Claustro Universitario determinara siempre la conclusi6n de su mandato, aun cuando este no se hubiere
agotado aun en su integridad, y la convocatoria de la elecci6n del Rector.
Articulo 48.
1. La Mesa del Claustro debera convocar elecciones a Rector en la
sesi6n constitutiva del Claustro Universitario y en los restantes supuestos
en los que fuera preciso, salvo que las circunstancias que hayan motivado
el cese del Rector se hubieran producido en los seis meses anteriores
a la expiraci6n del mandato del Claustro.
2. Resultara elegido Rector el candidato que obtenga la mayoria abs()luta de los votos de los Cıaustrales. En el caso de que ninguno la alcanzara,
se celebrara una segunda votaci6n en la que se requerini el voto favorable
de la mayoria absoluta de los Cıaustrales que participen en -la votaci6n.
Si esta tampoco se alcanzara, se realizara una tercera votaci6n entre los
dos candidatos mas votados en la segunda y sera elegido el que obtenga
mayor numero de votos. En caso de empate en esta Ultima votaci6n, resultara elegido el candidato con mayor antigüedad en la Universidad.

Articulo 49.
1. La quinta parte de los miembros del Claustro Universitario pÖdran
presentar una moci6n de censura contra el Rector.
2. EI debate de la moci6n tendra lugar dentro de 108 veinte dias posteriores a su presentaci6n y en el intervendran necesariamente uno de
los promotores de dicha iniciativa y el Rector cuya censura se pretenda.
3. Para ser aprobada, la moci6n de censura requerira del voto fav()rable de la mayoria absoluta de los miembros del Claustro Universitario.
En ese caso, quien asuma en virtud de los presentes Estatutos las funciones
correspondientes al Rector, procedera a la convocatoria de elecciones en
eI plazo manmo de treinta dias.

Articulo 50.

Articulo 47.

1. Corresponden al Rector las siguientes coIripetencias:
a) Dirigir la Universidad y representarla institucional, judicial y administrativamente en todll clase de negocios y actos juridicos.
b) Presidir los actos universitarios a los que asista.
c) Convocar; presidir y dirigir las deliberaciones del Claustro Universitario, de la Junta de Gobierno y de la Comisi6n de Gobierno.
d) Designar y nombrar a los Vicerrectores y al Secretarlo general
de la Universidad.
e) Designar y nombrar al Gerente de la Universidad, previa consulta
al Consejo Social.
f) Nombrar los cargos academicos de la Universidad, a propuesta de
los 6rganos competentes.
'
g) Expedir los titulos que imparta la Universidad, segUn el procedimiento que corresponda en cada caso.
h) Conceder, previa aprobaci6n de la Junta de Gobierno, la medalla
de la Universidad en sus dos variedades, honor y merito, como maximo
galard6n otorgado a personas e instituciones relevantes.
i) Aprobar, a propuesta del Consejo de Departamentocorrespondiente, la designaci6n de los miembrös que deba nombrar la Universidad en
las Comisiones que han de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas
de los cuerpos docentes universitarios.
j) Suscribir 0 denunciar Ios convenios de colaboraci6n con otras Universidades, personas ıısicas 0 entidades publicas 0 privadas que celebre
la Universidad.
k) Conceder permisos, excedencias y aftos sabaticos a los Profesores
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, de conformidad con
los criterios establecidos por la Junta de Gobierno.
1) Adoptar las decisiones relativas a las situaciones administrativas
y de regimen disciplinariQ respecto al personal docente e investigador
y al de administraci6n y servicios.
m) Dirigir al personal de administraci6n y servicios y nombrar a sus
responsables.
n) Autorizar el gasto y ordenar los pagos de conformidad con los
presupuestos de la Universidad.
fı) Resolver los recursos que sean de su competencia.
0) &jercer las demas funciones que se deriven de su cargo 0 que
le atribuyan la legislaci6n vigente 0 los presentes Estatutos, asi como aquellas que le encomiende el Consejo Social, el Claustro Universitarlo, el Claustro de Doctores 0 la Junta de Gobierno.

1. El Claustro Universitario elegira al Rector entre los Profesores de
la Universidad pertenecientes al Cuerpo de Catedniticos de Universidad.
2. El mandato del Rector tendni una duraci6n de cuatro aftos y podni
ser reelegido una sola vez, sin que se computen los mandatos inferiores

EI Rector podra delegar estas competencias en otros 6rganos 0
de la Universidad, excepto la de convocatoria de los 6rganos
a que se refiere el apartado c) y las de los apartados d), e), f), g) y 1),
siempre que tales delegaciones no sean contrarias al ordenamiento juridico.

Articulo 45.
1. La Junta de Gobierno se reunini en sesi6n ordinaria como minimo
dos veces al cuatrimestre durante el periodo lectivo, y cn sesi6n extraordinariacuando sea convocada por el Rector, a iniciativa propia 0 a solicitud
de, al menos, la quint;a parte de sus miembros. En ningUn caso, se podra
reunir la Junta de Gobierno estando en curso un proceso electoral destinado a renovar la representaci6n de alguno de los sectores representados.
2. La Junta de Gobierno podni crear las Comisiones delegadas que
estime conveniente, que se constituiran bajo la presidencia del Vicerrector
competente por raz6n de la materia. En las Comisiones delegadas se garantizara la representaci6n de los distintos sectores que participan en la Junta
de Gobierno, con la excepci6n de aquellas cuya composici6n venga establecida por otras disposiciones.
SECCIÔN 4. a

DEL RECTOR

Articulo 46.
EI.Rector es la m8.xima autoridad academica y de gobierno en la Universidad, ejerce su direcci6n y ostenta su representaci6n. Asimismo, preside el Claustro Universitario y la Junta de Gobierno y ejecuta sus acuerdos
asistido por la Comisi6n 'de Gobierno.

2.

nıiembros
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3. En C8s0 de ausencia, enfennedad 0 cese del Rector, asuıniri. interinamente sus funciones el Vicerrector que corresponda seglin elorden
que deterrnine el Rector. Esta situaci6n debera comunicarse a la Junta
de Gobierno y en ninglin caso podra prolongarse mas de seis meses consecutivos.
Articulo 51.
La Comisi6n de Gobierno, fonnada por el Rector, los Vicerrectores,
el Secretario general y el Gerente, asiste al Rector en la ejecuci6n de la
poUtica de la Universidad.
SECCı6N

5.&

DE LOS VICERRECTORES

Articulo 52.
Los Vicerrectores son los responsables de las areas universitarias que
el Rector les atribuya, cuya coordinaci6n y direcci6n inmediata ostentan,
ejerciendo las atribuciones que el Rector les delegue.
.Articulo 53.

Articulo 59.
Corresponden al Gerente las siguientes competencias, sin
las que se atribuyan a otros 6rganos:

de

a) Organizar los servicios administrativos y econ6micos y coordinar
la administraci6n de 10S demas servicios de la Universidad para facilitar
su buen funcionamiento y el ejercicio por los 6rganos de gobierno de sus
competencias.
b) Ejercer el control de la gesti6n de los ingresos y gastos incluidos
en el presupuesto de la Universidad, supervisando el cumplimiento de
sus previsiones.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de los 6rganos de gobierno de la Universidad sobre la organizaci6n material y personal de la administraci6n universitaria.
d) Elaborar y actualizar el inventario de 10s bienes y derechos que
integran el patrimonio de la Universidad.
e) Ejercer, por delegaci6n del Rector, la direcci6n del personal de
• administraci6n y servicios.
Cualquier otra competencia que le sea delegada por el Rector 0
conferida en los presentes Estatutos y en las norrnas dictadas para su
desarro110.

o

1. Los Vicerrectores serlin designados y nombrados por el Rector entre
los Profesores de la Universidad pertenecientes a los Cuerpos de Catedrıiticos de Universidad y Profesores Titu1ares de Universidad.
2. Cesaran en el cargo a petici6n propia, por decisi6n del Rector 0
cı;ando concluya el mandato del Rector que los nombr6.

CAPITULOll
De 108 ôrganos de gobiemo de los Departamentos
SEccı6N

SECCl6N 6.&

peıjuicio

1.&

DEL CONS&JO DE DEPARTAMENTO

DEL SECRETARIO GENERAL

Articulo 60.
Articulo 54.
EI Secretario general da fe de los actos y acuerdos de la Universidad
y es responsable de la direcci6n de su asesoriajuridica.

EI Consejo de Departamento es el 6rgano colegiado de gobierno de
los Departamentos.
.
Articulo 61.

Articulo 55.
1. EI Secretario general sera designado y nombrado por el Rector
entre tos Profesores de la Universidad pertenecientes a los Cueİ"pos de
Catedraticos de Universidad y Profesores titutares de Universidad.
2. Cesara en elcargo a petici6n propia, por decisi6n del Rector 0
cuando concluya el mandato del Rector que 10 nombr6.

•
Articulo 56.
Corresponden al Secretario generallas siguientes competencias:
a) Asistir al Rector en las tareas de organizaci6n y administraci6n
de la Universidad, actuando como coordiiıador de la Comisi6n de Gobierno.
b) Redactar y custodiar las actas de las sesiones del Claustro Uni. versitario, de la Junta de Gobierno y de la Comisi6n de Gobierno, asi
como expedir certificaciones de sus acuerdos.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de la
Junta de Gobierno, la Comisi6n de Gobierno y el Rector, ordenando su
publicidad.
d) Dirigir el Registro General, custodiar el Archivo General y el Se110
de la Universidad y expedir las certificaciones que correspondan.
e) Presidir la Junta Electoral de la Universidad.
o Elaborar la propuest8 de memoria anual de la Universidad.
g) Cualquier otra competencia que le sea delegada por el Rector 0
conferida en los presentes Estatutos y en las norrnas dictadas para su
desarro110.
SECcı6N

7.&

DEL GERENTE

..

1. EI Consejo de Departamento estara compuesto por el Director, que
10 presidira, y por:
a)

Miembros natos:

Los Profesores pertenecientes a los Cuerpos de Catedraticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad.
Los Profesores que desempenen con caracter interino plazas de Catedraticos de Universidad y Profesores titulares de Universidad.
Los Profesores emeritos, los Profesores visitantes a partir del comienzo
de su tercer ano como visitantes y los ayudantes que ostenten el grado
de Doctor y tengan atribuida responsabilidad docente e investigadora.
b) Miembros electivos:
Una representaci6n de los Profesores asociados y ayudantes que no
posean el grado de Doctor y de los becarios de investigaci6n, que constituira .
el 10 por 100 del Consejo.
Un representante de los estudiantes de tercer ciclo matriculados en
los programas de doctorado organizados por el Departamento.
Dos representantes de los estudiantes de primer y segundo ciclo matriculados en las asignaturas que imparta el Departamento.
Un representante del personal de administraci6n y servicios adscrito
al Depai'tamento.
Un representante de los tecnicos de taller 0 laboratorio adscritos al
Departamento, en aque110s Departamentos en que preste servicio este tipo
de personal.
2. El Consejo de Depareunento se renovara en su parte electiva cada
dos anos, mediante elecciones convocadas al efecto por el Director.

Articulo 57.

Articulo 62.

El Gerente es responsable de la organizaci6n de los servicios administrativos y econ6micos de la Universidad, de acuerdo con las directrices
marcadas por sus 6rganos de gobierno.
Articulo 58.

1. Las elecciones al Consejo de Departamento se realizaran conforrne
a 10 dispuesto en 108 presentes EStatuto8 y en el Reglamento electoral
que los desarro11e.
2. En las elecciones al Consejo de Departamento, seran electores y
elegibles:

1. El Gerente sera designado y nombrado por el Rector, previa consulta al Consejo Social. Se dedicara a tiempo completo a las funciones
propias de su cargo y no podra desempenar funciones docentes.
2. Cesara en el cargo a petici6n propia, por decisi6n del Rector, previa
consulta al Consejo Social, 0 cuando concluya el mandato del Rector que
lonombr6.

a) Los Profesores asociados y ayudantes que no posean el grado de
Doctor y los becarios de investigaci6n, para elegir la rep:resentaci6n que
les corresponde en el Consejo.
b) Los estudiantes de tercer ciclo matriculados en los programas de
doctorado organizados por el Departamento, para elegir a su representante
en el Consejo.
.
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c) Los Delegados de los grupos en que se cursen asignaturas que
imparta el Departamento, para elegir a los representantes de los estudiantes de primer y segundo ciclo en el Consejo.
d) EI personal de administraciôn y servicios adscrito al Departamento,
para elegir a su representante en el Consejo.
e) Los recnicos de taller 0 laboratorio adscritos al Departamento, en
aquellos Departamentos en que preste servicio este tipo de personal, para
elegir a su representante en eI Consejo.
Articulo 63.
1. Corresponden al Consejo de Departamento las siguientes competencias de caracter institucional:
a) Elaborar y aprobar la propuesta de Reglamento de funcionamiento
del Departamento, asi como su modificaciôn.
b) Elegir y remover, en su caso, al Director de Departamento 0 a
los de las Secciones departamentales.
c) Elaborar los inf0fIlles que sean de su competencia y, especialmente,
los referentes ala creaciôn de nuevos Departamentos, Facultades, Escuelas
Politecnicas Superiores, Institutos Universitarios u otros centros, asi como
a la cread6n, modificaciôn 0 supresiôn 'de titulae.iones y de sus correspondientes planes de estudios, cuando afecten a cspecialidades 0 asignaturas de sus areas de conocimiento.
d) Aprobar y elevar a la Junta de Gobierno la propuesta de modificaciôn de plantillas del personal docente e investigador y del personal
de administraciôn y servicios.
e) Elegir y remover, en su caso, a los representantes del Departamento
en las diversas Comisiones de la Universidad.
f) Proponer la convocatoria de las plazas vicantes de los cuerpos
docentes universitarios, asi como la composiciôn, en 108 terıninos que
proceda, de las Comisiones que han de juzgar los concursos convocados.
g) Participar, en su caso, en los procedimientos de evaluaciôn del
personal docente e investigador de la Universidad y conocer los correspondientes resultados globales en eI marco de los criterios generales elaborados por la Junta de Gobierno. ,.
h) Participar en los procedimientos de evaluaciôn de los servicios
de la Universidad que afect~n a sus actividades.
i) Aprobar la propuesta de presupuesto del Departamento presentada
por el Director, planificar la utilizaciôn de sus recursos, establecer los
criterios de su administraciôn y conocer, al menos cuatrimestralmente,
las decisiones de ejecuciôn del presupuesto adoptadas por el Director.
j) Aprobar el informe de la adscripciôn de sus Iniembros a otros Departamentos 0 a Institutos Universitarios, asi como establecer criterios y evacuar los infonnes relativos a la recepCiôn de miembros de otros Departamentos 0 Institutos Universitarios.
k) Proponer la concesiôn del grado de doctor .honoris causa».
1) Cualquier otra que le sea atribuida por los presentes Estatutos
y las restantes normas aplicables.
2. Corresponde~ al Consejo de Departamento las siguientes competencias relativas a la docencia:
a) Aprobar el plan docente del Departamento para cada curso academico, que comprendera las asiguaturas a impartir, las areas de cono- .
cimieuto a que correspoudau, sus programaS y los Profesores asignados
a ellas.
b) Participar en el procedi~iento de distribuci6n de la carga docente
que afecte al Departamento y coordinar, junto con el Vicedecauo 0 Sulr
director qe Titulaciôn, el contenido de los programas y demas material
informativo relativo a los cursos que imparta.
c) Supervisar la calidad de la docencia que impartan sus miembros.
d) Proponer programas de doctorado y de otros titulos de postgrado
en materias propias del Departamento 0 en colaboraciôn con otros Departamentos, Institutos Universitarios u otros centros.
e) Aprobar la memoria anual de docencia e investigaciôn y los demas
informes que presente el Director al rermino de cada curso academico.
3. Corresponden al Consejo de Departamento las siguientes competencias relativas a la investigaciôn:
a) Conocer, coordinar y difundir las actividades de investigaciôn que
realiceu sus miembros.
b) Aprobar, en su caso, el plan de actividades cientificas.
c) Establecer criterios para evaluar y supervisar la actividad de investigaciôn de sus miembros, realizar los informes preceptivos y proponer
la designaciôn de los Tribunales evaluadores relativos a la obtenciôn deI
grado de Doctor.
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d) Promover la colaboraciôn con otros Departamentos, Institutos Universitarios 0 centros de la Universidad 0 de otras Universidades, centros
de ensefianza superior 0 centros de investigaciôn.
e) Autorizar, cuando proceda, la celebraciôn de los contratos a que
se refıere el articulo 150 de los presentes Estatutos y facilitar su ejecuciôn.
Articulo 64.
EI Consejo de Departamento se reunira en sesiôn ordinaria, como minimo, dos veces al cuatrimestre durante el periodo lectivo y en sesiôn extraordinaria cuando sea convocada por el Director, a iniciativa propia 0 a solicitud de, al menos, la quinta parte de sus miembros.
Articulo 65.
1. Los Departamentos podran prever en su Reglamento la constituciôn
de una Comisi6n Permanente, que auxiliara al Director en el desempefio
de sus funciones y ejercera las competencias que el Consejo de Departamento 0 el propio Director le deleguen, sin que sean posibles las delegaciones de caracter permanente.
2. La Comisiôn Permanente estara compuesta por el Director, el Secretario, el Subdirector 0 Subdirectores, si los hubiere, y un miembro nato
del Consejo de Departamento en representaci6n fle cada una de las areas
de conocimiento iutegradas en el Departamento ..
SECCIÔN

2. a

DE LOS ORGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LOS DEPARTAMENTOS

Articulo 66.
EI Director de Departamento es el ôrgano unipersonal de gobierno
deI Departamento, coordina las actividades propias del mismo, ejecuta
sus acuerdos, ostenta su representaci6n y dirige la actividad del personal
de administraci6n y servicios adscrito al Departamento. Asimismo, ejercera
cuantas competencias le sean delegadas por el Consejo de Departamento,
sin que sean posibles las delegaciones de canicter permanente. Su nombramiento corresponde al Rector a propuesta del Consejo de Departamento.
Articulo 67.
1. EI Consejo de Departamento elegira al Director entre los Profesores
de la Universidad pertenecientes a los Cnerpos de Catedraticos de Universidad 0, en su caso, de Profesores Titulares de Universidad que 'esten
adscritos al Departamento.
2. EI mandato del Director tendra \lıJ\a duraci6n de dos afios, no
pudiendo ser reelegido mas de dos veces consecutivas.

Artfculo 68.
1. EI Director saliente 0 quien le sustituya debera convocar una reuni6n del Consejo de Departamento antes de la expiraci6n de su mandato,
. cuyo unico objeto sera el de elegir un nuevo Director.
2. Para poder ser candidato a Director de Departamento sera necesario contar con el aval de, al menos, un tercio de los miembros del Consejo
de Departamento.
3. Resultara elegido Director el candidato perteneciente al Cuerpo
de Catedniticos de Universidad que obtenga mayor numero d~ votos.
4. En eI caso de que no haya ningU.n candidato perteneciente al Cuerpo
de Catedraticos de Universidad, podran presentar su candidatura los Profesores pertenecientes al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
5. En el caso de que no fuera posible elegir Director por falta de
candidatos, la Junta de Gobierno encargara provisionalmente las funciones
de direcciôn a un Profesor Doctor adscrito al mismo 0 a otro Departamento.
Este mandato cesara cuando haya algun candidato y sea elegido, si bien
una candidatura que no hubiera prosperado no podra volver a presentarse
antes de transcurridos seis meses desde su rechazo.
6. La elecciôn, en su caso, del Director de una secci6n departamental
se verificara en el seno del Consejo de Departamento empleando los mismos
requisitos y procedimiento que para la elecci6n de Director de Departamento.

Articulo 69.
)

1. La quinta parte de los miembros del Consejo de Departamento
podra presentar una mociôn de censura contra el Director.
2. EI debate de la mociôn tendra lugar dentro de los veinte dias posteriores a su presentaciôn y en el intervendran necesariamente uno de
los promotores de dicha iniciativa y el Director cuya censura se pretenda.
3. Para ser aprobada, la mociôn de censura requerira del voto favorable de la mayoria absoluta de 108 miembros del Consejo de Departamento.
En ese caso, quien asuma en virtud de los presentes Estatutos las funciones
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correspondientes al Director, procedera a la eonvocatoria de eleeciones
en e1 plazo m8.ximo de treinta dias.
Articu10 70.

•

1. El Director podra designar, previa comunicaci6n al Consejo de
Departamento, al Subdireetor 0 Subdirectores del mi5mo entre 105 Profesores de la Universidad pertenecientes a los Cuerpos de Catedraticos
de Universidad y Profesores Titulares de Universidad que esten adseritos
al Departaınento.
2. El Subdirector 0 Subdirectores aux1liaran al Director en eI desernpeiio de su cargo, le sustituiran cuando no pueda realizar sus funciones
y ejerceran las competencias propias que e1 Director les de1egue.
Articulo 71.
1. El Secretario sera designado por e1 Director, previa comunicaci6n
al Consejo de Departamento, entre 10s Doctores de la Universidad que
esten adseritos al Departaınento.
2. sı Secretario au.xiliani al Director en el desempeiio d~ su eargo
y realizara1as funciones que le sean encomendadas por la legis1aci6n vigente, especialmente la redacci6n y custodia de 1as actas de 188 reuniones
de1 Consejo de Departamento y la expediei6n de certificados de 108 acuerdos que el Consejo haya adoptado.

CAPITULO III

1. a

DE LA JUNTA DE FACULTAD 0 ESCUELA POLITECN1CA SUPERIOR

Articulo 72.
La Junta de Facultad 0 Escue1a Politecnica Superior es e1 6rgano co1egiado de gobierno de 1as Facu1tades 0 Escuelas Polirecnicas Superiores.
Articulo 73.
1. La Junta de Facultad 0
puestapor:

Escueıa

Politecnica Superior estar8. com-

a) Miembros natos, que constituiran
0 Escuela:

eı

2. La convocatoria de 1as eleecioneS debera publicarse entre 10$ sesenta y 10s treinta dias anteri~res a la expiraci6n del mandato de la Junta
de Facu1tad 0 Escuela de euya renovaci6n se trate.
3. En las elecdones a la Junta de Facultad 0 Eseuela sera.v e1ectores
y elegibles los miembrüs de la comunidad universitaria que en la fecha
de convocatoria de las elecciones presten sus serv!cios 0 esren matriculados
en enseiianzas que se impartan en la Facultad 0 Escue1a, excepto aquellos
que formen parte de la Junta Electoral de Facultad 0 Escuela, que no
podran ser e1egidos.
4. Con oeasi6n de los procesos e1ectorales a la Junta de Facu1tad
o Eseuela se constituira una Junta E1ectoral de Faeultad 0 Escuela, encargada de su supervisi6n y ordenaci6n, que estara presidida por el Secretario
de Facultad 0 Escue1a y de la que senin Voca1es e1 Catedratico ffias arıt.iguo
en la Universidad que imparta docencia en la Facu1tad 0 Escuela, e1 a.yudante 0 becario de İnvestigaci6n de menor edad que imparta 0 colabore
en la docencia en ella, e1 miernbro de1 personal de adrninistraci6n y
servicios de mayor edad que realice sus funciones en la rnisma y e1 Delegado
de Facultad 0 Escuela de los estudiantes en la fecha de convocatoria de
las eleeciones.
5. La organizaci6n y desarrollo de ~os procesos electorales a la Junta
de Facultad 0 Escuela se regiraR por 1as normas previstas para Ias elecciones al C1austro Universitario en 10s artfculos 34 a 38 de 10s presentes
Estatutos, pero reduciendo sus previsiones al ambito de la Facultad 0
Escuela Politecnica Superior, seg11n corresponda.
Articulo 75.

De 108 6rganos de gobiemo de las Facultades y Escuelas Politecnicas
Superiores
SECCı6N
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40 por 100 de la Junta de

FacUıtad

E1 Decano 0 Director, que presidira sus reuniones.
Los Vitedecanos 0 Subdirectores de titulaci6n.
E1 Secretario de Facultad 0 Escuela.
Los Directores de 105 Departamentos que impartan docencia en la Facultad 0 Escue1a.
El De1egado y el Subdelegado de la Facultad 0 Escuela de los estudiantes.
b) Miembros e1ectivos en representaci6n de los distintos sectores de
la comunldad universitaria:
Una representaci6n de- los Profesores pertenecientes a los Cuerpos
de Catedraticos de Universidad y Profesores Titu1ares de Universidad que
impartan docencia en la Facultad 0 Escuela, que constituira el 25
por 100 de la Junta.
Una representaci6n del resto de1 personal docente e investigador que
imparta 0 colabore en la docencia en la Facultad 0 Escuela, que constituir8.
eı 15 por 100 de la Junta.
Una representaci6n de los estudiantes que esten cursaİıdo ensefianzas
regladas que se impartan en la Facultad 0 Eseuela, que eonstituira
e115 por 100 de la Junta.
Una representaci6n del personal de administraci6n y servicios que
realice sus funciones en la Facultad 0 Escuela, que eonstituira el 5
por 100 de la Junta.
2. La Junta de Facultad 0 Eseuela se renovar8. en su parte electiva
cada euatro afios, salvo la representaci6n de los estudiantes, que se reno- .
vara cada dos, mediante elecciones convocadas al efeeto por el Decano
o Director.
Articulo 74.
1. La elecciones a la Junta de Facultad 0 Escuela se realizanin conforme a 10 dispuesto en 108 presentes Estatutos y en el Reglamento electora1
que los desarrolle.

Corresponden a. la Junta de Facultad 0 Escuela las siguientes cornpetencias:
a)

Elaborar su Reglamento, que sera aprobado por la Junta de Gobier-

no.
b) Elegir y remover, en su caso, al Decano 0 D4"ector.
c) Aprobar 1as directrices generales de actuaci6n de la Facultad 0
Escuela Politecnica Superior en e1 marco de ]a programaci6n general de
la Universidad. d) Aprobar la mernoria anual, la propuesta de presupuesto que presentara eı Decano 0 Director y la rendici6n de cuentas de la aplicaci6n
de dicho presupue5to que realizara este al final de cada ejercicio.
e) Participar en la elaboraci6n de propue5tas de creaci6n de nuevas
titu1aciones 0 de eliminaci6n de enseiianzas regladas y en la e1aboraci6n
o modificadon de tos planes de estudios, as1 corno elevar estas propuestas
ala Junta de Gobierno para su aprobaci6n.
t) Estab1ecer 10s criterios basicos para la organizaci6n y coordinacion
de las actividades docentes de la Facu1tad 0 Escue1a Politecnica Superior.
g) Resolver 105 conf1ictos que se susciten entre Departamentos y areas
de conocimiento relativos a la adjudicaci6n de docencia de asignaturas.
h) Cualquier otra que le sea atribuida por los presentes Estatutos
y las restantes normas aplieab1es.
Articulo 76.
1. La Junta de Facultad 0 ı-';5cuela se reunira en sesi6n ordinaria,
como minimo, una vez al euatrlmestre durante el penodo 1ectivo y en
sesi6n extraordinaria euando sea convoeada por el Deeano 0 Direetor,
a iniciativa propia 0 a solicitud de, al menos, la quinta parte de su miembros.
2. Cuando a juicio del Deeano 0 Director la naturaleza del asunto
a tratar 10 requiera podra eonvocar a las sesiones de la Junta a las personas
que estİme neeesario, que participaran en las mismas con voz pero sin
voto.
SECCl6N

2.& DE

LOS 61jGAN°S UNlPERSONALES DE GOBIERNO DE LAS FACULTADES Y

ESCUELAS POLlTEcNlCAS SuPER10RES
Articulo 77.
El Decano 0 Director es eI 6rgano unipersonal de gobierno, adrninistraciôn y representaci6n de la Facultad 0 Eseuela Politecnica Superior.
Su nombramiento corresponde al Reetor a propuesta de la Junta de Facultad 0 Escuela.
Articulo 78.
1. La Junta de Facultad 0 E3cuela elegira al Deeano 0 Direetor entre
108 Profesores de la Universidad pertenecientes a 10s Cuerpos de Catedraticos de Universidad y P:rofesor-es Titulares de Universidad que impartan docencia en eI centrü.
2. El mandato deI Decano 0 Director tendra una duraci6n de cuatro
afios y podra ser ree1egido u.,< sola vez, sin que se computen los mandatos
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inferiores a los dos afıos a los efcctos de concurrir como candidato a
la reelecci6n. En todo caso, la constituci6n de una nueva Junta de Facultad
o Escuela determinara siempre la conclusiôn de su mandato, aun cuando
este no s~ hubiera agotado aun en su integridad, y la convocatoria de
la elecci6n del Decano 0 Director.
Articulo 79.
1. EI Decano 0 Director saliente 0 quien le sustituya debera convocar
una reuni6n de la Junta de Facultad 0 Escuela antes de la expiraci6n
de su mandato, cuyo unico objeto sera el de elegir un nuevo Decano 0
Director.
2. La elecci6n se verificara con los mismos qu6rum y procedimiento
que se sefialan para la del Rector en eI articulo 50, apartado 2, de los
presentes Estatutos.

Articulo 80.
La quinta parte de los miembros de la Junta de Facultad 0 Escuela
podran presentar una mociôn de censura contra el Decano 0 Director.
. 2. EI debate de la moci6n tendra lugar dentro de los veinte dias posteriores a su presentaci6n y en el intervendran necesariamente uno de
los promotores de dicha iniciativa y el Decano 0 Director cuya censura
se pretenda.
3. Para ser aprobada, la moci6n de censura requerira del voto favarable de la mayoria absoluta de los miembros de la .Junta de Facultad
o Escuela. En ese caso, quien asuma en virtud de 108 prtsentes Estatutos
las funciones correspondientes al Decano oDirector, procedera a la convocatoria de elecciones en el plazo mwmo de treinta dias.
1.

Articulo 81.
Corresponden al Decano 0 Director las siguientes competencias:
a) Dirigir, coordinar y supervisar la docencia y demas actividades
de la Facultad 0 Escuela.
b) Nombrar a los Vicedecanos 0 Subdirectores de Titulaci6n y al Secretario de la Facultad 0 Escuela y coordinar su actividad.
c) Organizar y dirigir los servicios administrativos de la facultad 0 escuela
y acordar eI gasto de las partidas presupuestarias correspondientes.
d) Velar por el cumplimiento de las normas que afecten a la facUıtad
o escuela y, en especial, las relativas al buen furıcionamiento de los servicios
y al mantenimiento de la disciplina academica.
e) &jercer la potestad disciplinaria sobre los estudiantes que cursen
sus estudios en la Facultad 0 Escuela.
f) Resolver los expedientes de convalidaci6n a propuesta del Vicedecano 0 Subdirector de la titulaci6n correspondiente.
g) &jercer las demas funciones que se deriven de su cargo 0 que
le atribuyan la legislaci6n vigente 0 los presentes Estatutos, asi como aque11as que le encomiende la Junta de Facultad 0 Escuela.

decanos 0 Subdirectores encargados de tareas concretas que, por su naturaleza, no esren vinculadas directamente a ninguna titulaci6n.
Articulo 84.

a) E1 Vicedecano 0 Subdirector de TituIaci6n, que presidira sus reuniones.
b) Un representante de cada departamento que imparta docencia en
la titulaci6n, designado por el Consejo de Departamento correspondiente.
c) E1 Delegado yel Subdelegado de la titulaci6n.
2. Corresponde al Vicedecano 0 Subdirector de Titulaci6n, con el asesoramiento y auxiliü de esta Comisi6n Academica:

a) Hacer propuestas de modificaci6n de 10s planes de estudio de la
titulaci6n a la Junta de Facultad 0 Escuela y en todo caso informar las
alteraciones del plan de estudios cuya 0:rganizaci6n le corresponda.
b) Proponer las lineas generales para la organizaci6n y coordinaci6n
de la actividad docente en la titulaci6n.
c) Organizar la docencia de acuerdo con los planes de estudio y los
criterios basicos aprobados por la Junta de Facultad 0 Escuela.
d) Participar en la deterrninaci6n de 108 criterios de asignaci6n del
profesorado a Ias asignaturas de su titulaci6n.
Articulo 85.
1. EI Secretario de Facultad 0 Escuela Politecnica Superior sera nombrado, previa comunicaci6n ala Junta de Facultad 0 Escuela, por el Decano
o Director entre los doctores de la Universidad que impartan docencia
en el centro.
2. Corresponden al Secretario de Facultad 0 Escuela las siguientes
competencias:

a) Auxiliar al Decano 0 Director y desempefiar las funciones que este
le encomiende.
b) Actuar como depositario de las actas de reuniones de la Junta
de Facultad 0 Escuela y expedir las certificaciones de los acuerdos que
consten en las indicadas actas.
c) Expedir certificados academicos y tramitar traslados de expedientes, matriculaciones y otras funciones de naturaleza similar.
d) Cualquier otra competencia que le sea delegada por el Decano
o Director 0 conferida en lospresentes Estatutos y en las normas dictadas
para su desarrol1o.
CAPITIJLO IV
De 108 organos de goblemo
De 108 1nstitutos universltari08

Articulo 82.
EI Decano 0 Director pödra nombrar un Primer Vicedecano 0 Subdirector, para que le sustituya en caso de ausencia 0 enfermedad.
2. El Decano 0 Director podra delegar el ejercicio de sus competencias
en Ios Vicedecanos 0 Subdirectores y en el Secretario. De dichas delegaciones informara inmediatamente ala Junta de Facultad 0 Escuela.

SECCION

1.

ArticuIo 83.
Los Vicedecanos 0 Subdirectores de Titulaci6n seran nombrados,
previa comunicaci6n a la Junta de Facultad 0 Escuela, por eI Decano
o Director entre Ios profesores de la Universidad pertenecientes a 108
cuerpos de catedraticos de universidad y profesores titulares de universidad que impartan docencia en la titulaci6n.
2. Corresponde a los Vicedecanos 0 Subdirectores de Titulaci6n las
siguientes competencias:
'
1.

a) Vigilar la calidad docente en la titulaci6n que le corresponda.
b) Procurar la actualizaci6n di' 10s planes de estudio para garantizar
su adecuaci6n a Ias necesidades socüdes.
c) Promover la orientaci6n profeslOnal '!; :.:,:;:; estudiantes.
d) Coordinar la realizaci6n de las 'H",ktl('f:$ externas.
e) Cualquier otra competencia qnt? !p se:;,· ielegada por eI Decano
o Director 0 conferida en los presentes Et;t~t1ii ii;": :,,, "n las normas dictadas
para su desarro110.
3. E1 Decano 0 Director podra nom~(ar,ı prupuesta de la Junta de
FacuItad 0 Escue1a y con la aprobaci'1n ci ~ >ı .Tunta de Gobierno, Vice-

•

1. La Comisi6n Academica prevista para el asesoramiento y auxilio
a los Vicedecanos y Subdirectores de Titulaci6n en el articulo 16, apartado 2, de los presentes Estatutos estara compuesta por:

1.8

DEL CONSEJO DE lNsTITUTO

Articulo 86.
EI Consejo de Instituto es el 6rgano colegiado de gobierno de los in5titutos universitarios.
Articulo 87.
EI Consejo de Instituto estara compuesto por el Director, que 10 presidira, por todos 10s doctores mİembros del Instituto y por un representante
de} personal de administraci6n y servicios adscrito al mismo.
Articulo 88.
Corresponden al Consejo de Instituto las siguientes competencias:
a) Elaborar y aprobar la propuesta de reglamento de funcionamiento
del instituto universitario, asi como su modificaci6n.
b) Establecer su organizaci6n academica y de servicios.
c) Elegir y remover, en su caso, al Director de instituto.
d) Recabar informaci6n sobre el funcionamiento del instituto universitario.
e) Aprobar el plan de actividades.
f) Elaborar la propuesta de presupuesto y de plantilla del instituto
universitario para su aprobaciôn e incorporaci6n al proyecto de presupuesto general de la Universidad por la Junta de Gobierno.
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g) Administrar sus propios reeursos dentro de su presupuesto, organizando y distribuyendo las tareas entre sus miembros.
h) Aprobar, en su easo, la rendiciôn de euentas y la memoria anual
que le presente el Direetor.
i) Velar por la ealidad de la investigaeiôn y las demas aetividades
realizadas por el instituto universitario.
j) Cualquier otra que le sea atribuida por los presentes Estatutos
y las restantes normas aplieables.

del Consejo de Instituto y la expediciôn de certificados de los acuerdos
que el Consejo haya adoptado.
Artfeulo 96.
EI reglamento de cada instituto universitario podra crear, en la medida
en que no contradiga los presentes Estatutos y las restantes normas de
la Universidad, otros ôrganos que atiendan a las caracteristicas peculiares
de sus actividades.

Articulo 89.

TITULO III

El Consejo de Instituto se reuniri en sesiôn ordinaria como minimo
una vez al cuatrimestre durante el periodo lectivo y en sesiôn extraordinaria cuando sea convocada por su Director, a iniciativa propia 0 a
solicitud de al menos la quinta parte de sus miembros.
SECCION 2. a
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DE LOS ORGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LOS INSTITUTOS

De la comunidad universitaria
Articulo 97.
La comunidad universitaria esta formada por el personal docente e
investigador, 105 estudiantes y el personal de administraciôn y servicios.

UNlVERSITARIOS

CAPITULOI

Articulo 90.
El Director de instituto es el ôrgano unipersonal de gobierno del instituto universitario, coordina las actividades propias del mismo, ejecuta
sus acuerdos, ostenta su representaciôn y dirige la actividad del personal
de administraciôn y servicios adserito al instituto. Su nombramiento corresponde al Reetor a propuesta del Consejo de Instituto.
Articulo 91.
1. El Consejo de Instituto elegirƏ. al Direetor entre los profesores de
la Universidad pertenecientes a los cuerpos de catedraticos de universidad
y profesores titulares de universidad que sean miembros del instituto
universitario.
2. El mandato del Director tendra una duraciôn de cuatro afıos,
pudiendo ser reelegido por ıına sola vez.

De! personal doeente e investigador
Artfculo 98.
EI personal docente e investigador de la Universidad comprende las
siguientes categorias:
a) Profesores perten~eientes a los cuerpos docentes universitarios
de eatedraticos de universidad y profesores titulares de universidad.
b) Profesores que desempefıen con caracter interino plazas que correspondan a los cuerpos docentes universitarios de eatedraticos de universidad y profesores titulares de universidad.
c) Profesores emeritos, visitantes, asociados u otras modalidades que
la legislaciôn vigente 0 los presentes Estatutos autoricen a contratar.
d) Ayudantes de facultades y escuelas tecnicas superiores, ayudantes
de escuelas universitarias y becarios de investigaciôn.
Artfculo 99.

Articulo 92.
1. EI Director de instituto saliente, 0 quien le sustituya, debera convocar una reuniôn del Consejo de Instituto antes de la expiraciôn de su
mandato, cuyo unico objeto sera el de elegir un nuevo Director.
2. La elecciôn se verificara con los mismos requisitos y procedimiento
que se sefıalan en el articulo 70 para la de!' Director de departamento.
Articulo 93.

Son deberes del personal docente e investigador, ademas de los derivados de la legislaciôıi vigente:
a) Cumplir fielmente sus obligaciones docentes, investigadoras 0 de
otra ındole, con el alcance y dedicaciôn que se establezcan para cada
categoria, manteniendo actualizados sus conocimientos y de acuerdo con
las normas deontolôgicas y eticas que correspondan.
b) Someterse a los procedimientos y sistemas de evaluaciôn de su
rendimiento que se establezcan por la Junta de Gobierno y dar cuenta
anualmente de sus aetividades docentes e investigadoras al departamento,
instituto universitario u otro centro al que este adscrito.
c) Participar en las actividades que organice la Universidad, colaborar
con los ôrganos de gobierno universitarios en el ejercicio de sus funciones
y ejercer responsablemente los cargos para 'los que ,!ıaya sido elegido 0
designado.
d) Respetar el patrimonio de la Universidad, a,sl como hacer un correcto uso de sus instalaciones, bienes y recursos.
e) Cumplir los presentes Estatutos y sus normas de desarrollo.

1. La quinta parte de los miembros del Consejo de Instituto podran
presentar una mociôn de censura contra el Director.
2. EI debate de la mociôn tendra lugar dentro de los veinte dias posteriores a su presentaciôn y en el intervendran necesariamente uno de
los promotores de dicha iniciativa y el Director cuya censura se pretenda.
3. Para ser ap;obada, la mociôn de censura requerira del voto favorable de la mayoria absoluta de los miembros del Consejo de Instituto.
En ese caso, quien asuma en virtud de los presentes Estatutos las funciones
correspondientes al Director procedera a la convocatoria de elecciones
en el plazo m3.ximo de treinta dias.

Artfculo 100.

Articulo 94.

Son derechos del personal docente e investigador, sin perjuicio de cualquier otro derecho 0 faeultad reconocido en el ordenamiento juridico:

1. El Director podra designar, previa comunicaciôn al Consejo de Instituto, al Subdirector del mismo entre los profesores de la Universidad
\ pertenecientes a 108 cuerpos de catedraticos de universidad y profesores
titulares de universidad que sean miembros del instituto universitario.
2. El Subdirector auxiliara al Director en el desempefıo de su cargo
le sustituira cuando no pueda realizar sus funciones y ejercera las competencias propias que el Director le delegue.
Articulo 95.
1. El Secretario sera designado por el Director, previa comunicaciôn
al Consejo de Instituto, entre los doctores de la Universidad que sean
miembros del instituto universitario.
2. EI Secretario auxiliara al Director en el desempefıo de su cargo
y realizara las funciones que le sean encomendadas por la legislaciôn vigente, especialmente la redacciôn' y custOdia de las actas de las reuniones

a) Ejercer las libertades de catedra e investigaciôn.
b) Disponer de los medios necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones, con atenciôn especifica a las personas con discapacidades
y de acuerdo a las posibilidades con que cuente la Universidad.
c) Conocer el procedimiento de evaluaciôn sobre su rendimiento y
el resultado de las evaluaciones que le afecten, ası como obtener certificaciôn de los mismos a los efectos que procedan.
d) Ser informado por los distintos ôrganos de la Uni~ersidad de aque110s extrernos sobre los cuales tenga un interes directo, con arreglo al
principio de transparencia.
Articulo 10 1.
1. Corresponde a la Junta de Gobierno, a propuesta del Rector, planificar la politica de personal docente e investigador, previo informe de
los departamentos, Facult.ades y Escuelas Politecnicas Superiores y de
la Junta de personal docente e investigador.
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2. La plantilla de personal docente e investigador seni aprobada por
la Junta de Gobierno,· a propuesta del Rector y previo infonne de los
departamentos, segun sus necesidades. docentes e investigadoras y de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. Con anterioridad a su
aprobaci6n por la Junta de Gobierno sera necesaria la negociaci6n de
dicha propuesta con la Junta de personal docente e investigador.
3. El Consejo Social sera infonnado de los planes de personal docente
e investigador, asi como de la plantilla anual en que se reflejen.
Articulo 102.
1. El personal docente e investigador se integrani en Departamentos.
sin perjuicio de su ağscripci6n a un instituto universitario u otro centro.
2. El personal de la plantilla propia de los institutos universitarios
se integrarı.i unicamente en estos.
3. Corresponde al Departamento. instituto universitario u otro centro
en que desempefien sus funciones la evaluaci6n y control ordinario del
cumplimiento de los deberes del personal docente e investigador, sin perjuicio de las competencias de otros 6rganos.

Articulo 103.
La evaluaci6n de la actividad docente se llevarı.i a cabo por una
Comisi6n designada por la. Junta de Gobierno, que tendrı.i la composici6n
que esta detennine y contarı.i con la participaci6n de la representaci6n
del personal docente e investigador. Esta Comisi6n veları.i por el buen
uso de 108 datos obtenidos.
2. La evaluaci6n de la actividad docente. tendra como uno de SU8
elementos el contenido de las encuestas realizadas a los estudiantes. Estas
encuestas deberı.in proporcionar infonnaci6n sobre el cumplimiento de
los horarios, la atenci6n a los alumnos en las horas de consulta, la programaci6n y contenido de las Cıases y las aptitudes pedag6gicas.
1.
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mayoria de tres quintos del claustro universitario por un periodo de cuatro
anos. Su renovaci6n se realizara por mitades cada dos anos.
3. La Comisi6n debera resolver motivadamente las reclamaciones en
el plazo de un mes, agotando su acuerdo la via administrativa universitaria
previa a la judiciaL. A los efectos del acceso al control judicial, la reclamaci6n podra entenderse desestimada por el mero transcurso del referido
plazo sin notifıcaci6n del acuerdo que hubiera podido recaer.
4. Las normas de desarrollo de los presentes Estatutos podrı.in atribuir
a la Comisi6n de Reclamaciones otras facultades de control, mediaci6n
o arbitraje cuando 10 pennita la Iegislaci6n vigente.
Articulo 108.
La Universidad establecerı.i los 6rganos y los procedimientos adecuados
para que los Profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios puedan realizar cualquier trabajo de investigaci6n, asesoranıiento
cientifico y tecnico 0 de creaci6n artistica que les pennita la legislaci6n
universitaria.
Articulo 109.
1. Corresponde al Rector la resoluci6n de las cuestiones relativas
a las situaciones administrativas del personal docente e investigador.
2. EI reconocimiento de cualquier situaci6n administrativa que suponga suspensi6n de la relaci6n de servicio, mediante comisi6n de servicio,
licencia, penniso 0 excedencia requerirı.i eI compromiso por el Departamento, instituto universitario u otro centro de atender las funciones que
venia desempenando el interesado. La anterior regla no sera de aplicaci6n
cuando la obtenci6n de esa situaci6n se derive de un derecho reconocido
de fonna incondicionada por el ordenamiento juridico 0 se corresponda
con cargos 0 funciones de desempenopreceptivo.

Articulo 104.

Articulo 110.

Los integrantes del personal docente e investigador redactaran un inforal final de cada afio, que enviarı.in al Director del Departamento correspondiente, en el que haran constar la actividad docente, investigadora
o de gesti6n llevada a cabo, asi como sus publicaciones, participaci6n
en proyectos de investigaci6n,asistencia a encuentros y reuniones cientificas, y tesis doctorales elaboradas 0 dirigidas. Esta infonnaci6n aparecera contenida en la Memoria 0 infonne anual de las actividades de
cada Departamento.

1. Los Profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios
podran disfrutar un afio sabatico de acuerdo con las nonnas que fıje la
Universidad.
2. Para la obtenci6n de este beneficio deberan cumplirse los siguientes
requisitos:

ıne

ArticUıo

105.

La Junta de Gobierno podra acordar un regimen de exenci6n parcial
de la carga docente de los cargos academicos, excepto del Rector, que
podra acogerse al regimen de exenci6n total 0 parciaL.
Articulo 106.
1. La Universidad convocara las plazas a cubrir con Profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios en regimen de dedicaci6n a tiempo completo, rigiendose la relaci6n funcionarial de prestaci6n
de servicios por las bases de dichas convocatorias.
2. La convocatoria para la provisi6n de pIazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios corresponde al Rector, previa aprobaci6n de la Junta de
Gobierno.
3. Corresponde al Rector, a propuesta de los Depart.amenıos y en
Ios tenninos de los articulos 44 y 50 de los presentes Estatutos, eI nombramiento de Ios Profesores que deba designar la Universidad en las Comisionesde evaluaci6n de los diferentes concursos de provisi6n de plazas.
En eI supuesto de que eI Rector disienta de la propuesta deI Depart.amento,
debera elevar la cuesti6n a la Junta de Gobierno para que esta resuelva
en ultima instancia.
Artıculo

107.

1. Corresponde ala Comisi6n de Reclamaciones prevista en el articulo
43 de la Ley Orgı.inica 11/1983, de Refonna Universitaria, la resoluci6n
de las reclamaciones interpuestas contra las propuestas de las Comisiones
de evaluaci6n de los concursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarias.
2. La Comisi6n de ReCıamaciones estara compuesta por:

a) EI Rector, que la presidini.
b) Seis Profesores de la Universidad pertenecientes al Cuerpo de Catedraticos de Universidad, de diversas ı.ireas de conocirniento, elegidos por

a) Garantia por eI Depart.amento de la cobertura de sus actividades
ordinarias sin incremento del presupuesto correspondiente a su plantilla
docente ordinaria.
b) Antigüedad no inferior a seis anos en los cuerpos docentes universitarios del Profesor propuesto y transcurso de, al menos, se is aftos
desde la finalizaci6n de su ultimo ano sabatico.
c) Desempefı.o previode un minimo de cuatro afios de servicios activos
ininterrumpidos en la Universidad .Carlos III,» de Madrid.
d) Presentaci6n de una Memoria de actividades cientificas y de un
proyecto de investigaci6n que yaya a realizar durante el periodo sabatico,
en el que se justifique la necesidad de la suspensi6n de la actividad docente
e investigadora ordinaria, asi como el compromiso de presentaci6n de
una Memoria de la actividad realizada en eI afio sabatico.
3. Corresponde al Rector, a propuesta del Departamento, instituto
universitario u otro centro al que este adscrito el Profesor propuesto,
la 'Concesi6n del ano sabatico, de conformidad con los criterios establecidos
por la Junta de Gobierno. Durante el ano sabatico eI Profesor disfrutara
de las retribuciones que autorizan las disposiciones vigentes.
4. La Universidad reservara anualmente fondos para dotar un minimo
deI 2 por 100 del importe de la plantilla de funcionarios docentes para
afios sabaticos, que se distrubuiran entre aquellas peticiones que se formulen. La obtenci6n de los anos sabaticos que se otorguen con cargo a
estos fondos especifıcos no estara sujeta al requisito previsto en la letra
a) del apartado 2 precedente.
Articulo lll.
1. El Rector, de confonnidad con los criterios establecidos por la Junta
de Gobiemo y previo infonne del Departamento correspondiente, podrı.i
conceder pennisos no retribuidos por un periodo de un ano, renovable
anualmente por un maximo de otros dos, a los Profesores pertenecientes
a los cuerpos docentes universitarios, garantizando que durante dicho
periodo la docencia sera atendida con cargo al credito presupuestario
correspondiente ala plaza ocupada por eI Profesor solicitante del penniso.
2. Para poder disfrutar del permiso establecido en el apartado anterior
sera necesario que el solicitante haya prestado sus servicios en la Uni-
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versidad .Carlos lli,- de Madrid, al menos durante los cuatro anos anteriores a la solicitud.
ArticUıo

112.

1. Los Profesores que ocupen de manera interina una plaza perteneciente a los Cuerpos Docentes Universitarios tendnin los derechos y
deberes que se les reconocen en las Leyes y en los presentes Estatutos.
2. La selecciôn del profesorad<.> de esta modalidad se realizara mediante concurso, cuyas bases deberan exigir el transcurso de tres afıos desde
la defensa de la tesis doctora} 0 bien la acreditaciôn de tres cursos academicos de actividad docente universitaria, de los cuales, al menos uno
10 sera de responsabilidad docente.
.

Articulo 113.
1. Corresponde al Rector, a propuesta de los Departamentos 0 iniciativa, en su caso de los institutos universitarios u otros centros y previo
informe de la Junta de Gobiemo y del Consejo de Universidades, el nombramiento de Profesores emeritos, que se nin Profesores jubilados pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios 0 funcionarios equivalentes de los paıses miembros de la Uniôn Europea que hayan prestado
destacados servicios a la Universidad durante, al menos, diez anos.
2. Los Departamentos, institutos universit8.rios u otros centros asignanin a los Profesores emeritos sus responsabilidades, regimen de dedicaciôn y de permanencia, que senin similares, en 10 posible, a las que
correspondan al resto del personal docente e investigador.
3. La relaciôn contractual de Profesor emerito seni revisada, al menos,
cada tres anos, sin peıjuicio de su eficada honorifica, que sera de caracter
vitalicio.

Articulo 114.
1. Corresponde al Rector, a propuesta de los Departamentos, institutos universitarios u otros centrôs, y previo ınforme de la Junta de Gobierno, el nombramiento de Profesores visitantes. La propuesta de nombrarniento contendra un informe de la actividad y meritos del candidato.
El plazo m8.ximo de duraciôn de estos contratos seni de dos anos, prorrogablespor otros dos periodos de igual duraciôn m8.xima.
2. Los aspirantes a ser nombrados Profesores visitantes deberan reunir, en todo caso, los siguientes requisitos:

a) Estar en posesiôn del grado de Doctor.
b) Acreditar su experiencia docente e investigadora mediante el
correspondiente CUrr1culum
c) Contar con dos publicaciones relevantes, al menos, a juicio del
Departamento.
d) No haber sido contratado como Profesor visitante por la Universidad .Carlos III,» de Madrid, por mas de dos anos en los cuatro anos
acadernicos anteriores.
La contrataciôn de Profesores visitantes se realizani en regimen
de dedicaciôn a tiempo completo. Los Prof~sores realizaran las actividades
que se establezcan, de conformidad c<.>n la normativa aplicable, en el correspondiente contrato y determinen los Departamentos, institutos universitarios u otros centrosa los que resultasen adscritos.
4. Los Profesores visitantes durante un periodo superior a un ano
tendnin, cuando asi se disponga, los mismos derechos y obligaciones que
los Profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, salvo
aquellos que la legislaciôn reserve expresamente a estos ultimos.
5. Las retribuciones de los Profesores visitantes senin establecidas
por la Junta de Gobiemo.

que consistinin preferentemt!ute en la imparticiôn de cursos especializados, asignaturas optativas del mismo caracter y clases practicas. La asignaciôn de docencia te6rica en materias troncales a un Profesor asociado
sôlo podra efectuarse exccpcionalmente cuando los Profesores del Departamento pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios tengan
cubierta la totalidad de su carga docente y requerira en todo caso informe
motivado del correspondiente Departamento ala Junta de Gobiemo.
Articulo 116.
1. Los ayudantes son investigadores y personal docente en formaciôn.
La contrataciôn de ayudantes de Facultades y Escu~las Tecnicas Superiores
y de ayudantes de Escuelas Universitarias se rea1izara con caracter temporal y con dedicaciôn a-tiempo completo entre Licenciados, Arquitectos
o Ingenieros superiores.
2. Se consideran becarios de investigaciôn aquellos Licenciados,
Arquitectos 0 Ingenieros superiores que disfruten becas .oficiales para formaciôn de personal investigador u otras becas que se consideren similares
conforme a los criterios fıjados por la .Junta de Gobiemo y desempenen
sus funciones adscritos a cualq1İiera de los Departamentos, institutos universitarios u otros cen~ros de la Unive"rsidad. Las condiciones de disfrute
de la beca y ejercicio de sus funciones senin las establecidas eu la normativa
especi!ica por la que se regule dicha beca, pero en 10 no previsto por
esta normativa les seran de ap1icadôn las normas relativas a los ayudantes.
3. Los ayudantes y becarios de investigaciôn deberan realizar labores
de investigaciôn y de colaboraciôn docente y en creditos practicos y, tras
la obtenciôn del grado de Doctor, podran asumir responsabilidades docentes e investigadoras. Los Departamentos, institutos universitarios y otros
centros que cuenten con ayudantes y becarios supervisanin su proceso
de formaciôn en el ambito docente e investigador, especificando en el
plan docente de cada curso academico, de manera -detallada y por areas
de conocimiento, el tipo de responsabilidades 0 colaboraciôn docente que
se les hayan encomendado. La Junta de Gobiemo regulani las modalidades
de colaboraciôn docente que puedan asumir los -ayudantes y becarios de
investigaciôn.
4. La Universidad fomentani la plena formaciôn cientifica y docente
de los ayudantes y becarios de fnvestigaciôn, facilitando estancias en otros
centros superiores de investigaciôn, dentro de las disponibilidades presupuestarias y de persona1.
Articulo 117.
1. El personal docente e investigador tendni sus representantes y
participara en la composiciôn y funcionamiento de los distintos ôrganos
de gobiemo y administraciôn de la Universidad en los tCrminos que establecen los presentes Estatutos y las normas que los desarrollen.
2. El ôrgano propio de representaciôn del personal docente e investigador es la Junta de Personal. Su forma de elecciôn y funcionamiento
seni la prevista por sus normas especi!icas.,
CAPITULOII

3.

Articul0 115.
1. Corresponde al Rector, a propuesta de los-Departamentos, el nombramiento de Profesores asociados, que seran profesionales titulados supe.
riores de reconocida competencia y deberan acreditar, ademas, el ejercicio
continuado de su profesiôn durante, al menos, tres anos.
2. La contrataciôn de Profesores asociados se realizara siempre con
caracter temporal y con dedicaciôn a tiempo parcial, La duraciôn mwma
de este tipo de contratos sera de dos anos, prorrogable por dos anos mas,
transcurridos los cuales la plaza debeni ser objeto del correspondiente
concurso.
3. La .Tunta dE' Gobiemo precisara en el marco de las presentes normı:ıs, pn~vio inıomlt de 10s Departamentos, las obliga.ciones de los Profesor~s 8Sociados.
.
4, Lo& Əcpartarnentos seran responsables del correcto cumplimiertto
de la.s sctividades docentes que se encomienden a los Profesores asociados,
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De 108 estudiantes

Articulo 118.
Son estudiantes de la Universidad todas las personas que esten matriculadas en cualquiera de sus titulaciones y programas.
Aticul0 119.
1. Son deberes de los estudiantes de la Universidad:
a) Realizar el trabajo academico propio de su condici6n universitaria
con el suficiente aprovechamiento.
b) Respetar el patrimonio de la Universidad, asi como hacer un correcto uso de sus inatalaciones, bienes y recursos.
c) _ Ejercer responsablemente los cargos para los cuales hayan sido
elegidos 0 designados.
d) Cooperar con el resto de la comunidad universitaria en el buen
funcionamiento de la Universidad y en la mejora de sus servicios.
e) Cumplir 10 dispuesto en los presentes Estatutos y las restantes
normas que les afecten.
2. La Junta de Gobierno-aprobara las normas reguladoras de las responsabilidades de los estudiantes derivadas del incump1imiento de sus
obligaciones.
~

Articul0 120.
Son derechos de los estudiantes de la Universidad:
a) Recibir una ensefianza de ca1idad, tanto teôrİca como practica,
en los rerminos establecidos en los planes de estudio.
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Conocer, con anterioridad a su rnatriculacİôn, la oferta y progradocente de cada titulaciôn, los criterios generales de evaluaciôn
y los programas de las asignaturas, asr como las fechas de realizaciôn
de las pruebas de evaluaci6n.
c) La publicidad y la revisi6n de las ı:-alificaciones, mediante un procedimiento eficaz y personalizado, con anterioridad a su incorporaci6n
a las actas oficiales.
d) Disponer de unas insta1aciones adecuadas que permitan el normal
desarrollo de los estudios, con atenci6n especınca a las personas con
discapacidades.
e) Participar en las·actividades extra academicas.
f) Ser electores y elegibles para los carg08 que corre8pondan a 108
estudiantes.
g) Recibir informaciôn sobre becas y ayudas al estudio, ası como de
aqueIlos extremos sobre los cuales tengan un interes directo, con arregIo
al principio de transparencia.
h) Recibir 108 medios que hagan posible el ejercicio efectivo de su
derecho de asociaciôn.
i) Participar en el control de ca1idad de la ensefianza a traves de
los cauces que se esUıblezcan.

4. EI Delegado de grupo representa a los estudiantes integrados en
su grupo. Seni auxiliado por el Subdelegado y los v.ocales de grupo. En
caso de ausencia 0 enfermedad seni sustituido por el Subdelegado de
grupo. Seran elegidos por y entre los estudiantes de su mismo grupo.
5. La duraciôn del mandato de los representantes incluidos en el
presente articulo sera de un afio academico. Todos ellospodnin ser removidos a propueSta de un tercio del mismo colectivo que los eligiô, por
mayori~ absolu~ de los presentes en sesiôn convocada a tal efecto.

Artfculo 121.

Articulo 125.

b)

macİôn

1. La Carnara de Estudiantes es el ôrgano de deliberaci6n y consulta
de 108 estudiantes de la Univp.rsidad.
2. La Camara de Estudiantes estani compuesta por los representantes
elegidos por los estudiantes en todos los ôrganos de gobierno de la Universidad y por 108 integrantes de la Delegaciôn.
3. Corresponden a la Carnara de Estudiantes las siguientes competencias:
a) Elaborar y modificar, en su caso, el regIamento que regula su constituciôn y funcionamiento.
b) Coordinar y discutir las iniciativas emanadas de 10s estudiantes
de la Universidad, canalizadas a traves de la Delegaciôn.
c) Ser informada regularmente de los asuntos que afecten a la comunidad universitaria y transmitir esta informaciôn a los estudiantes a traves
de la Delegaciôn.
ArticUıo

CAPITULO III
Del Personal de Administraci6n y Serviclo8
Articulo 124.
El Personal de Administraciôn y Servicios de la Universidadd constituye
el sector de la comunidad universitaria al que corresponden las funciones
de gestiôn, apoyo, asistencia y asesoramİento para la prestaciôn de los
servicios universitarios que contribuyen a la coİısecuciôn de los fines propios de la Universidad.

J . EI Personal de Administraciôn y Servicios estara compuesto por
. funcionarios de la propia Universidad, por funcionarios procedentes de
otras Administraciones y por personal laboral y se regira, segl1n los casos,
por la legislaciôn de funcionarios, por la legislaciôn laboral, por los Convenios Colectivos, asi como por los presentes Estatutos y sus normas de
desarrollo.
2. Las plantillas del Personal de Administraciôn y Servicios seran
aprobadas por eI Consejo SociaI, a propuesta de la Junta de Gobierno,
previa negociaci6n con los representantes de dicho personal. En el caso
de no alcanzarse un acuerdo, resolvera la Junta de Gobierno. La Unİ
versidad revisara y aprobara cada dos afios su plantilla orga.ruca, y de
manera potestativa cada afio. Dicha plantilla identificani y clasificara los
puestos de trab~o con indicaciôn de las unidades administrativas y organicas en las que estos se integran, denominaciôn de los mismos, grado
de responsabilidad y dedicaciôn, asi como las condiciones generales para
el ejercicio de sus funciones.

122.

Articulo 126.
1. La Delegaciôn es eI ôrgano de representaciôn de 108 e8tudiantes.
2. La Delegaciôn estara compue8ta por todos· 108 Delegados de grupo
de la Universidad.
3. Corresponden a la Delegaciôn las siguientes competencias:

a) Elaborar y modificar, en su caso, el regIamento-que regula su constituciôn y funcionamiento.
b) Poner en practica las iniciativas acordadas en el Consejo de Estudiantes.
c) Supervisar la prestaciôn de 108 servicios de la Univer8idad.
d) Cana1izar la informaciôn de los asuntos que afecten a la comunidad
universitaria.
e) Participar en la concesiôn de becas yayudas.
4. La Delegaciôn podni crear las comisiones que estime convenientes
para el desempefio de sus funciones.
5. La Universidad asignani a la Delegaciôn los medios necesarios para
su correcto funcionamiento.
Articulo 123.
1. EI Delegado general es el mwmo representante de los estudiantes
ante cualquier instancia. El Subdelegado general e~ el sustituto del Delegado general en caso de ausencia 0 enfermedad. EI Secretario de la Delegaciôn tendni la funciôn de auxiliar al Delegado general, asi como la de
ser depositario de las actas de la Delegaciôn. Seran elegidos por y entre
los Delegados de grupo de la Universidad.
2. El Delegado de Facultad 0 Escuela representa a todos los estudiantes que reciban docencia en su misma Facultad 0 Escuela Politecnica
Superior. EI Subdelegado de Facultad 0 Escuela es el sustituto del Delegado
de FacUıtad Q,. Escuela. Podra existir la figura del Secretario, si se estima
conveniente. Seran elegidos por y entce tos Delegados y Subdelegados de
titulaciôn de la Facultad 0 Escuela Politecnica Superior correspondiente.
3. El Delegado y Subdelegado de la titulaciôn representan a todos
los estudiantcs de su titulaciôn. EI Subdelegado de La titulaciôn ejercera
la funciôn de Secretario en su titulaciôn. Senin elegidos por y entre los
Delegados de grupo de la titulaciôn.

1. Son deberes del personal de Administraciôn y Servicios, ademas
de los previstos por las leyes:

a) Desempefiar las tareas conforme a los principios de legalidad y
eficacia, contribuyendo a los fines y mejora del funcionamiento de la Universidad como servicio publico.
b) Asumir las responsabilidades que les correspondan por el ejercicio
de su puesto ante el ôrgano de gobierno de la Universidad.
c) Participar en los procedimientos de evaluaciôn y control de su
.actividad.
d) Respetar el patrimonio de la Universidad, ası como hacer un correcto uso de sus instalaciones, bienes y recursos.
e) Asumir las responsabilidades que comporten los cargos para los
cuales hayan sido elegidos.
f) Colaborar con el resto de la comunidad universitaria y contribuir
al cumplimiento de los fines y funciones de la Universidad.
g) Cumplir los presentes Estatutos y sus normas de desarrollo.
2. EI regimen disciplinario detPersonal de Administraciôn y Servicios,
que asegurara el cumplimiento efectivo de sus obligaciones, seni el eStablecido en la legislaciôn aplicable y en las normas que para su desarrollo
dicte la Junta de Gobierno.
ArticuIo 127.
Son derechos del Personal de Administraciôn y Servicios los reconocidos por las leyes y en particular:
a) Ejerc~r su actividad de acuerdo a criterios de profesionalidad y
ser informados de las evaluaciones que sobre ella se realicen.
b) Disponer de los medios adecuados y de la informaciôn necesaria
para el desempefio de sus tareas y conocer las fun(!iones asignadas a su
puesto de tcabajo.
c) Recibir la formaciôn profesional y academica encaminadas a su
perfeccionamiento.
d) Asociarse y sindicarse libremente, ası como negociar con la Universidad por medio de sus representantes, las condiciones de trabajo.
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e) Participar en lüs 6rganüs de gübiernü y administraci6n de la Universidad de acuerdü cün 10. establecidü en lüs presentes Estatutos.
f) Desarrüllar sus tareas en un ambiente que garantice el cumplimiento de la nürmativa en materia de seguridad e higiene.
.
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nü estableceni el correspondiente procedimiento, que se inspirarn en los
principios de igualdad material, merito y capacidad.
4. La Universidad fümentani lüs aspectos practicüs de la docencia,
cünsignandü a tal efecto para cada ejerciciü econ6micü 1as cantidades
que se consideren cünvenientes en las düerentes partidas presupuestarias.

Articulü 128.
EI Persünal de Administraci6n y Serviciüs seni retribuidü cün cargü
al presupuesto de la Universidad.En la asignaci6n de las retribuciünes
cornplernentarias seni preceptivü el infürme de lüs 6rganüs de representaci6n del Persünal de Administraci6n y. Serviciüs.
Articulü 129.
1. Las Escalas de funcionariüs de la Universidad se agruparan de
acuerdo cün la titulaci6n exigida para el ingresü en las mismas segu.n
las dispüsiciünes vigentes. La Junta de Gobierno prüpündni al Cünsejü
Socialla creaci6n de aquellas Escalas que considere necesarias.
2. Los grupüs y categürfas del persünal labüral de la Universidad
serlin los establecidüs por el Cünveniü Cülectivü que le sea de aplicaci6n.
3. La prüvisi6n de vacantes de puestos de trab~ü se efectuani, previa
negüciaci6n con lüs representantes del persünal de Administraci6n. y Servicios, rnediante concursü, üpüsici6n 0. cüncurso-opüsici6n. La cünvücatoria
indicara el mimerü de plazas cünvocadas a prümoci6n interna.

Articu1ü 134.
1. El Rector determinara lüs procedimientos de inscripciôn y matriculaciôn de 108 estudiantes en las correspondientes enseftanzas.
2. La Junta de Gübiernü estableceni las cündiciünes en las que el
personal dücente e investigadür y e1 de administraciôn y serviciüs de la
Universidad podnin seguir enseftanzas en la misma.
3. Cuando la determinaci6n de iÜS derech08 de inscripciôn 0 matricula
en alguna titulaciôn cürrespünda a la Universidad, dichüs derechüs se
fijaran por la Junta de Gobiernü de cünfürmidad cün 10.8 criteriüs que
estab1ezca e1 Cünsejü Sücial.
Articu1ü J35.
La propuesta de nürmas de permanencia de lüs estudiantes que ha
de realizar la Junta de Gübiernü para su elevaci6n al Cünsejü Sücial, de
cünfürmidad cün e1 articUıü 44 de lüs presentes Estatutos, se əJustani
a 1üs siguientes criteriüs:

Articulü 130.
1. EI Persünal de Administraci6n y Serviciüs tendni 'sus representantes y participara en la cümpüsici6n y funcionamiento de lüs distintos
6rganos de gübiernü y administraci6n de la Universidad, en lüs terminüs
que establecen lüs presentes Estatutos y las nürmas que los desarrüllen.
2. Los 6rganüs prüpiüs de representaci6n de Persüİıal de Administraci6n y Serviciüs sün la Junta de Personal, para eI personal funciünariü,
y el Cümite de Empresa, para el persünal laboral. Sus respectivas fürmas
de elecci6n y funciünamiento seran las previstas pür sus nürmas especificas.

TITULOIV

De las actividades de la Universidad
CAPITULOI
De ~ dücencia yel estudio

Articulü 131.
1. La enseftanza en la Universidad tiene cümü finalidad la preparaci6n
para eı ejerciciü de actividades prüfesiünales y la educaci6n para el desenvolvirniento de las capacidades intelectuales, mürales y culturales de lüs
estudiantes a traves de la creaci6n, transmisi6n y cntica de la ciencia,
la tecnülügia y las artes.
2. La enseftanza se impartira dentrü del marcü del plenü desarrüllü
de la persüna en el respeto a lüs principiüs demücraticüs de cünvivencia
y a lüs derechos fundamentales y libertades publicas.
3. La Universidad prümoveni la integraci6n entre dücencia e investigaci6n y la adaptaci6n de estas actividades a las necesidades y demandas
sociales vigentes.

a) En el primer afto. academico, lüs estudiantes deberan aprübar al
menüs düs de las asignaturas que se impartan en el primer curso del
plan de estudiü de la titulaci6n en la que estuvieran matriculados.
b) Los e8tudiantes dispündnin de düs aftü8 academicüs cünsecutivüs
para aprübar el primer cursü cümpleto en lüs planes de estudiü cünducentes
a la übtenciôn de 108 titulüs de licenciadü y diplümadü y de tres afiüs
academicüs cünsecutivüs en 1üs planes de estudiü cünducentes a la übtenci6n de 10.8 titu1üs de Ingenierü 0. Ingenierü tecnicü.
c) Los estudiantes dispondran de un mıiXİmü de cuatrü cünvücatorias
para superar. 1as asignaturas que se impartan en 1üs planes de estudiü
cünducentes a la übtenci6n de lüs titulüs de licenciadü y diplümadü y
de seis convocatorias para superar las asigilaturas que se impartan en
lüs planes de estudiü cünducentes a la übtenciôn de 1üs titulüs de Ingenierü
0. Ingenierü tecnicü.
.
d) Los estudiantes podran anular libremente las düs illtimas convocatorias, en lüs p1azüs y cündiciones que se establezcan en 1as nürmas
de permanencia, que nü podran autorizar la anulaciôn autümatica pür
inasistencia al examen ni la libre anulaciôn de cünvücatorias en asignaturas
que se impartan en eı primer cursü.
e) Los estudiantes podnin fürmalizar su matricula simu1taneamente
en düs cursüs cünsecutivüs cümo mıiXİmü.
Articulü 136.
. 1. La .ı:unta de Gübiernü estableceni 1üs criteriüs y procedimientos
para lüs cambiüs de titulaciôn y las cünvalidaciünes de estudiüs.
2. Los cambiüs de titulaciôn s61ü püdrin admitirse cuandü existan
p1azas vacantes en la de destinü y siempre que nü se defraude el procedimiento de accesü.
3. Para "garantizar la adecuaci6n de la fürmaci6n de lüs estudiantes,
la Junta de Gübiernü podri establecer requisitos especiales para el accesü
a lüs segundüs ciclüs desde lüs primerüs de ütras titulaciünes.

Articulü 132.
La Universidad velani por la calidad de la enseftanza impartida y su
adecuaci6n a las necesidades de la sociedad, y asegurara el, seguimiento
y evaluaciôn del persünal docente y de lüs estudiantes cün criteriüs adecuados.
ArticUıo

133.

1. La Junta de Gobiernüfijara la pülitica de enseftanzas y aprübani,
a prüpuesta del Rector, lüs cürrespondientes planes anuales y plurianuales.
2. El plan anual de enseftanzas determinani, al menüs, 108 siguientes
extrernos:

a) Oferta de plazas para cada titulaciôn en funciôn de la capacidad
real de la Universidad, lüs mediüs personales disponibles y Ias cündiciünes
exigibles para desarrüllar una enseftanza universitaria de calidad.
b) Calendariü escülar para cada afiü academicü, cün expresiôn de
lüs periodos de matricula, de examen y de cünvalidaci6n.
3. En aquellüs tipüs de enseftanza en lüs que la cümpetencia de seleccion de lüs estudiantes venga atribuida a la Universidad, la Junta de'Gübier-

ArticUıü

137.

1. La. Universidad, a traves del Cünsejü Sücial, y, en su casü, de la
Fundaci6n Universidad .Carlüs lll,» prümüveni la cülaboraciôn de la sociedad para establecer un sistema cümplementariü de becas y ayudas al
estudiü.
2. La Junta de Gübiernü establecera, en el marcü de lüs criteriüs
generales que determine el Cünsejo Sücial, el prücedimiento al que se
əJustani la adjudicaci6n de las becas y ayudas, que se atendni a lüs principiüs de publicidad, transparencia, igualdad material, merito y capacidad.
3. Las becas y ayudas que se ütorguen en el marcü de un cünveniü
se regiran pür 10. previsto en el misrnü y, subsidiariamente, por las nürmas
que sean de aplicaciôn general para las que adjudique la Universidad.

Articulü 138.
Las' enseftanzas de la Universidad pueden ser de caracter regladü, que
se impartiran de acuerdü cün un plan de estudiüs y estaran ürientadas
a la obtenciôn de un titulü, y de caracter nü regladü.
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Articulo 139.

1. Las enseftanzas regIadas se clasifican, en funci6n de la titulaci6n
a la que se dirigen, en:
a) Enseftanzas conducentes a la obtenci6n de titulos oficiales reconocidos u homologados.
b) Enseftanzas conducentes a la obtenci6n de titulos propios.
2. Corresponde a la Junta de Gobierno la aprobaci6n de la propuesta
de implantaci6n de enseftanzas regladas, asi como de sus planes de estudios.
3. La iniciativa de creaci6n de nuevas titulaciones, de elaboraci6n
o revisi6n de planes de estudios y de supresi6n de las enseftanzas regladas
a las que se refiere el presente articulo corresponde a la Junta de Gobierno,
Consejos de Departamento, Juntas de Facultad 0 Escuela y Consejos de
Instituto, en los terminos establecidos en los presentes Estatutos.
4. Para la aprobaci6n de la propuesta de implantaci6n de estas enseftanzas regladas sera preceptiva la realizaci6n de los siguientes informes:

a) Estudio sobre la viabilidad cientifica, tecnica 0 artıstica de la titulaci6n, asl como lajustificaci6n socioecon6mica de su implantaci6n.
b) Estudio econ6mico-financiero del coste de la implantaci6n y de
los recursos para su financiaci6n.
c) Elaboraci6n del correspondiente plan de estudios, conforme a los
requisitos que en cada caso la ley establezca.
d) Determinaci6n del titulo al que conducen los estudios.
5. En el correspondiente procedimiento participaran los Departamentos, Facultades, Escuelas Politecnicas Superiores, Institutos Universitarios
u otros centros que resulten directamente afectados por la implantaci6n
de las enseftanzas de que se trate. Los planes de estudios deberan ser
sometidos a informaci6n publica de la comunidad universitaria p,or un
plazo no inferior a dos meses antes de ser aprobados.
6. La Universidad podra organizar la impartici6n de las enseftanzas
de modo que se permita la obtenci6n simultanea de mas de un titulo.
7. La Universidad, de acuerdo con la legis1aci6n en cada caso aplicab1e,
podra estab1ecer enseftanzas conjuntas con otras Universidades, centros
de enseftanza superior 0 centros de investigaci6n, a traves del correspondiente convenio. La Universidad podra reconocer 1as enseftanzas que
se impartan en las instituciones antes citadas, con 105 efectos que en cada
caso sean 1egalmente procedentes.
ArticUıo

140.
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1. La Universidad prestara especial atenci6n a 1as enseftanzas de tercer eiclo y doctorado.
2. Corresponde ala Junta de Gobierno la aprobaci6n de 10s programas
de tercer ciclo y doctorado.
3. La Universidad otorgara a 1as enseftanzas de doctorado, a todos
10s efeetos, un tratamiento amilogo al que aplique a 1as enseftanzas de
primer y segundo ciclos.
4. Corresponde a 10s Departamentos y, en su easo, a 10s Institutos
Universitarios la propuesta de programas de doctorado, la imp1antaci6n
de 10s programas que hayan sido aprobados por la Junta de Gobierno
euya responsabilidad academiea 1es haya sido asignada y su coordinaci6n
academica. Igualmente 1es corresponde la admisi6n de los eandidatos a
estos programas de doctorado, de acuerdo con 10s criterios aprobados
por la Junta de Gobierno.
5. En ningun caso la atenci6n a 1as enseftanzas de tercer ciclo 0 doctorado podra suponer una reducci6n mayor de un tercio en la carga docente
que corresponda a cada Profesor en primer y segundo ciclo.

e) Actividad de 10s Profesores, mediante la asignaci6n de retribuciones especiales en atenciôn a exi.gencias docentes e investigadoras 0
a meritos reIevantes.
2. EI compromiso de financiaci6n de las actuaciones mencionadas
en el apartado anterior debera formalizarse mediante e1 oportuno convenio,
que debera ser aprobado por la Junta de Gobierno, previo informe de
los Departamentos afectados, e incluira, al menos, los siguientes extremos:

a) Compromisos adquiridos por la Universidad.
b) Areas de conocimiento concernidas.
c) Profesores beneficiarios.
d) Entidad financiadora.
e) Duraci6n del convenio que, cuando implique la implantaci6n de
una enseftanza plurianual, debera asegurar que la financiaci6n cubre las
obligaciones inherentes a la misma durante un perfodo de, al menos, cinco
aftos.
CAPITULOII
De la lnvestigacl6n
ArticUıo

143.

1. La investigaci6n en la Universidad es fundamento de la docencia
y medio para el progreso de la comunidad. Para un adecuado cumplimiento
de sus funciones, la Universidad asume eomo uno de sus objetivos primordiales el desarrollo de la investigaci6n cientifiea, tecniea y artistica
y la formaci6n de investigadores.
2. La investigaci6n es un deber y un derecho del personal doeente
e investigador; sin mas limitaciones que las derivadas del eumplimiento
de los fines genera1es de la Universidad y de la racionalidad en e1 aprovechamiento de sus recursos.

Articu10 144.
1. La Universidad procurara la obtenci6n de reeursos suficientes para
la investigaci6n y, especia1mente, la infraestructura, 1as instalaciones y
10s equipos neeesarios para su desarrollo.
2. La Universidad fomentara la investigaci6n eonsignando a tal efeeto
para eada ejercicio eeon6mico 1as eantidades que se consideren convenientes en las diferentes partidas presupuestarias. La memoria econ6mica
anua1 de la Universidad recogera explicitamente la ejecuci6n desagregada
del gasto cotrespondiente a esta actividad. Para la dotaci6n econ6mica
de los Departamentos, los Institutos Universitarios u otros centros se tendran en cuenta los resultados de la investigaci6n realizada, evaluada en
la forma que establezca la Junta de Gobierno.

Articu10 145.

La organizaci6n de las enseftanzas de caracter no reglado se atendra
a 10 que disponga ia Junta de Gobiemo.
.

1. La Universidad desarrollara la investigaci6n a traves de los Departamentos, los Institutos Universitarios u otros eentros que constituya con
esta finalidad.
.
2. La Universidad y su personal docente e investigador podran contratar la realizaciôn de trabəjos de investigaci6n con personas fisicas 0
entidades publicas 0 privadas, a traves de laOficina de Transferencia
de Resultados de la Investigaci6n regulada en el articu10 157 de los presentes Estatutos.
3. La Junta de Gobierno aprobara cuantas normas sean necesarias
para ordenar las actividades de investigaci6n que gocen de financiaciôn
externa de cualquier tipo, ya sea total 0 parcial.
4. Los Departamentos, Institutos Universitarios u otros centros, asi
como 105 investigadores.cesponsables de 10s proyectos 0 contratos de investigaci6n, podran contratar, conforme a la 1egis1aci6n vigente, con cargo
a 10s fondos de cada proyecto y por su perfodo de duraci6n, personal
especializado 0 colaborador para el desarrollo del mismo.

Articu10 142.

Articulo 146.

1. La Universidad podra promover y apoyar, con cargo a donaciones,
subvenciones 0 cualquier otra fuente de financiaci6n əjena a las dotaciones
que la Administraci6n eompetente establezca para su f'ınanciaci6n, 1as
siguientes actuaciones:

La Junta de Gobierno constituira una Comisi6n de Investigaci6n, integrada por Profesores doctores de diferentes areas de eonocimiento designados por ella, ala que correspopden las siguientes funciQnes:

Articulo 141:

a) Imp1antaci6n 0 desarrollo de titu1aciones.
b) Creaci6n de catedras especia1es.
e) Desarrollo de areas de conocimiento, a traves de la dotaci6n de
medios materiales 0 la financiaci6n de plazas de personal docente e investigador.
d) Impartici6n de asignaturas.

a) Asesorar a la Junta de Gobierno sobre La politica general de investigaci6n y sobre 1as prioridades anuales de actuaci6n.
• b) Proponer a la Junta de Gobierno la distribuciôn de1 presupuesto
de la Universidad dedicado a investigaci6n y la distribuci6n de 10s recursos
externos para el fomento de la investigaci6n.
c) Proponer la convocatoria y adjudicaci6n de becas y ayudas a la
investigaci6n.
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d) Elaborar la memoria anual de las actividades de investigaciôn de
la Universidad.

2. La Junta de Goblerno aprobani cuantas normas sean necesarias
para la mejor ordenaciôn de las actividades· de asistencia a la sociedad
que gocen de financiaciôn externa de cualquier tipo, ya sea total 0 parcial.

Articulo 147.
Articul0 152.
La UniverSidad gestionani los proyectos de investigaciôn a traves
de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigaciôn a que
se refiere el articulo 159 de Ios presentes Estatutos.
2. La Junta de Gobierno, a propuesta del Rector, podra autorizar
un sistema alternativo de gestiôn para supuestos concretos, atendiendo
a circunstancias que asi 10 aconsejen. En este caso, la Junta de Gobierno
establecera, asimismo, los mecanismos que garanticen la correcta afectaciôn de 108 bienes e ingresos obtenidos.
3. La Junta de Gobierno establecera el regimen de participaciôn del
personal docente e investigador en los beneficios derivados de la explotaciôn comercial de los resultados de los trabəjos cientificos, tecnicos 0
artisticos que se realicen.

vidades que dirigira a los ciudadanos, con la finalidad preferente de lograr
el acceso a la educaciôn del coI\iunto de la sociedad.
2. Las actividades de extensiôn universitaria podran desarrollarse
en colaboraciôn con otras entidades, p1İblicas 0 privadas y especialmente
con las organizaciones no gubernamentales y con los centros de ensenanza
secundaria adscritos a la Universidad.
3. Estas actividades prestanin especial atenciôn a las necesidades
de su entorno, para lograr la mayor adecuaciôn entre las demandas sociales
y la actividad universitaria.

Articulo 148.

Articulo 153.

1. La Univeridad, los Departamentos, los Institutos Universitarios y
los profesores, a traves de los anteriores, podnin contratar con personas
fisicas y con entidades p1İblicas 0 privadas la realizaciôn de trabajos de
caracter cientifico, tecnico 0 artistico, de conformidad con el articulo 11
de la Ley Org8nica 11/1983, de Reforma Universitaria.
2. Estos contratos podnin ser suscritos por:

1. La Universidad canalizara preferentemente sus actividades de colaboraciôn con la sociedad a que se refiere el presente capitulo a traves
de la Fundaciôn Universidad ·.Carlos III,».
2. Corresponde al Rector, en su condiciôn de Presidente del Patronato
de la Fundaciôn:

1.

a)
b)
c)
d)

EI Rector, en nombre de la Universidad.
Los Directores de los Departamentos.
Los Directores de los Institutos Universitarios.
Los Profesores, en su propio nombre.

3. En los supuestos b), c) y d) del apartado anterior sera necesaria
la previa autorizaciôn del Rector y la conformidad del correspondiente
Consejo de Departamento 0 de Instituto, que senin notificadas a la Oficina
para la Transferencia de Resultados de la Investigaciôn.
4. Del importe de estos contratos se detraera un porcentaje m8.ximo
del16 por 100, que se destinara en un tercio a cubrir los gastos generales
de la Universidad y en dos tercios al Departamento 0 Instituto Universitario. La Junta de Gobierno podra estabecer porcentajes diferenciados
en funciôn de si el trabajo realizado requiere 0 no la utilizaciôn de instalaciones 0 medios de la Universidad. A efectos de la aplicaciôn del porcentaje que se establezca, no se tendnin en cuenta las cantidades que
esten expresamente previstas en el presupuesto de gastos del contrato
para la adquisiciôn de material inventariable que, en todo caso, se incorporani al patrimonio de la Universidad.
CAPITULO III

1. La Universidad contribuir3. mediante la extensiôn universitaria a
la difusiôn del conocimiento, la ciencia y la cultura, a traves de las acti-

. a) Informar a la Junta de Gobierno de su programa de actuaciôn,
memoria, presupuesto y balance anual.
b) Informar a la Junta de Gobierno de la designaciôn de su director-gerente.
c) Velar porque, en el cumplimiento de sus fines, la Fundaciôn se
adecu.e a los principios de capacidad, merito y publicidad en las convocatorias de las ayudas, becas y subvenciones que realice, garantizando
la igualdad de acceso a los servicios que preste.

. TITULOV

De los servicios universitarios
Articul0 154.
1. La Universidad organizara los servicios necesarios para apoyar
el correcto desarrollo de las actividades docentes, de estudio, de investigaciôn y de colaboraciôn entre la Universidad y la sociedad de acuerdo
con sus disponibilidades presupuestarias.
2. Los servicios universitarios podran prestarse y gestionarse direc:'
tamente por la Universidad 0 por otras personas 0 entidades, en virtud
de los correspondientes convenios 0 contratos, que debenin ser aprobados
por el Rector.

De la colaboracl6n entre la Universldad y la sodedad

Articul0 155.
Articulo 149.
La Universidad contribuira al desarrollo cultural, social y econômico
de la sociedad y procurani la mayor proyecciôn de sus actividades. Para
ello, a iniciativa propia 0 en colaboraciôn con entidades p1İblicas 0 privadas,
promovera la difusion de la ciencia, la cultura y el arte por 108 siguientes
medios:

a) Los acuerdos 0 convenios de canicter general.·
b) Los trabəjos de asistencia cientifica, tecnica 0 artistica.
c) La extensiôn universitaria.

1. La creaciôn· y supresiôn de los servicios universitarios, asi como
la aprobaciôn de sus reglamentos de organizaciôn y funcionamiento, corresponde a la Junta de Gobierno, a propuesta del Rector.
2. Los acuetdos de creaciôn debenin especificar la dependencia organica de los servicios y los medios personales. y materiales que hayan de
asigmi.rseles para el desarrollo de sus actividades.
3. Los reglamentos de cada servicio debenin establecer cauces para
la participaciôn de los usuarios.
Articulo .156.

Articulo 160.
1. Los acuerdos 0 convenios de caracter general senin suscritos 0
denunciados por el Rector, previo informe del Departamento, Instituto
Universitario u otro centro afectado por razôn de la materia. La Junta
de Gobierno sera informada por el Rector de la suscripciôn 0 d~nuncia
de dichos acuerdos 0 convenios.
2. EI coptenido de tales acuerdos 0 convenios especificani los compromisos de cada parte. .
Aiticulo 151.
1. Los Departamentos, Institutos Universitarios u otros centros de
la Universidad y su personal docente e investigador podnin realizar trabəjos de asistencia a la sociedad y, en particular, desarrollar cursos de
especializaciôn con entidades p1İblicas 0 privadas.

1. En cada servicio iıniversitario podra haber un director responsable
de su gestiôn y funcionamiento, que reunira las caracteristicas de profesionalidad y experiencia necesarias y sera nombrado por el Rector.
2. Para la mas adecuada prestaciôn de los servicios en las diferentes
Facultades, Escuelas Politecnicas Superiores y otros centros, podnin constituirse en ellos unidades de gestiôn.
.
Articulo 157.
1. La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigaciôn es
un servicio tecnico-administrativo centralizado de la Universidad, sin personalidad distinta de la de esta, para la gestiôn de la actividad investigadora
y la administraci6n de los fondos generados por la Universidad, en ejecuciôn de la polftica definida en la materia por los ôrganos de gobierno
.competentes.
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2. La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigacion
dependera organicamente del Rector 0 Vicerrector en quien delegue yactua- ra con autonomia funcional bı\jo su superior direcci6n.
3. Corresponden a la Oficina de Transferencia de Resultados de la
Investigaci6n, en el marco de 10 establecido en el apartado 1 de este articulo,
las siguiente funciones:

a) Identificar y difundir la oferta cientffi.co-tecnica de la Universidad.
b) Establecer, facilitar y desarrollar las relaciones entre la Universi dad y cualquier demandante 0 promotor de investigaci6n cientifico-recnica, sea publico 0 privado.
c) Facilitar y gestionar la transferencia de los resUıtados de la investigaci6n cientifico-tecnica, contratando en nombre de la Universidad los
correspondientes trabajos y efectuando por cuenta de los investigadores
cuantos act.os y gestiones fueran precisos.
d) Establecer y llevar la base de datos de investigadores e investigaci6n de la UniveFsidad.
e) Informar a los investigadores y grupos de investigaci6n de las convocatorias pı.iblicas de financiaci6n de proyectos, becas, infraestructuras
y cuantas otras lleguen a su conocimiento.
1) Gestionar los derechos de propiedad industrial procedentes de los
resultados de la investigaci6n desarrollada por la Universidad.
ArticUıo

158.

1. La Biblioteca de la Universidad es un servicio unitario de apoyo
a la docencia, el estudio y la investigaci6n, mediante la gesti6n y difusi6n
de documentaci6n e informaci6n.
2. Son funciones propias de este servicio la adquisici6n, el proceso,
la custodia y la gesti6n de los fondos bibliogrruıcos y documentales de
la Universidad.
3. La Biblioteca estara constituida por todos los fondos bibliograficos
y documentales de la Universidad, cualquiera que sea su soporte y con
independencia de su procedencia, del concepto presupuestario empleado
en su adquisici6n 0 del procedimiento seguido al efecto.
4. En el estado de gastos del presuspuesto anual de la Universidad
debera consignarse un credito para el fonda bibliogrruıco y documental
de la Biblioteca de, al menos, el 8 por 100 del total de los gastos previstos
para el ejercicio en el capitulo de bienes y servicios 0 capitulo equivalente.
5. La Biblioteca tendra una direcci6n unica y dependera organicamente del Rector 0 Vicerrector en quien delegue y se regira por los 6rganos
que se establezcan y su regIamento, en los que se garantizara la representaci6n de los Departamentos y de los estudiantes.
Articulo 159.
1. El servicio de informatica de la Universidad es el encargado de
la organizaci6n general de los sistemas automatizados de informaci6n para
el apoyo a la docencia, el estudio, la investigaci6n y la gesti6n.
2. Son funciones de este servicio la planificaci6n y gesti6n de la red
de la Universidad y los elementos informaticos en la medida que sean
cone'ctados a la misma, la prestaci6n de soporte informatico a la gesti6n
de la Universidad y la atenci6n a sus miembros como usuarios de bienes
informaticos de titularidad de la Universidad.
.
3. El servicio de informatica dependera organicamente del Rector 0
Vicerrector en quien delegue y se regira por los 6rganQs que se establezcan
en su regIamento, en los que se garantizani la presencia de representantes
de los Departamentos.
4. La organizaci6n del servicio, a traves de su regIamento, establecera
las medidac; oportunas para velar por la seguridad de los datos personales
que obren en su poder.
Articulo 160.
1. La Universidad prestara el servieio de residencia mediante convocatoria publica anual.
2. Los Directores de las residencias univeisitarias seran nombradoc;
por el Rector, entre los Profesores de la Universidad pertenecientes a
los Cuerpos Docentes Universitarios.
3; El regIamento del servicio de residencia sera aprobado por la Junta
de Gobierno.
ArticUıo
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2. El Consejo de Redacci6n y el Director de este medio de comunicaci6n seran nombrados por el Rector, previa deliberaci6n de la Junta
de Gobierno.
Articulo 162.
Los restantes servicios de asistencia a la comunidad universitaria se
regiran por 10 dispuesto en sus regIamentos propios y desarrollaran sus
actividades de acuerdo con las directrices, planes, programas e instrucciones aprobados por los 6rganos de gobierno de la Universidad.

TITULOVI

Del regimen econoınico y:financiero de la Universidad
Articulo 163.
La Universidad goza de autonomia econ6mica y financiera, de acuerdo
con 10 establecido en las leyes.

CAPITULOI
DeI Patrimonlo
Articulo 164.

1. El patrimonio de la Universidad esta constituido por el coI\iunto
de bienes, derechos y acciones cuya titularidad ostente y cuantos otros
pueda adquirir 0 le sean atribuidos por el ordenamiento juridico.
2. Se incorporaran al patrimonio de la Universidad las donaciones
que reciba y el material inventariable y bibliogrruıco que se adquiera con
cargo a fondos de investigaci6n, salvo aquel que por convenio deba adscribirse a otras entidades.
3. Incumbe a toda la comunidad universitaria la conservaci6n y correcta utilizaci6n del patrimonio de la Universidad. EI incumplimiento de estas
obligaciones sera objeto de sanci6n conforme a la legislaci6n vigente y
a las normas que en su des.arrollo dicte la Junta de Gobierno.
Articulo 165.
1. La Universidad asume la titularidad de los bienes de dominio pı.ibli
co que esten afectos al cumplimiento de sus fines y aquellos que en el
futuro sean destinados a las mismas finalidades por el Estado, las Comunidades Aut6nomas 0 las Corporaciones Locales. Los bienes de dominio
pı.iblico que se desafecten pasaran a ser bienes patrimoniales de la Universidad .Carlos III» de Madrid.
2. Corresponde a la Junta de Gobierno la gesti6n de los bienes de
dominio publico y la disposici6n de los patrimoniales de caracter inmueble,
previa autorizaci6n del Consejo Social, conforme a su regimen propio y
de acuerdo con las normas generales que rijan' en esta materia.

Articulo 166. '
1. El inventario general que corresponde elaborar al Gerente se actualizara anualmente y' sera depositado en la Secretaria general de la Universidad para su consulta por los interesados.
2. Corresponde al Secretario general la inscripci6n en los registros
pı.iblicos de los bienes y derechos cuya titularidad ostente la Universidad.

CAPITULO II
DeI regimen presupuestario
Articulo 167.
1. 'La Universidad contara con un presupuesto anual, ı.inico, pı.iblico
y equilibrado, que contendra la totalidad de sus ingresos y gastos durante
el afio natural.
2. El Gerente confeccionara el anteproyecto de presupuesto, teniendo
en cuenta las necesidades que le comuniquen los diversos 6rganos de
la Universidad. EI Rector 10 presentara ante la Junta de Gobierno y aprobado, en su easo, por esta, sera sometido al Consejo Social.
3. Todo programa de aetividades que se realice en virtud de aeuerdo,
convenİo 0 eontrato contabilizara de forma separada sus propios fondos,
sin perjuicio de que deban consignarse en el presupuesto de la Universidad.

161.

1. La Universidad garantiza.r8. la existencia y difusi6n de un medio
de comunkaci6n interno, de periodicidad mensual durante el periodo lectivo, en el que podnin publicar libremente todos los integrantes de la
comunidad universitaria.

Articul0 168.
1. La Memoria econ6mica anual es eL documento que sirve para rendir
cuentas de la ejecuci6n del presupuesto ante los 6rganos competentes
y ante la comunidad universitaria.
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2. La elaboraci6n de la Memoria econ6mica anual corresponde al
Gerente, b~o la direcci6n del Rector, que la sometera a la Junta de Gobierno. Aprobada por esta, seni presentada al Consejo Social para su aprobaci6n definitiva y posteriormente se hara publica.
3. La Memoria econ6mica anual contendra la liquidaci6n definitiva
del presupuesto, un informe de la situaci6n patrimonial y otro informe
de la gesti6n de los recursos econ6~icos.

Articulo 169.
1. La Universidad asegurara el control interno de sus gastos e ingresos
de acuerdo a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia. A tal efecto,
podni constituirse una unidad administrativa, con dependencia· directa
del Rector y dotada de autonomia funcional respecto del Gerente, que
emp1eara, en su caso, tecnicas de intervenci6n selectiva.
2. Anualmente se realizara una auditoria financiera externa por profesionales capacitados e independientes. El auditor sera nombrado por
un periodo no superior a cinco anos. Los resUıtados de la auditoria se
comunicanin al Consejo social, al claustro universitario y a la Junta de
Gobierno, que estableceni el procedimiento para su difusi6n al conjunto
de la comunidad universitaria.
CAPITULO III

De la contrataci6n
ArticuIo 170.
El Rector es eI 6rgano de contrataci6n de la Universidad y esta facUıtado
para suscribir en su nombre y representaci6n los contratos en que intervenga la Universidad.
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4. Aprobada la reforrna de las Estatutos por eI daustro universitario,
se elevara a la Admini~trad6n compett'nte para su aprobaci6n y publicaci6n.
Articulo 175.
No se podran presentar propuestas de reforrna de los Estatutos en
los tres meses anteriores a la finalizaci6n del mandato del claustro universitario.
Disposici6n adicional unica.
La Universidad editara un ~oletin ofiCİal de disposiciones, al menos,
cada cuatro meses, en el que se publicara.n 108 acuerdos y resoluciones
de los 6rganos de gobierno de la Ur.iversidad, sin perjuicio de su publicaci6n
por mandato Iegal en eı «Holetin Ofidal del Estə.do- 0 en eI «Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid-.

Disposici6n transitoria primera.
En el pIazo ma."{imo de cuatro meses d(~sde la entrada en vigor de
los presentes Estatutos se procerl.:::'r.a li. la eleeciün del claustro universitario
siguiendo 10 establecido en losartfc:ulos 34 a 39 de estos Estatutos. Si
el numero de Catedraticos () Profe-)()res titnJares existentes en la Universidad en la fecha de esta prİ!!'Iera elecCi6n del claustro universitario no
permitiera que pueda complct;t...rsc eI mimero de miembros que para cada
uno de estos sectorE'S se establece en eI Rrtkulo 34, se convertiran en
miembros natos del claustrG tof!()s 103 CatA:draticos y Profesor~s titulares
que hubiera y esa cifra C(Hıst!1:uira el 60 por 100 de dicho 6rgano, calculandose el resto de los integı.<.ı.nte:" dd JTiiSHII) siguiendo porcentualrnente
las cifras previstas en eI artH:u!n 34;

1. En Ios supuestos de contrataci6n mediante concurso se constituira
la correspondiente Mesa dE' contrataci6n, cuyos componentes seran nombrados por el 6rgano de contrataci6n conforme a la normativa vigente
en la materia, garantizandose en todo caso la presencia de, al menos,
un representante de los departamentos, centros 0 servicios afectados.

a) Los restantes inh!gr~Hte;; del pen-onal docente e investigador constituiran el12 por 100 de! dın'stro univcrsitario.
b) Los estudiante~ de pnmer y ':egundo ciclo constituiran el 18 por
100 del Cıaustro universitarin
c) Los estudiantes dt> t1oç't.orado y tercer ciclo constituiran el 2 por
100 del claustro universitə,ri0.
d) Los integrant€'s de! personal de administraci6n y servicios constituiran el8 por 100 del claufltro un;vı;rsitario.

ArticuIo 172.

Disposici6n transitoria segunda,

El acuerdo del Consejo Social sera preceptivo para suscribir contratos
relativos a inversiones que tengan un~ duraci6n superior al ano y para
10s cuales se comprometan fondos publicos de ejercicios presupuestarios
futuros.

En el plazo de dos meses desde la elecci6n del c1austro universitario
se procedera a la elecci6n del ReC't.or de acuerdo con 10 establecido en
los articulos 47 y 48 de los prescntcs Estatutos. Elegido Rector y designada
la Comisi6n de Goblerno ces<:ıra en sus funciones la Comisi6n gestora.

Articulo 171.

TITULO VII

De la reforma de los Estatutos de la Universidad
Articulo 173.
1. La iniciativa de reforma total 0 parcial de los Estatutos corresponde:
a) Ala Junta de Gobierno.
b) Al claustro universitario, a propuesta de la quinta parte de sus
miembros.
2. La iniciativa dereforma seni presentada ante la Mesa deI claustro
e incluini eI texto articulado que se propone 0, al menos, 1as materias
acerca de 1as que se ejerce y los preceptos cuya reforma se propugna.
3. La toma en consideraci6n de la iniciativa por el Pleno del claustro
universitario, convocado a tal efecto en sesi6n extraordinaria, requiere
su aprobaci6n por mayoria absoluta de los claustrales presentes.
Articulo 174.
1. Aprobada por el Pleno del Cıaustro universitario la toma en consideraci6n de la iniciativa de reforma, se procedera a elegir en la mis ma
sesi6n la correspondiente comisi6n para su estudio, de la que formaran
parte representantes de todos los sectores de la comunidad universitaria
de manera proporcional a la composici6n del claustro.
2. El dictamen que emita la comisi6n servira de base :para la discusi6n
en el Pleno, procediendose conforme a 10 dispuesto en el Reglamento del
claustro universitario.
3. La reforrna de los Estatutos debera ser aprobada por mayoria absoluta de los miembros del claustro universitario, convocado a tal efecto
en sesi6n extraordinaria.

Disposici6n transitoria tercera.
En eI plazo de dos meses desde la elecci6n del Rector debera constituirse
la Junta de Gobierno conforme a 10 establecido en el artlculo 43 de estos
Estatutos, para 10 cual eI Rect<Jf convocarə., trdS su nombramiento, las
correspondientes elecciones a .Tunta de Goti~rno en el claustro y entre
los Directores de los Institutos Universitarios.
Disposici6n transitoria cuarta.
En el plazo de un mes desde su constituci6n, la Junta de Gobierno
procedera a la elecci6n de sus representantes en el Consejo social, siguiendo
el articulo 30 de los presentes Estatutos. Asimismo, el Rector instara a
las instituciones correspondientes para que designen en el plazo mas breve
posible sus representa.ntes en cı mismo. Constituido el Consejo social,
cesani en sus funciones el Consejo de Administraci6n.
Disposici6n transitoria quinta.
En el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de estos Estatutos
se procedera a la constituciôn de los Consejos de Departamento siguiendo
los artıculos 61 y 62 de 108 mismos. Constituido el Consejo de Departamento, se procedera a la elecd6n del Director en el plazo maxlıno de
un mes, de conformidad con 10 establecido en 108 artıcuIos 67 Y 68 de
los presentes Estatutos.
Disposici6n transitoria sexta.
En el plazo de sei8 meses desde la entrada en vigor de estos Estatutos
se procedeni a la constituci6n de las Juntas de Facultad 0 Escuela Politecnica Superior siguiendo 10 establecido en los artıculos 73 y 74 de los
mismos. Una vez con~tituidas, !as Juntas de Facultad 0 Escuela elegiran
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a su Decano 0 Director en el plazo mAximo de un mes, de acuerdo con
10 previsto en los articulos 78 y 79 de los presentes Estatutos.
•
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tanto no se produzca su aprobaci6n, continuaran en vigor las normas
elaboradas con anterioridad por la Universidad, siempre que no contradigan 10 dispuesto en los presentes Estatutos.

Disposici6n transitoria saptima.
En el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de estos Estatutos
se procedera a la constituci6n de los Consejos de Instituto, de conformidad
con el articulo 87 de los mismos. Constituido eI Consejo de Instituto, se
procedera a la elecci6n del Director en el plazo m8.ximo de un mes, de
acuerdo a 10 establecido en los articulos 91 y 92 de los presentes Estatutos.
Disposici6n transitoria octava.
Las personas que os~ntan 108 cargos que hayan de ser elegidos conforme a 10 dispuesto en estos Estatutos los desempeİiaran interinamante
hasta que se proceda a su renovaci6n. El Rector, previa consulta a la
Comisi6n gestora 0, en su caso, a la Comisi6n de Gvbiemo, podra proceder
a la designaci6n de las personas que hayan de ocupar las vacantes prcr
ducidas en dichos cargos durante eI periodo transitorio.

Disposici6n transitoria novena.
La Junta electoral que se constituya de acuerdo con 10 previsto en
el articulo 36 de lospresentes Estatutos_ para la supervisi6n y ordenaci6n
del proceso electoral al claustro universitario a que se refiere la disposici6n
transitoria primera, que habra de tener lugar antes de la aprobaci6n por
la Junta de Gobierno del Reglamento electnral a que se refieren los articulos
35, 43, 44, 62 y 74 de estos Estatutos, ado:;:ıtanı 1as previsiones necesarias
para asegurar eI correcto desarroUo del proceso electora1 al claustro universitario, as! como de cuantos otros se desarwl.len antes de la aprobaci6n
de dicho Reglamento.

Disposici6n transitoria d(kima.
Los 6rganos de gobierno previstos eu ~stos Estatutos elaboraran sus
Reglamentos de organizaci6n y fımcionamiento en el plazo de tres meses
desde su constituci6n, conforme a ıas dispobiciones correspondientes. Si
alguno de ellos no cumpliera este mandato en dicho plazo, la Junta de
Gobierno dictara un Reglamento provisional, que regira su actuaci6n hasta
que elabore esta norma.

Djsposici6n transitoria duodecima.
Los institutos universit;arios existentes en el momento de la entrada
en vigor de los presentes Estatutos deberan adecuarse p}(~namente a 10
en ellos establecido en el plazo de un ano. Asimismo, podran seguir rigiendose provisionalmente por los Reglamentos vigentes en todo 10 que no
se opongan a los Estatutos de la Universidad y dispondran de un plazo
de tres meses desde la constituci6n de la Junta de Gobierno para presentar
a esta la correspondiente propuesta de ratificaci6n 0 modifıcaci6n de su
Reglamento.
Disposici6n transitoria decimotercera.
A los efectos de la aplicaci6n de las disposiciones relativas al personal
docente e investigador, incluidas en el capitulo I del titulo III de los presentes Estatutos, a los integrantes de este personal que presten sus servicios en la Universidad en el momento de la entrada en vigor de los
Estatutos, se crea un periodo transitorio desde dicha entrada en vigor
hasta el 1 de enero de 1997, periodo en el que no seran de aplicaci6n
aquellasdisposiciones que modifiquen las situaciones existentes 0 los
requisitos exigidos con anterioridad a la promulgaci6n de estos Estatutos.
Disposici6n transitoria decimocuarta.
En el plazo de dos meses desde la elecci6n del Rector debera constituirse
la Comisi6n de reclamaciones a que se refiere el articulo 107 de los presentes Estatutos. A tal efecto, el daustro universitario elegir8. por esta
sola vez a los seis miembros de dicha Comisi6n en una sola votaci6n,
procediendose en el plazo de dos anos a renovar a la mitad de ellos,
de conformidad con 10 dispuesto en los Estatutos. En esta primera rencr
vaci6n podran ser reelegidos aquellos miembros salientes que volvieran
a concurrir ala, elecci6n.
Disposici6n derogatoria unica.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 10 establecido
en los presentes Estatutos.

Disposici6n transitoria undecima.
En el plazo de un ana desde la entrada en vigor de estos Estatutos
deberan elaborarse 0 adaptarse los Reglamentos de caracter general previstos en ellos, que seran ratificados por 10s 6rganos competentes. En

Disposici6n final unica.
Los presentes Estatutos entraran. en vigor el mismo dia de su publicaci6n en el boletin oficial del 6rgano competente para su aprobaci6n.

