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I. Disposiciones generales

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

17417 CORRECCIÓN de erratas del convenio para
el reconocimiento recíproco de punzones de
pruebas de armas de fuego portátiles y Regla-
mentos hechos en Bruselas el 1 de julio de
1969 («Boletín Oficial del Estado» número
228, de 22 de septiembre de 1973). Deci-
siones tomadas por la Comisión Internacional
Permanente para la Prueba de Armas de Fue-
go Portátiles en su XXIV Sesión Plenaria de
junio de 1996.

En la publicación del Convenio para el reconocimiento
recíproco de punzones de pruebas de armas de fuego
portátiles y Reglamentos hechos en Bruselas el 1 de
julio de 1969 («Boletín Oficial del Estado» número 228,
de 22 de septiembre de 1973). Decisiones tomadas por
la Comisión Internacional Permanente para la Prueba
de Armas de Fuego Portátiles en su XXIV Sesión Plenaria
de junio de 1996, inserto en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 164, de 10 de julio de 1999, se ha advertido
la siguiente errata:

Página 26232, columna derecha, en la decisión
XXIV-8, en el apartado C), modificación que se deberá
efectuar a la decisión XXIII-15, en calibres, donde pone:
«22 Hornet», debe aparecer: «215».

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CATALUÑA

17418 DECRETO 182/1999, de 13 de julio, por el
que se aprueba la modificación de determi-
nados artículos de los Estatutos de la Univer-
sidad de Girona y se dispone la publicación
del texto íntegro de los Estatutos.

La Ley 16/1998, de 28 de diciembre, de los consejos
sociales de las universidades públicas de Cataluña, modi-
ficada por la Ley 3/1999, de 26 de abril, ha llevado
a cabo una importante modificación de este órgano de
gobierno de la universidad, que ha afectado la compo-
sición, la estructura y, especialmente, las atribuciones.
Esta nueva regulación hace necesaria la adaptación, en
aquellos aspectos que sea necesario, de los Estatutos
de las universidades, tal y como prevé la disposición
transitoria segunda de dicha Ley.

Es por esto que, una vez analizada la adecuación a
la legalidad vigente del texto de modificación de los Esta-
tutos de la Universidad de Girona, aprobado por el Claus-

tro de esta universidad, de conformidad con lo que esta-
blece el artículo 12.1 de la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, de reforma universitaria, a propuesta del Con-
sejero de la Presidencia y de acuerdo con el Gobierno,
Decreto:

Artículo 1.

Queda aprobada la modificación de los artículos 7,
23, 27, 31, 41, 48, 51, 64, 67, 68, 114, 121, 123,
146, 157, 163 y 165 de los Estatutos de la Universidad
de Girona, aprobados por el Decreto 265/1995, de 28
de septiembre.

Artículo 2.

Se dispone la publicación, como anexo, del texto ínte-
gro de los Estatutos de la Universidad de Girona ela-
borado por el Rector por autorización del Claustro, que
incorpora los artículos de los Estatutos aprobados por
el Decreto 265/1995, de 28 de septiembre, y las modi-
ficaciones aprobadas por este Decreto.

Artículo 3.

De conformidad con el artículo 12.3 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria,
este Decreto entra en vigor el mismo día de su publi-
cación en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña».

Barcelona, 13 de julio de 1999.—El Presidente, Jordi
Pujol.—El Consejero de la Presidencia, Xavier Trias i Vidal
de Llobatera.
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PREÁMBULO

La Universidad de Girona, creada por la Ley del Par-
lamento de Cataluña 35/1991, de 30 de diciembre, quie-
re expresar su condición de heredera del Estudi General,
creado en el siglo XV por Alfonso el Magnánimo. Tam-
bién se reconoce como el fruto de los esfuerzos que,
desde diferentes tradiciones y ópticas sociales y cien-
tíficas, ha dedicado toda la sociedad gerundense con
el fin de conseguir para Girona el pleno restablecimiento
de los estudios superiores.

La Universidad de Girona proclama su plena cata-
lanidad como única manera de abrirse a todas las tra-
diciones, avances y culturas. La Universidad de Girona
se siente arraigada al país y, desde la perspectiva de
la tolerancia y el universalismo, manifiesta su firme volun-
tad de promover la lengua y cultura catalanas, de ser
factor de equilibrio territorial y motor de progreso al
servicio de la sociedad gerundense y de impulsar la jus-
ticia y la solidaridad.

La Universidad de Girona quiere manifestar un com-
promiso activo en la lucha contra la discriminación por
razón de género, en la obtención de los más altos niveles
de igualdad efectiva, respeto y dignidad para las mujeres.
Esto se concreta en el impulso y apoyo a la investigación
y la renovación de la docencia, orientados a conseguir
que sea más visible la realidad de las mujeres, y en
la promoción de éstas a funciones y cargos en los cuales
no se hallen suficientemente representadas.

Los miembros claustrales son conscientes de que la
universidad es un servicio público que debe responder
a los intereses generales de toda la comunidad. Por eso,
debe ofrecer la máxima transparencia en su gestión y
debe dedicar los recursos necesarios para la actividad
investigadora y para una enseñanza de calidad, que for-
me profesionales y ciudadanos fieles a los valores demo-
cráticos. En este sentido, se considera imprescindible
la colaboración conjunta del profesorado, del personal
de administración y servicios y de los estudiantes, supe-
ditada siempre a los intereses colectivos que se expre-
san, en primer lugar, en los poderes públicos y, en segun-
do lugar, en el Consejo Social.

En el período constituyente, la Universidad de Girona
ha asumido explícitamente la garantía de los derechos
de los estudiantes, con la creación del síndico de los
estudiantes. Por la experiencia positiva que ha signifi-
cado, estos Estatutos asumen esta figura, consolidan el
síndico de la universidad y la extienden a toda la comu-
nidad universitaria.

Asimismo, la Universidad de Girona manifiesta su inte-
rés en desarrollar al máximo sus facultades para que
el progreso, la cultura y el respeto a los derechos de
las personas y los pueblos sean el eje de su programa
educativo.

La Universidad de Girona asume su responsabilidad
en todo lo que signifique denuncia de las desigualdades
y de las injusticias y quiere, a través de su vocación
estrictamente universitaria, incidir en el compromiso
social de los programas y proyectos de ayuda al desarro-
llo y cooperación con los países menos privilegiados.
También proclama, finalmente, la condena a cualquier
forma de agresión física o moral, y expresa su voluntad
de hacer prevalecer la solidaridad y la tolerancia por
encima de cualquier consideración mercantilista o depre-
dadora hacia el medio ambiente, la cultura y los derechos
humanos.
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TÍTULO I

Naturaleza, principios, finalidades y competencias
de la Universidad de Girona

Artículo 1. Naturaleza.

La Universidad de Girona es una institución de dere-
cho público con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios que, de acuerdo con el artículo 27.10 de la Cons-
titución, actúa en régimen de autonomía y se rige por
la Ley Orgánica 11/1983, de reforma universitaria; la
Ley de Cataluña 26/1984, de coordinación universitaria
y de creación de los consejos sociales; la Ley de Cataluña
35/1991, de creación de la Universidad de Girona, y
el resto de normativa aplicable.

Artículo 2. Principios.

La Universidad de Girona se inspira en los principios
básicos de libertad, justicia y solidaridad, se compromete
en la promoción de la igualdad de oportunidades y en
la lucha contra la discriminación por razones de género,
clase, etnias, raza, religión o cualquier otro carácter dis-
tintivo de las personas y los colectivos, y asume como
propia la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas. De acuerdo con estos prin-
cipios y los ideales de solidaridad entre los pueblos, la
Universidad de Girona cooperará en el progreso social
y cultural de los países en vías de desarrollo.

Artículo 3. Lengua.

3.1 El catalán es la lengua propia de la Universidad
de Girona, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 3.2
del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

3.2 La Universidad de Girona potenciará el pleno
uso de la lengua catalana en todos sus ámbitos y esta-
blecerá los medios adecuados para asegurar su com-
prensión y utilización por parte del personal docente,
los estudiantes y el personal de administración y
servicios.

3.3 La Universidad de Girona promoverá la cola-
boración a todos los niveles con las otras universidades
del dominio lingüístico catalán. En el marco de la cola-
boración y el intercambio con otras universidades e ins-
tituciones, la Universidad de Girona fomentará el cono-
cimiento y la proyección exterior de la lengua y la cultura
catalanas.

Artículo 4. Sede.

La sede de la Universidad de Girona es la ciudad
de Girona, sin perjuicio del desarrollo de actividades en
otros lugares, singularmente en el resto de comarcas
gerundenses.

Artículo 5. Finalidades.

Son finalidades de la Universidad de Girona:

1. Buscar la excelencia en la docencia de todos los
ciclos de la enseñanza universitaria.

2. Buscar la excelencia en la búsqueda en todos
los campos de la ciencia, de la técnica, de la cultura
y de las artes.

3. Buscar la mayor calidad en la presentación de
servicios.

4. Participar en el progreso y desarrollo de la socie-
dad mediante la difusión y la crítica del saber científico.

5. Participar en la mejora del sistema educativo y
promover actividades de extensión universitaria, de for-

mación permanente y culturales, fomentando la parti-
cipación de la sociedad y acogiéndose la actividad inte-
lectual y artística en los diversos campos de la cultura
y el conocimiento que se desarrollen en su entorno.

6. Buscar la inserción efectiva de su personal docen-
te e investigador en la comunidad científica internacional
y promover el intercambio de conocimientos e informa-
ciones con otras instituciones.

7. Buscar la excelencia de la gestión administrativa
para que facilite y garantice el desarrollo de las acti-
vidades que permitan conseguir los fines que se propone
la universidad.

8. Fomentar la difusión de los valores propios de
una sociedad democrática. Con esta finalidad, y con las
adaptaciones adecuadas para cada enseñanza, la Uni-
versidad de Girona promueve el conocimiento de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.

9. Fomentar el libre asociacionismo de todos los
miembros de la comunidad universitaria.

Artículo 6. Competencias.

Son competencias de la Universidad de Girona:

a) Elaborar y aprobar planes de estudio y de inves-
tigación, y también determinar áreas de conocimiento
de su ámbito.

b) Crear, modificar, fusionar o suprimir departamen-
tos y proponer la creación o la supresión de institutos
de investigación y centros docentes en los términos pre-
vistos en estos Estatutos.

c) Seleccionar, formar, perfeccionar y promover el
personal docente, investigador y de administración y
servicios, y también determinar las condiciones en que
han de desarrollar sus actividades.

d) Establecer el régimen de admisión de los estu-
diantes en los términos de la legislación vigente, la veri-
ficación de sus conocimientos y el régimen de perma-
nencia.

e) Expedir títulos y diplomas académicos.
f) Elegir, designar y remover los órganos de gobierno

y de gestión de la universidad.
g) Elaborar, aprobar y gestionar su presupuesto y

administrar sus bienes.
h) Establecer y modificar las plantillas de personal.
i) Contratar personas, obras, servicios y suministros.
j) Establecer convenios y acuerdos con otras ins-

tituciones universitarias, con organismos científicos y cul-
turales y con entidades públicas y privadas.

k) Elaborar y modificar sus Estatutos y las normas
que los desarrollan.

l) Cualquier otra competencia que le sea atribuida
por la legislación vigente.

TÍTULO II

Organización académica

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 7. Órganos de la Universidad de Girona.

7.1 La Universidad de Girona estará integrada por
los órganos siguientes:

a) Departamentos e institutos de investigación, para
el desarrollo de la investigación y la ordenación de los
contenidos de las enseñanzas propias de sus áreas de
conocimiento respectivas.
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b) Centros docentes, que pueden ser: Facultades,
escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias,
para la organización de las enseñanzas que conducen
a la obtención de títulos académicos. En un mismo centro
docente podrán desarrollarse estudios que conduzcan
a diferentes situaciones académicas.

c) Aquellos otros centros, organismos y servicios
técnicos especializados que legalmente puedan ser crea-
dos en uso de su autonomía organizativa.

7.2 De acuerdo con la legislación vigente podrán
adscribirse a la universidad centros docentes, de inves-
tigación, técnicos o de creación artística, de carácter
público o privado, a propuesta del Consejo Social de
acuerdo con la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO II

Departamentos

Artículo 8. Naturaleza.

Los departamentos son los órganos básicos encar-
gados de organizar, coordinar y desarrollar la investi-
gación propia y la docencia del tercer ciclo. Asimismo,
los departamentos son los órganos encargados de pro-
poner los programas de las asignaturas y desarrollar la
docencia propia de sus áreas.

Artículo 9. Composición.

9.1 Los departamentos se constituirán por áreas de
conocimiento científico, técnico o artístico o por agru-
paciones de áreas afines, y reunirán a todo el personal
docente e investigador cuyas especialidades se corres-
pondan con estas áreas.

9.2 Habrá un único departamento para cada área o
agrupación de áreas de conocimiento para toda la uni-
versidad, excepto en los casos previstos por la legis-
lación.

9.3 Igualmente, la Universidad de Girona puede
agrupar su personal docente e investigador en áreas
de conocimiento propias definidas por la misma univer-
sidad, diferentes de las catalogadas como tales por la
legislación vigente.

9.4 Las áreas de conocimiento referidas en el apar-
tado anterior no podrán afectar a los concursos previstos
en la Ley orgánica de reforma universitaria, y su personal
docente e investigador mantendrá su adscripción al área
de conocimiento que le corresponda.

Artículo 10. Miembros.

Son miembros de un departamento:

a) Su personal académico.
b) Los estudiantes de los programas de doctorado

que se impartan, siempre que no formen parte del per-
sonal académico.

c) El personal de administración y servicios que ten-
ga en él su lugar de trabajo.

Artículo 11. Departamentos interuniversitarios.

La Junta de Gobierno, a iniciativa de los departamen-
tos, podrá acordar mediante convenio con otras univer-
sidades interesadas la constitución de departamentos
interuniversitarios.

Artículo 12. Secciones departamentales.

La Junta de Gobierno podrá acordar la creación de
secciones departamentales, de acuerdo con la normativa
vigente y con lo que establezca el reglamento para la
creación de centros propios. El funcionamiento y la orga-
nización de éstos se regirán por el reglamento del depar-
tamento.

Artículo 13. Funciones.

Son funciones de los departamentos:

a) Elaborar sus propios reglamentos, que deberán
ser aprobados por la Junta de Gobierno de acuerdo con
los Estatutos.

b) Organizar, coordinar y desarrollar la investigación
propia.

c) Organizar, coordinar y desarrollar la docencia del
tercer ciclo.

d) Colaborar en actividades de formación perma-
nente y especializada y en actividades de extensión uni-
versitaria y, si se estima oportuno, organizarlas.

e) Proponer el personal académico, los programas
y la programación de la docencia en materias o áreas
de conocimiento de su competencia y enviar la propuesta
a los centros docentes afectados.

f) Fomentar la actualización científica, técnica y
pedagógica de sus miembros.

g) Cooperar entre ellos y con los centros docentes
e Institutos de Investigación de la misma Universidad,
y con instituciones y organismos públicos y privados,
en la realización de programas de investigación o docen-
tes.

h) Administrar y gestionar sus propios recursos.
i) Organizar y distribuir entre sus miembros los tra-

bajos inherentes para su mejor funcionamiento.
j) Proponer a los miembros titulares y suplentes que

deberán integrar las comisiones encargadas de resolver
la provisión de plazas de profesorado de Cuerpos Docen-
tes, de profesorado contratado, de ayudantes y de otro
personal académico.

k) Proponer los perfiles de las plazas de profesorado,
personal investigador, ayudantes y, si se estima opor-
tuno, becarios de investigación.

l) Participar en todos los órganos de gobierno en
los que esté prevista su representación.

m) Cumplir las tareas que les encargue la Junta de
Gobierno de la Universidad de Girona.

n) Contratar con entidades públicas o privadas, o
con personas físicas, la realización de trabajos de carác-
ter científico, técnico o artístico.

o) Proponer el establecimiento, la modificación o
la supresión de las materias de los planes de estudio
relativas a las áreas de conocimiento de su competencia.

p) Determinar las necesidades de plazas de personal
académico y hacer la solicitud de convocatoria, así como
determinar las necesidades de plazas de personal de
administración y de servicios.

q) Evaluar las actividades que le son propias.

Artículo 14. Adscripción temporal de personal acadé-
mico.

14.1 La Junta de Gobierno podrá autorizar, a peti-
ción de un departamento, la adscripción temporal a éste
de personal académico que pertenezca a otro u otros
departamentos, previo informe favorable de los depar-
tamentos afectados.

14.2 La adscripción temporal no comporta para el
departamento de origen la pérdida de ninguna de sus
competencias.
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14.3 La adscripción temporal a un departamento
no libera al personal académico adscrito de las cargas
docentes que le puedan ser atribuidas por el departa-
mento en que se encuentre incluida su área de cono-
cimiento.

14.4 La duración mínima de la adscripción será de
un curso y la máxima de seis.

14.5 Dentro de los límites señalados en el apartado
anterior, la Junta de Gobierno determinará la duración
de la adscripción y de la renovación, requiriendo el infor-
me favorable de los departamentos afectados.

Artículo 15. Creación, modificación, fusión y supresión.

15.1 La creación, modificación, fusión o supresión
de los departamentos corresponde a la Junta de Gobier-
no, previo informe de los centros docentes y departa-
mentos afectados.

15.2 La propuesta para la creación, modificación
o fusión de los departamentos corresponde a la misma
Junta de Gobierno y al profesorado, a los departamentos
y a los centros docentes relacionados con las áreas de
conocimiento de que se trate.

15.3 La propuesta para la supresión de departamen-
tos corresponde a la Junta de Gobierno y a los depar-
tamentos interesados en su propia supresión.

15.4 La propuesta de creación, de modificación o
fusión de departamentos, deberá ir acompañada de una
memoria justificativa, que deberá incluir como mínimo
los aspectos siguientes:

a) Denominación del departamento.
b) Área o áreas de conocimiento que se incluyen

y personal académico que las integraría.
c) Justificación respecto de los objetivos y carga

docente y líneas de investigación.
d) Estudio económico referido a los medios mate-

riales y personales, y también a los gastos de funcio-
namiento.

e) Relación de los bienes inventariables que que-
darán adscritos al nuevo departamento.

15.5 La propuesta de supresión deberá ir acompa-
ñada de una memoria justificativa, que deberá incluir
como mínimo los aspectos siguientes:

a) Denominación del departamento que se pretende
suprimir.

b) Determinación del departamento o departamen-
tos a los cuales quedarían adscritas las áreas de cono-
cimiento y el personal académico que integra el depar-
tamento que se pretende suprimir.

c) Justificación de la supresión en relación con los
objetivos y la carga docente, y líneas de investigación
del departamento que se pretende suprimir.

d) Estudio de los efectos económicos de la supre-
sión.

e) Nueva adscripción de los bienes inventariables
del departamento que se pretende suprimir.

15.6 El expediente, que incluirá la memoria justi-
ficativa y los informes, será sometido a un período de
información pública de treinta días.

Artículo 16. Denominación.

La denominación de los departamentos será la del
área de conocimiento a que corresponde. Asimismo,
cuando los departamentos se hayan constituido de
acuerdo con lo que disponga el artículo 9.3 de estos
Estatutos, o cuando estén integrados por más de un
área de conocimiento, la Junta de Gobierno determinará
la denominación respetando la correspondencia entre
su denominación y la del área o áreas que agrupe.

Artículo 17. Presupuesto.

Los departamentos disponen de un presupuesto cons-
tituido por las cantidades que le asigne el presupuesto
general de la Universidad de Girona y por las obtenidas
mediante otras vías de financiación, de acuerdo con la
legislación aplicable y las normas de la Universidad de
Girona que la desarrollen.

Artículo 18. Audiencia preceptiva.

Los departamentos deberán ser escuchados precep-
tivamente en las cuestiones siguientes:

a) Su modificación o supresión de acuerdo con lo
que establece el artículo 15.

b) La convocatoria de los concursos referentes a
las plazas integradas en el departamento.

c) La contratación de su personal.
d) La variación o alteración de su plantilla.
e) La propuesta de creación, modificación o supre-

sión de centros docentes y estudios en que impartan
o pueda impartir docencia.

f) La autorización de licencias a su personal aca-
démico.

g) La contratación de profesores eméritos.
h) En todos aquellos casos en que el departamento

se vea afectado directamente.

Artículo 19. Órganos de gobierno.

Los órganos de gobierno del departamento son el
Consejo de departamento, el Director y el Secretario.
Cada departamento podrá crear los órganos delegados
que considere convenientes.

CAPÍTULO III

Centros docentes y estudios

Artículo 20. Naturaleza.

20.1 Los centros docentes son los órganos encar-
gados de la gestión y de la ordenación y organización
de los estudios.

20.2 Los estudios son el conjunto de las enseñanzas
universitarias que permiten obtener títulos académicos
de primer o segundo ciclo.

20.3 Los estudios siempre deberán estar adminis-
trativa y académicamente adscritos a un centro docente.

Artículo 21. Miembros.

Son miembros de los centros docentes:

a) El personal académico que imparta la docencia
en sus estudios. En el caso de que imparta docencia
en más de un centro docente, se considerará miembro
de aquél en que imparta la mayor parte de su docencia.
Si la dedicación docente es la misma en más de un
centro, deberá optar por la adscripción a uno de ellos.

b) Los estudiantes de primer y segundo ciclo de
las titulaciones que se impartan.

c) El personal de administración y servicios que ten-
gan en él su lugar de trabajo.

Artículo 22. Funciones.

Son funciones de los centros docentes:

a) Elaborar sus propios reglamentos, que deberán
ser aprobados por la Junta de gobierno de acuerdo con
los Estatutos. Los reglamentos de cada centro docente
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deberán incluir la regulación de la composición y fun-
ciones de los equipos de decanato o de dirección. For-
marán parte de ellos, como mínimo, el Decano, los Vice-
decanos o el Director o Vicedirectores según los casos,
el Secretario del centro docente y los coordinadores de
estudio.

b) Elaborar los planes de estudio.
c) Organizar y gestionar los planes docentes de titu-

lación en la ejecución de los planes de estudio de su
competencia y velar por su correcta aplicación.

d) Velar por la calidad de la docencia.
e) Coordinar la actividad docente del personal aca-

démico de los departamentos que impartan enseñanzas.
f) Velar por el cumplimiento de la normativa aca-

démica, en particular aquella que en materia de eva-
luaciones establezca la Junta de Gobierno, y evaluar las
actividades que les son propias.

g) Colaborar en actividades de formación perma-
nente y especializada y en actividades de extensión
universitaria.

h) Cooperar con los otros centros docentes, con los
departamentos y con los Institutos de Investigación de
la misma Universidad, y con otras instituciones y orga-
nismos públicos y privados, en la realización de progra-
mas docentes.

i) Administrar y gestionar sus propios recursos.
j) Participar en todos los órganos de gobierno en

los que esté prevista su representación.
k) Cumplir las tareas que les encargue la Junta de

Gobierno de la Universidad.
l) Coordinar y organizar las tutorías de los estudian-

tes al objeto de que el estudiante sea asesorado sobre
la programación de su estudio y, en general, sobre cual-
quier dificultad que se derive de todos y cada uno de
los campos de desarrollo académico.

m) Determinar las necesidades de plazas de per-
sonal de administración y servicios.

Artículo 23. Creación y supresión.

23.1 La propuesta al Gobierno de la Generalidad
de Cataluña de creación o supresión de centros docentes
y estudios corresponde al Consejo Social, de acuerdo
con la Junta de Gobierno.

23.2 La iniciativa para la creación de los centros
docentes y estudios corresponde a la misma Junta de
Gobierno, al centro o centros docentes afectados, y a
los departamentos relacionados con las áreas de cono-
cimiento de que se trate.

23.3 La iniciativa para la supresión de centros
docentes y estudios corresponde a la misma Junta de
Gobierno, al centro o centros docentes interesados en
su propia supresión.

23.4 La propuesta de creación deberá ir acompa-
ñada de una memoria justificativa, que deberá incluir
como mínimo los aspectos siguientes:

a) Los objetivos académicos que se persiguen y las
necesidades sociales que el centro docente y el estudio
pretenden satisfacer.

b) Los planes de estudio acompañados de la memo-
ria correspondiente redactada de acuerdo con lo que
disponen estos Estatutos.

c) Los recursos económicos y el personal académico
y de administración y servicios que se requieran.

d) Los departamentos y los centros docentes y estu-
dios afectados por la propuesta.

23.5 La propuesta de supresión deberá ir acompa-
ñada de una memoria justificativa, que deberá incluir
como mínimo los aspectos siguientes:

a) Previsión de los efectos académicos y sociales
de la supresión.

b) Estudio de los efectos económicos de la supre-
sión.

c) Nueva adscripción de los bienes inventariables
del centro docente que se pretende suprimir.

23.6 El expediente, que incluirá la memoria justi-
ficativa y los informes, será sometido a un período de
información pública de treinta días.

Artículo 24. Presupuesto.

Los centros docentes disponen de un presupuesto
constituido por las cantidades que le asigne el presu-
puesto general de la Universidad de Girona y por las
obtenidas mediante otras vías de financiación de acuer-
do con la legislación aplicable y las normas de la Uni-
versidad de Girona que las desarrollen.

Artículo 25. Audiencia preceptiva.

Los centros docentes deberán ser escuchados pre-
ceptivamente en las cuestiones siguientes:

a) Su modificación o supresión, de acuerdo con lo
que establece el artículo 23.

b) La propuesta de creación, modificación o supre-
sión de estudios.

c) La asignación por parte de los departamentos
del personal académico que deberá impartir docencia
en sus estudios.

d) La programación docente elaborada por los
departamentos de las materias que se deban impartir
en sus estudios.

e) La elaboración de todo tipo de normativas docen-
tes.

f) La contratación de su personal de administración
y servicios.

g) La variación o alteración de su plantilla de admi-
nistración y servicios.

h) La autorización de licencias al personal académico
que imparte clases en el centro.

i) La contratación de profesores eméritos.
j) Todos aquellos casos en que el centro docente

se vea afectado directamente.

Artículo 26. Órganos del centro docente.

26.1 Son órganos de gobierno colegiados de cada
centro docente:

a) La Junta de centro docente, y
b) La Comisión de Gobierno.

26.2 Son órganos de gobierno unipersonales de
cada centro docente:

a) El Decano o Director.
b) Los Vicedecanos o Subdirectores.
c) Los coordinadores de estudio.
d) El Secretario.

26.3 Cada centro docente podrá crear los órganos
delegados que considere convenientes y, como mínimo,
creará el consejo de estudios de cada titulación.

CAPÍTULO IV

Institutos de Investigación

Artículo 27. Naturaleza.

Son Institutos de Investigación, los Institutos de Inves-
tigación universitarios y demás centros de investigación
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creados de acuerdo con la Ley 26/1984, del Parlamento
de Cataluña, de 19 de diciembre, de coordinación uni-
versitaria y creación de los Consejos Sociales y con la
Ley 16/1998, de 28 de diciembre, de los Consejos Socia-
les de las Universidades públicas de Cataluña.

Los Institutos de Investigación son órganos interdis-
ciplinares dedicados a la investigación científica y técnica
o a la creación artística. También pueden realizar acti-
vidades docentes referidas a las enseñanzas secundarias
o programas de doctorado y proporcionar consejo téc-
nico en el ámbito de su competencia.

Artículo 28. Clases.

Los Institutos de Investigación universitarios pueden
ser integrados o adscritos y tendrán un ámbito de actua-
ción en la misma Universidad o en el ámbito inter-
universitario.

Artículo 29. Miembros.

Son miembros de los Institutos de Investigación el
personal académico propio, el personal académico de
un departamento que esté asignado a efectos de inves-
tigación y el personal de administración y servicios que
tenga en él su lugar de trabajo.

Artículo 30. Funciones.

Son funciones de los Institutos de Investigación:

a) Elaborar sus propios reglamentos, que deberán
ser aprobados por la Junta de Gobierno de acuerdo con
los Estatutos.

b) Organizar, coordinar y desarrollar la investigación
propia.

c) Organizar, coordinar y desarrollar la docencia del
tercer ciclo, bajo la dirección académica de un depar-
tamento.

d) Organizar, coordinar y desarrollar la docencia de
los cursos de especialización en las áreas que sean de
su competencia.

e) Fomentar la actualización científica, técnica y
pedagógica de sus miembros.

f) Cooperar entre ellos y con los centros docentes
y departamentos de la Universidad de Girona, y con otras
instituciones y organismos públicos y privados, en la rea-
lización de programas de investigación o docentes.

g) Administrar los recursos que se le asignen.
h) Organizar y distribuir entre sus miembros las

tareas inherentes para su mejor funcionamiento.
i) Participar en todos los órganos de gobierno en

los que esté prevista su representación.
j) Cumplir con las tareas que, en el ámbito de sus

competencias, les haya encomendada la Junta de
Gobierno.

Artículo 31. Creación y supresión.

31.1 La propuesta de creación o supresión de Ins-
titutos de Investigación corresponde al Consejo Social,
de acuerdo con la Junta de Gobierno.

31.2 La iniciativa de creación o supresión de Ins-
titutos de Investigación corresponde a los Institutos de
Investigación, a los centros docentes, a los departamen-
tos o a la misma Junta de Gobierno.

31.3 Para la creación de un Instituto de Investiga-
ción deberá adjuntarse a la propuesta una memoria jus-
tificativa que deberá incluir, como mínimo, los aspectos
siguientes:

a) Denominación del Instituto de Investigación.
b) Justificación de la conveniencia de la creación

del Instituto de Investigación.
c) Justificación respecto de los objetivos, las líneas

de investigación y las actividades docentes.
d) Estudio económico referido a los medios mate-

riales y personales, y también a los gastos de funcio-
namiento.

e) Relación de los bienes inventariables que que-
darán adscritos al nuevo Instituto de Investigación.

31.4 El expediente, que incluirá la memoria justi-
ficativa y los informes, estará sometido a un período
de información pública de treinta días.

Artículo 32. Institutos interuniversitarios.

La creación de Institutos interuniversitarios se regu-
lará por lo que dispone el artículo 31 mediante Convenio
con otras Universidades, que deberá adjuntarse a la
propuesta.

Artículo 33. Presupuesto.

Los Institutos de Investigación integrados dispondrán
de un presupuesto incluido en el presupuesto general
de la Universidad de Girona.

Artículo 34. Órganos de gobierno.

El órgano colegiado del Instituto de Investigación es
el Consejo de Instituto. Los órganos unipersonales son
el Director y el Secretario.

CAPÍTULO V

Instituto de Ciencias de la Educación

Artículo 35. Naturaleza.

El Instituto de Ciencias de la Educación es un servicio
de la Universidad de Girona, adjunto al Rector, que tiene
como objetivos contribuir a la formación permanente
del profesorado de todos los niveles educativos, el ase-
soramiento técnico dentro del campo de la planificación
educativa, la investigación y la innovación pedagógicas.

Artículo 36. Funciones.

Son funciones del Instituto de Ciencias de la Edu-
cación, además de las que derivan de los objetivos fijados
en el artículo 35, todas las que el Rector de la Universidad
le encargue, o bien por iniciativa del mismo Rector, o
bien a petición de los centros docentes de la Universidad.

Artículo 37. Consejo Asesor del Instituto de ciencias
de la Educación.

37.1 El Consejo Asesor del Instituto de Ciencias de
la Educación tendrá como función fundamental la crea-
ción de un espacio en el cual la comunidad universitaria
participe en el diseño de la política de formación per-
manente del profesorado y de investigación educativa
promovida por el Instituto de Ciencias de la Educación.

37.2 El Consejo Asesor del Instituto de Ciencias de
la Educación estará formado por:

a) El Director, que lo presidirá.
b) Los Directores de los departamentos que inclu-

yan las áreas de conocimiento relacionadas con la inves-
tigación en el ámbito educativo.
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c) Tres representantes de los demás departamentos
de la Universidad de Girona, escogidos por y entre todos
los Directores de los departamentos.

d) Tres representantes de los centros docentes de
la Universidad de Girona, escogidos por y entre los Deca-
nos y Directores de centro.

Artículo 38. Director.

El Director será nombrado por el Rector, escuchado
el Consejo del Instituto de Ciencias de la Educación.

Artículo 39. Consejo de Gobierno.

El Instituto de Ciencias de la Educación se regirá por
un Consejo de Gobierno, cuya composición será deter-
minada por la Junta de Gobierno.

Artículo 40. Reglamento.

El Consejo de Gobierno del Instituto de Ciencias de
la Educación elaborará el reglamento del Instituto, que
será aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad
de Girona.

CAPÍTULO VI

Adscripción de instituciones docentes,
de investigación o de creación artística

Artículo 41. Procedimiento de adscripción.

41.1 Se podrán adscribir a la Universidad de Girona
instituciones docentes, de investigación o de creación
artística, de titularidad pública o privada, con las que
la Universidad deberá suscribir un Convenio de colabo-
ración académica que deberá ser aprobado por la Junta
de Gobierno.

41.2 La adscripción corresponde al Gobierno de la
Generalidad a propuesta del Consejo Social de acuerdo
con la Junta de Gobierno. Junto a la propuesta se unirá
memoria justificativa que deberá incluir, al menos, los
mismos aspectos a que hace referencia el artículo 23
de estos Estatutos.

TÍTULO III

Órganos de gobierno y administración
de la Universidad de Girona

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 42. Estructura.

El gobierno de la Universidad de Girona es ejercido
por los órganos colegiados y unipersonales generales
de la Universidad o particulares de cada órgano en los
que se estructura su organización académica. La Uni-
versidad de Girona se rige por los órganos siguientes:

a) Órganos colegiados de ámbito general: El Claus-
tro universitario, el Consejo Social y la Junta de Gobierno.

b) Órganos colegiados de ámbito particular: Los
Consejos de departamentos e Instituto, las juntas de cen-
tro docente, las Comisiones de gobierno de centros
docentes y los Consejos de estudios.

c) Órganos unipersonales de ámbito general: El Rec-
tor, los Vicerrectores, el Secretario general, el Gerente
y el Síndico de la Universidad de Girona.

d) Órganos unipersonales de ámbito particular: Los
Decanos y Directores de centro docente, los Directores
de departamento y de Instituto, los Vicedecanos y Sub-
directores, los coordinadores de estudio y los Secretarios
de centro docente, departamento e instituto.

CAPÍTULO II

Órganos colegiados de ámbito general

SECCIÓN PRIMERA. CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Artículo 43. Naturaleza y composición.

43.1 El Claustro universitario es el órgano máximo
representativo de la comunidad universitaria y el ámbito
de discusión de las líneas generales de actuación de
la Universidad.

43.2 El Claustro estará formado por:

a) El Rector.
b) Los Decanos y Directores de centros docentes.
c) Los Directores de Institutos de Investigación y

del Instituto de Ciencias de la Educación.
d) Los Directores de departamento.
e) El Rector anterior.
f) 120 miembros del personal académico, de los

cuales 112 serán profesores de los Cuerpos Docentes,
ayudantes o asociados, y ocho serán becarios de inves-
tigación. La representación de los Cuerpos Docentes,
ayudantes o asociados reflejará la proporción de cada
colectivo en cada circunscripción electoral. Los ocho
becarios serán elegidos entre los colectivos de toda la
Universidad. Las variaciones que se puedan producir en
el número de miembros natos produciría la modificación
en la proporción necesaria del número de representantes
de los profesores, a efectos de garantizar lo previsto
en el artículo 15.2 de la Ley Orgánica de reforma uni-
versitaria.

g) Una representación de los estudiantes en un
número de 70, repartida de manera proporcional según
lo que determine la normativa electoral, asegurando la
representación de un estudiante de primer o segundo
ciclo por centro y de tres estudiantes de tercer ciclo.

h) Una representación del personal de administra-
ción y servicios en un número de 30. Esta representación
deberá reflejar la proporción existente entre el personal
funcionario y laboral, procurando en el seno de estos
dos sectores mantener la representación entre las diver-
sas escalas o grupos.

43.3 Asistirán al claustro con voz pero sin voto:

a) Los Vicerrectores, el Gerente y el Secretario
general.

b) El Presidente del Consejo Social.
c) El Síndico de la Universidad.
d) Un representante de los estudiantes de cada Jun-

ta de centro.

43.4 El Secretario general de la Universidad actuará
como Secretario del Claustro. La Junta de Gobierno ela-
borará la normativa electoral que deberá ser aprobada
por el Claustro universitario.

Artículo 44. Convocatoria.

44.1 El Claustro se reunirá, en sesión ordinaria, al
menos una vez al año y siempre en período lectivo, con-
vocado previamente por el Rector, que lo presidirá.

44.2 El Rector también podrá convocar el Claustro
en sesión extraordinaria a iniciativa propia o a iniciativa
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de la Junta de Gobierno. También, si una cuarta parte
de los claustrales lo piden, el Rector está obligado a
convocar el Claustro. La petición incluirá los temas que
se han de tratar que justifiquen la convocatoria extraor-
dinaria.

Artículo 45. Funciones.

Son funciones del Claustro:

a) Reformar los Estatutos y velar por su cum-
plimiento.

b) Elegir y revocar al Rector, de acuerdo con el pro-
cedimiento establecido en estos Estatutos.

c) Aprobar el informe anual del Rector, que deberá
incluir un resumen de la actividad docente y de inves-
tigación y las líneas generales del presupuesto, de la
programación plurianual y de la memoria económica.

d) Aprobar las líneas generales de actuación de la
Universidad, especialmente en los ámbitos de la ense-
ñanza, la investigación y la administración.

e) Supervisar la gestión de los cargos y órganos
de gobierno de la Universidad.

f) Elegir los miembros de la Comisión de Reclama-
ciones.

g) Crear las Comisiones que considere oportunas
y elegir a sus miembros.

h) Elaborar su propio reglamento.
i) Debatir aquellos asuntos que afecten a la comu-

nidad universitaria y pronunciarse sobre ellos. A este
efecto, podrá solicitar los informes que considere opor-
tunos a los órganos académicos o institucionales de la
Universidad.

j) Todas las otras que le atribuyan estos Estatutos.

Artículo 46. Renovación.

46.1 El Claustro se renovará cada cuatro años,
excepto los claustrales representantes de los estudian-
tes, que serán renovados cada dos años.

46.2 Los miembros que durante este período fina-
licen su permanencia en la Universidad y los que hayan
dimitido o hayan sido revocados serán sustituidos por
otros miembros, de acuerdo con lo que establezca la
normativa electoral.

SECCIÓN SEGUNDA. CONSEJO SOCIAL

Artículo 47. Naturaleza.

47.1 El Consejo Social es el órgano de participación
de la sociedad en la Universidad de Girona.

47.2 El Consejo Social estará formado, en dos quin-
tas partes, por representantes de la Junta de Gobierno,
entre los cuales necesariamente deberá estar el Rector,
el Secretario general y el Gerente, y, en las otras tres
quintas partes, por representantes de los intereses socia-
les, de acuerdo con lo que dispone la legislación vigente.

47.3 El resto de representantes de la Junta de
Gobierno en el Consejo Social será proporcional al núme-
ro de personal académico, estudiantes y personal de
administración y servicios de la Junta, elegidos por ésta
entre sus miembros hasta cubrir el número total de pla-
zas que por ley corresponda, garantizando un represen-
tante de cada colectivo.

Artículo 48. Funciones.

Corresponde al Consejo Social:

a) Aprobar o rechazar el proyecto de presupuesto
elevado por la Junta de Gobierno, el presupuesto y la

programación plurianual de la Universidad, supervisar
y evaluar las actividades de carácter económico de la
Universidad y el rendimiento de sus servicios y, en gene-
ral, el rendimiento de la calidad y de la viabilidad eco-
nómica y social de la Universidad, especialmente, en
lo referente a la docencia, la investigación y la gestión.

b) Acordar los precios públicos académicos y otros
derechos económicos correspondientes a estudios y ser-
vicios de la Universidad.

c) Emitir un informe, del nombramiento y cese del
Gerente y, si hay, del Síndico de la Universidad y aprobar,
de acuerdo con el Rector, las condiciones de sus con-
tratos.

d) Acordar aquellas transferencias de crédito que
le correspondan de acuerdo con la legislación aplicable.

e) Acordar la asignación de conceptos retributivos
individuales de carácter extraordinario al profesorado,
a propuesta de la Junta de Gobierno.

f) Promover la colaboración de la sociedad en la
financiación de la Universidad.

g) Proponer la creación, modificación o supresión
de centros docentes, estudios o Institutos de Investiga-
ción de acuerdo con la Junta de Gobierno.

h) Aprobar las normas que regulan la permanencia
de los estudiantes en la Universidad.

i) Elaborar su propio reglamento.
j) Nombrar, a propuesta del Rector, el Síndico de

la Universidad.
k) Aprobar la constitución, la modificación y la extin-

ción de entidades jurídicas con participación económica
de la Universidad, hacer el seguimiento y aprobar la inte-
gración en otras entidades.

l) Ser informado de todos los contratos y de los
Convenios que comporten gastos o ingresos para la
Universidad.

m) Todas las que estos Estatutos, o la legislación
vigente, le atribuyen.

SECCIÓN TERCERA. JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 49. Naturaleza y composición.

49.1 La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo
de la Universidad.

49.2 La Junta de Gobierno está formada por:

a) El Rector, que la convoca y preside, los Vicerrec-
tores, el Secretario general, que también lo será de la
Junta, y el Gerente.

b) Los Decanos y los Directores de centros docen-
tes.

c) Un número de representantes de los Directores
de departamento igual al de Decanos y Directores de
centros docentes.

d) Un representante de los Directores de Institutos
de Investigación y del Instituto de Ciencias de la Edu-
cación, por cada tres de éstos o fracción, escogido por
y entre ellos.

e) Un número de representantes del personal aca-
démico igual al número de Decanos y Directores de los
centros docentes, miembros de la Junta de Gobierno,
elegidos por y entre los claustrales de los colectivos del
personal académico, de los cuales como mínimo uno
tiene que ser de los Cuerpos Docentes y otro del personal
académico en formación.

f) Un estudiante por cada centro docente, elegido
por y entre los estudiantes claustrales.

g) Dos representantes del personal de administra-
ción y servicios, elegidos por y entre los claustrales de
este colectivo. Uno de los representantes será funcio-
nario y, el otro, laboral.
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49.3 El reglamento de la Junta de Gobierno esta-
blecerá el sistema de elección y revocación de los repre-
sentantes.

Artículo 50. Renovación.

50.1 La Junta de Gobierno se renovará cada cuatro
años, excepto los claustrales representantes de los estu-
diantes, que serán renovados cada dos años.

50.2 Los miembros que durante este período fina-
licen su permanencia en la Universidad y los que hayan
dimitido o hayan sido revocados serán sustituidos por
otros miembros, de acuerdo con lo que establezca la
normativa electoral.

Artículo 51. Competencias.

La Junta de Gobierno es competente para aprobar
la normativa de la Universidad de Girona en el marco
de estos Estatutos, y en particular por:

a) Asistir al Rector y al Consejo Social en sus fun-
ciones.

b) Elegir sus representantes en el Consejo Social
y en el Consejo Interuniversitario de Cataluña.

c) Aprobar el proyecto de presupuesto y de pro-
gramación económica plurianual de la Universidad, para
su ulterior tramitación al Consejo Social.

d) Elevar al Consejo Social la propuesta de creación,
modificación o supresión de centros docentes, estudios
oficiales e Institutos de Investigación.

e) Aprobar la programación académica anual y las
programaciones plurianuales.

f) Aprobar la normativa académica de la Universidad
de Girona.

g) Aprobar los nuevos planes de estudio y sus modi-
ficaciones.

h) Proponer al Consejo Social la asignación, con
carácter individual, de conceptos retributivos especiales.

i) Crear Comisiones delegadas, órganos de aseso-
ramiento o consulta que sirvan de apoyo a las actividades
docentes, de investigación, culturales o asistenciales de
la Universidad previstas en estos Estatutos, y designar
sus miembros.

j) Desarrollar la normativa estatutaria relativa a los
derechos y deberes del personal académico, los estu-
diantes y el personal de administración y servicios.

k) Aprobar los criterios y la normativa para la selec-
ción, contratación y promoción del personal académico
y del personal de administración y servicios.

l) Aprobar la creación, modificación y la supresión
de servicios universitarios y aprobar su reglamento.

m) Acordar aquellas transferencias de crédito que
le corresponda de acuerdo con la legislación aplicable.

n) Aprobar las condiciones de convalidación de
estudios oficiales.

ñ) Aprobar el establecimiento de estudios y de títu-
los propios.

o) Determinar el régimen de admisión de los estu-
diantes en la Universidad y la capacidad de los estudios
de acuerdo con la legislación vigente.

p) Designar a los representantes de la Universidad
en los organismos donde le corresponda.

q) Aprobar los planes generales de investigación y
la normativa de evaluación del personal académico.

r) Ratificar y denunciar los Convenios de colabora-
ción e intercambio con otras universidades, organismos
o centros docentes públicos o privados.

s) Aprobar sus reglamentos y los de los departa-
mentos, centros docentes e Institutos de Investigación
de la Universidad.

t) Aprobar el nombramiento de Doctores Honoris
Causa y demás distinciones de la Universidad de Girona.

u) Aprobar la normativa necesaria para desarrollar
los Estatutos, y ejercer la potestad reglamentaria.

v) Elaborar su propio reglamento.
w) Aprobar el Plan de actividades del personal aca-

démico.
x) Cualquier otra función que le sea atribuida por

los Estatutos o por la legislación vigente.

CAPÍTULO III

Órganos colegiados de ámbito particular

SECCIÓN PRIMERA. CONSEJO DE DEPARTAMENTO

Artículo 52. Naturaleza y composición.

52.1 El Consejo de departamento es el órgano cole-
giado de gobierno de los departamentos, y está formado
por:

a) El personal académico con dedicación a tiempo
completo que esté adscrito.

b) Una representación del personal académico con
dedicación a tiempo parcial que esté adscrito.

c) Una representación de los estudiantes de tercer
ciclo que no formen parte del personal académico.

d) Una representación de los estudiantes de primer
y segundo ciclo de las enseñanzas en las cuales el depar-
tamento imparta docencia, en un número mínimo equi-
valente al 10 por 100 del total de miembros del depar-
tamento.

e) Una representación del personal de administra-
ción y servicios adscrito al departamento.

f) El Jefe administrativo del departamento.

52.2 El reglamento del departamento, que deberá
ser aprobado por la Junta de Gobierno, establece la nor-
mativa de elección y de distribución proporcional de sus
miembros.

Artículo 53. Funciones.

Son funciones del Consejo de departamento:

a) Elegir al Director del departamento, que será
nombrado por el Rector, y proponer su revocación.

b) Elaborar y aprobar la memoria anual.
c) Establecer los planes de docencia e investigación

y proponer los programas de doctorado.
d) Aprobar los planes docentes y de investigación

de sus miembros.
e) Coordinar la actividad de su personal académico.
f) Determinar las necesidades de plazas de personal

académico y personal investigador y hacer la solicitud
de convocatoria, así como proponer las necesidades de
personal de administración y servicios.

g) Proponer los miembros titulares y suplentes que
deberán integrar las Comisiones encargadas de resolver
la provisión de plazas de personal académico.

h) Planificar la utilización de sus recursos econó-
micos y establecer las directrices de su administración.

i) Organizar y distribuir las tareas inherentes al
departamento.

j) Velar por el cumplimiento de los compromisos
de docencia, investigación y gestión.

k) Proponer los programas de las asignaturas que
se impartirán durante el curso siguiente.

l) Proponer a la Junta de Gobierno, con carácter
excepcional, de eximir total o parcialmente de las obli-
gaciones docentes a alguno de los miembros de su per-
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sonal académico por un tiempo máximo de un año en
consideración a las necesidades de investigación.

m) Elaborar y proponer modificaciones a su regla-
mento de régimen interno.

n) Autorizar contratos y Convenios para desarrollar
trabajos de investigación, técnicos o de creación artística
que afecten al departamento o a sus miembros.

o) Todas aquellas funciones relativas al departamen-
to que, en estos Estatutos o en su reglamento, sean
explícitamente atribuidas al Consejo.

SECCIÓN SEGUNDA. JUNTA DE CENTRO DOCENTE

Artículo 54. Naturaleza y composición.

54.1 Las Juntas de centro docentes son los órganos
colegiados de representación y gobierno ordinario de
los centros docentes.

54.2 Las Juntas de centro docente estarán com-
puestas por:

a) El Decano o Director, que las presiden.
b) Una representación del personal académico equi-

valente al 60 por 100 de los miembros totales de la
Junta que deberá reflejar la proporción entre el número
de miembros del personal académico que pertenezcan
a los Cuerpos Docentes y el número de aquellos que
no pertenezcan. En el seno de este segundo grupo, se
deberá reflejar la proporción entre aquellos miembros
del personal académico que tengan dedicación a tiempo
completo y el número de equivalentes a jornada com-
pleta.

c) Una representación de los estudiantes matricu-
lados en el centro docente equivalente al 28 por 100
del total de miembros de la Junta.

d) Una representación del personal de administra-
ción y servicios equivalente al 12 por 100 del total de
miembros de la Junta. Esta representación deberá refle-
jar la proporción existente entre el personal funcionario
y laboral, procurando, en el seno de estos dos sectores,
mantener la representación de todas las escalas o gru-
pos.

Los Vicedecanos, los Subdirectores y el Secretario
de centro docente y el Administrador del centro docente
asistirán a las reuniones con voz pero sin voto, excepto
que sean miembros electos de la Junta.

Artículo 55. Funciones.

Son funciones de las Juntas de centro docente:

a) Elegir al Decano o Director del centro, que será
nombrado por el Rector, y proponer su revocación.

b) Aprobar la memoria anual de las actividades del
centro docente.

c) Aprobar las líneas generales de actuación del
centro.

d) Planificar la utilización de sus recursos econó-
micos y establecer directrices de su administración.

e) Elaborar el reglamento del centro docente, que
deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno.

f) Todas aquellas funciones relativas al centro
docente que en estos Estatutos sean explícitamente atri-
buidas a la Junta.

SECCIÓN TERCERA. COMISIÓN DE GOBIERNO DE CENTRO DOCENTE

Artículo 56. Naturaleza y composición.

56.1 La Comisión de Gobierno es el órgano eje-
cutivo de la Junta de centro docente y asiste al Decano
o Director en sus funciones.

56.2 La Comisión de Gobierno está formada por:

a) Como miembros natos, el Decano o Director, que
la presidirá, los Vicedecanos o Subdirectores, el Secre-
tario, los coordinadores de los estudios del centro, los
Directores de los departamentos que imparten la mayoría
de su docencia en el centro y el Administrador del centro.

b) Un representante del personal académico que
imparta docencia en el centro y que está adscrito a depar-
tamentos que no impartan la mayor parte de la docencia
en el centro.

c) Tres estudiantes, dos miembros del personal aca-
démico y un miembro del personal de administración
y servicios, elegidos por y entre los miembros de la Junta
de centro.

Artículo 57. Funciones.

Son funciones de la Comisión de Gobierno:

a) Informar sobre las propuestas de creación, modi-
ficación o supresión de departamentos que impartan
docencia en el centro docente.

b) Informar sobre los criterios y las pruebas de admi-
sión al centro docente y sobre la determinación de la
capacidad de éstos.

c) Informar sobre las necesidades de personal aca-
démico de acuerdo con sus planes docentes y las pro-
puestas del departamento.

d) Informar sobre las propuestas de los departamen-
tos que impartan docencia en los centros, relativas a
la creación de nuevas plazas de personal académico,
al destino de las vacantes y a la designación de los
miembros de las Comisiones evaluadoras.

e) Proponer la aprobación o modificación de planes
de estudios.

f) Aprobar la propuesta de los planes docentes del
centro y enviarlos a la Junta de Gobierno de la Uni-
versidad de Girona.

g) Fijar los horarios y las fechas de examen de cada
asignatura, distribuir las aulas y establecer el calendario
de exámenes, en el marco del calendario oficial de la
Universidad de Girona.

SECCIÓN CUARTA. CONSEJO DE ESTUDIO

Artículo 58. Naturaleza.

El Consejo de Estudio es un órgano colegiado de
estudio y discusión de todas aquellas cuestiones que
afecten a la docencia de la titulación correspondiente.

Artículo 59. Composición.

59.1 Para cada estudio se constituirá un Consejo
de Estudio formado por:

a) El coordinador de estudios, que lo presidirá, y
que será un profesor de los Cuerpos Docentes con dedi-
cación a tiempo completo y docencia en el estudio. Será
propuesto por el Decano o Director y nombrado por
el Rector, escuchado el Consejo de Estudio, y se incor-
porará al equipo de decanato o dirección.

b) Una representación del personal académico de
los departamentos que tienen encomendada la docencia
en cada estudio, en un número determinado, en cada
caso, por la Junta de Gobierno, a propuesta de la Junta
de centro docente. Habrá, como mínimo, un profesor
de cada área de conocimiento que tenga encomendada
docencia en un ámbito determinado.

c) Una representación de los estudiantes matricu-
lados en este estudio, en el número y proporción que
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determine la Comisión de Gobierno, a propuesta de la
Junta de centro docente. Se garantizará, en todo caso,
la representación de los estudiantes de todos los ciclos
del estudio en el número y proporción que determine
la Junta de centro docente.

59.2 El Consejo elegirá entre sus miembros a un
Secretario. Este informará a la Junta de centro docente
y a los departamentos que impartan docencia sobre los
acuerdos tomados en el Consejo de Estudio. El coor-
dinador de estudios tiene voto de calidad y se encargará
de aconsejar, a través de los profesores que realicen
tutorías,los currículos de los estudiantes.

Artículo 60. Funciones.

60.1 Los Consejos de Estudio garantizan la cohe-
rencia y la coordinación de las materias de cada ense-
ñanza en los planes de estudios, y por eso tiene como
función proponer la aprobación de los programas y de
la programación docente de las asignaturas que incluirá
el plan docente de la titulación, el cual lo enviará a la
Comisión de Gobierno del centro para que lo apruebe.
Además, velan por la calidad de la docencia y por el
cumplimiento de la normativa que en materia de eva-
luaciones establezca la Universidad de Girona. Los Con-
sejos tienen la tarea de la organización de los planes
docentes anuales de la titulación.

60.2 Los Consejos de Estudio programarán para
cada curso los responsables de cada enseñanza.

60.3 Los Consejos de Estudio elaborarán para cada
curso académico un informe de los resultados académi-
cos de su enseñanza incluyendo sugerencias para mejo-
rar la calidad de la docencia. Este informe se entregará
a los departamentos que imparten docencia en el estu-
dio, a la Junta del centro docente y a la Junta de Gobierno
de la Universidad de Girona.

60.4 Los Consejos de Estudio cumplirán las tareas
que les indique la Junta de Gobierno de la Universidad
de Girona o la Junta del centro docente, si éstas pueden
ser realizadas en el marco de sus funciones.

SECCIÓN QUINTA. CONSEJO DE INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

Artículo 61. Naturaleza, composición y régimen.

61.1 El Consejo de Instituto es el órgano represen-
tativo y de gobierno de los Institutos de Investigación.
El Consejo de Instituto estará formado por:

a) Todo el personal académico asignado al Instituto
de Investigación.

b) Una representación de los alumnos de tercer
ciclo.

c) Una representación del personal de administra-
ción y servicios adscrito al Instituto de Investigación.

d) El Jefe administrativo del Instituto de Investiga-
ción.

61.2 El reglamento del Instituto de Investigación,
que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno, esta-
blecerá la normativa de elección y de distribución pro-
porcionales de sus miembros.

Artículo 62. Funciones.

Son funciones del Consejo del Instituto:

a) Elaborar y aprobar la memoria de actividades
docentes e investigadoras del Instituto de Investigación
y establecer sus planes de investigación y docencia.

b) Informar de los planes individuales de investiga-
ción y docencia de sus miembros y de sus contratos
correspondientes.

c) Determinar las necesidades de puestos de plan-
tilla de personal investigador, de personal docente ads-
crito y de personal de administración y servicios.

d) Informar de la adscripción de personal académico
al Instituto de Investigación.

e) Planificar la utilización de sus recursos económi-
cos y establecer las directrices para su administración.

f) Elaborar y proponer las modificaciones a su regla-
mento de régimen interno.

g) Organizar y distribuir las tareas inherentes al Ins-
tituto de Investigación.

h) Cualquier otra función relativa al Instituto de
Investigación que en estos Estatutos esté explícitamente
atribuida al Consejo.

CAPÍTULO IV

Órganos unipersonales de ámbito general

SECCIÓN PRIMERA. RECTOR

Artículo 63. Naturaleza, elección y mandato.

63.1 El Rector es la máxima autoridad académica
de la Universidad y su representante. Ejecuta los acuer-
dos del Claustro, de la Junta de Gobierno y del Consejo
Social.

63.2 El Rector es elegido entre los Catedráticos de
Universidad que presten servicios en la Universidad de
Girona a tiempo completo. Será elegido aquel candidato
que consiga mayoría absoluta de los miembros del Claus-
tro en la primera votación. En el caso de que ningún
candidato consiga la mayoría de votos, se procederá
a una segunda votación y será elegido el candidato que
obtenga más votos.

63.3 La duración de su mandato será de cuatro
años, con posibilidad de reelección consecutiva una sola
vez.

Artículo 64. Competencias.

Corresponde al Rector:

a) Dirigir la Universidad y representarla institucio-
nalmente, judicialmente y administrativamente en toda
clase de negocios o actos jurídicos; para el ejercicio de
esta representación podrá otorgar mandato.

b) Presidir los actos de la Universidad a los cuales
asista.

c) Convocar y presidir el Claustro y la Junta de
Gobierno.

d) Nombrar al Secretario general, a los Vicerrectores
y al Gerente, en este último caso previo informe del
Consejo Social.

e) Nombrar a los cargos académicos unipersonales
designados por los órganos colegiados correspondien-
tes.

f) Expedir los títulos académicos y diplomas.
g) Nombrar y contratar al personal académico y al

personal de administración y servicios de la Universidad.
h) Autorizar los gastos y ordenar los pagos.
i) Ejercer la dirección del personal de administración

y servicios de la Universidad y, a propuesta del Gerente,
aprobar la estructura orgánica de la administración de
la Universidad.

j) Ejercer la potestad disciplinaria.
k) Ejercer todas las demás funciones que se deriven

de su cargo, que le atribuya la legislación vigente o que
estos Estatutos no hayan atribuido a otros órganos de
gobierno.
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SECCIÓN SEGUNDA. VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL Y GERENTE

Artículo 65. Vicerrectores.

65.1 Los Vicerrectores serán nombrados y cesados
por el Rector entre el personal académico de la Uni-
versidad de Girona que preste servicios a tiempo com-
pleto.

65.2 Los Vicerrectores dirigirán y coordinarán las
actividades de áreas determinadas y ejercerán aquellas
atribuciones que el Rector les delegue.

65.3 En caso de ausencia, impedimento o vacante
del Rector, asumirá sus funciones accidentalmente el
Vicerrector designado por aquél y, si éste falta, el más
antiguo en el cargo.

Artículo 66. Secretario general.

66.1 El Secretario general asiste al Rector en el
desarrollo de sus funciones y actúa como fedatario de
los acuerdos del Claustro y de la Junta de Gobierno.

66.2 El Secretario general será nombrado y cesado
por el Rector entre el personal académico de la Uni-
versidad de Girona que preste sus servicios a tiempo
completo.

66.3 Corresponde al Secretario general:

a) Ocuparse y cuidar de la protección, custodia y
expedición de los documentos y las certificaciones de
las actas de los órganos generales de gobierno de la
Universidad, excepto del Consejo Social.

b) Ejercer la función de Secretario del Claustro y
de la Junta de Gobierno de la Universidad.

c) Garantizar la publicidad de los acuerdos de la
Universidad.

d) Elaborar la memoria anual de la Universidad.
e) Todas las demás que le atribuyan la legislación

vigente, los Estatutos y los reglamentos que los desarro-
llen o que le deleguen o manden el Rector y la Junta
de Gobierno.

Artículo 67. Gerente.

67.1 El Gerente será nombrado y cesado por el Rec-
tor, previo informe del Consejo Social.

67.2 El Gerente se dedicará a tiempo completo a
las funciones propias de su cargo.

67.3 El Rector podrá nombrar, a propuesta del
Gerente, Vicegerentes que den apoyo al Gerente en el
desarrollo de sus funciones y en las competencias espe-
cíficas que les delegue. El cargo de Gerente será incom-
patible con el ejercicio de cualquier otro trabajo remu-
nerado, y no podrá ejercer funciones docentes.

Artículo 68. Competencias del Gerente.

Corresponde al Gerente de la Universidad de Girona:

a) Administrar y gestionar el patrimonio y el pre-
supuesto de la Universidad.

b) Elaborar la propuesta de programación econó-
mica plurianual y el anteproyecto de presupuesto.

c) Gestionar los servicios administrativos y econó-
micos de la Universidad.

d) Ejercer la dirección del personal de administra-
ción y servicios de la Universidad, por delegación del
Rector.

e) Ejecutar, por delegación del Rector, los acuerdos
de la Junta de Gobierno en materia económica y admi-
nistrativa.

f) Expedir los documentos y las certificaciones sobre
la situación y la gestión económica de la Universidad
que le sean solicitados.

g) Proponer al Rector la estructura orgánica de la
administración de la Universidad.

h) Rendir cuentas a la Presidencia del Consejo Social
de todos los asuntos relacionados con las funciones pro-
pias del Consejo.

i) Cualquier otra función que le sea atribuida por
la legislación vigente, los Estatutos y los reglamentos
que las desarrollen o que le deleguen o asignen los órga-
nos de gobierno de la Universidad.

CAPÍTULO V

Órganos unipersonales de ámbito particular

SECCIÓN PRIMERA. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

Artículo 69. Elección y mandato.

69.1 El Director del departamento, que será nom-
brado por el Rector, será elegido por el Consejo de depar-
tamento entre los Catedráticos con dedicación a tiempo
completo que pertenezcan a él y que tengan el apoyo
de un tercio de los miembros del Consejo de depar-
tamento. En el caso de que no hubiera ningún Cate-
drático candidato, o que habiendo uno no obtuviese la
mayoría requerida, podrá ser elegido un profesor titular
con dedicación a tiempo completo.

69.2 En el caso de que, por falta de candidatos,
no se pueda elegir un Director de departamento, la Junta
de Gobierno encargará provisionalmente las funciones
de dirección a un profesor de éste o de otro departa-
mento.

69.3 La duración del mandato de Director de depar-
tamento será de dos años, con posibilidad de reelección
consecutiva una sola vez.

Artículo 70. Competencias.

70.1 Corresponde al Director de departamento:

a) Dirigir y representar al departamento.
b) Elaborar anualmente los planes de actividades

docentes, investigadoras y académicas del departamen-
to, y también toda iniciativa referente a su mejor fun-
cionamiento.

c) Coordinar las actividades docentes investigado-
ras y académicas del departamento.

d) Convocar y presidir el Consejo de departamento,
y ejecutar y hacer cumplir sus acuerdos.

e) Dirigir la gestión administrativa y presupuestaria
del departamento.

f) Ejercer la dirección funcional del personal de
administración y servicios adscrito al departamento.

g) Informar a la Junta de Gobierno sobre los acuer-
dos del Consejo de departamento relativos a las nece-
sidades del personal académico, según los planes docen-
tes.

h) Todas aquellas funciones relativas al departamen-
to que estos Estatutos no atribuyen al Consejo de depar-
tamento.

70.2 El Director propondrá al Consejo de departa-
mento la designación del Secretario del departamento
entre el personal académico a tiempo completo, y será
nombrado por el Rector. Se encargará de la redacción
y la custodia de las actas de las reuniones del Consejo
de departamento y de la expedición de certificados de
los acuerdos que se hayan tomado en su seno.



BOE núm. 193 Viernes 13 agosto 1999 30035

SECCIÓN SEGUNDA. DECANO Y DIRECTOR DE CENTRO DOCENTE

O ESTUDIO

Artículo 71. Elección y mandato.

71.1 El Decano o Director es elegido por la Junta
de centro docente entre los Catedráticos o Profesores
titulares del centro docente con dedicación a tiempo
completo. Su nombramiento corresponde al Rector.

71.2 La duración del mandato del Decano será de
cuatro años, con posibilidad de reelección consecutiva
una sola vez.

Artículo 72. Competencias.

Corresponde al Decano o Director:

a) Dirigir y coordinar las funciones y actividades del
centro docente. Dirigir la gestión administrativa y pre-
supuestaria del centro.

b) Representar al centro docente.
c) Convocar y presidir la Junta de centro docente

y ejecutar y hacer cumplir sus acuerdos.
d) Proponer al Rector la designación de los Vice-

decanos o Subdirectores, del Secretario y de los Coor-
dinadores de estudio.

e) Cualquier otra función que le atribuya la Junta
de centro docente o estudio.

f) Ejercer la dirección funcional del personal de
administración y servicios adscrito al centro docente.

Artículo 73. Secretario del centro.

El Secretario del centro docente será nombrado por
el Rector, a propuesta del Decano o Director. Se encar-
gará de la redacción y la custodia de las actas de las
reuniones de la Junta de centro docente y de la expe-
dición de certificados de los acuerdos que se hayan toma-
do en su seno.

SECCIÓN TERCERA. DIRECTOR DE INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

Artículo 74. Elección y mandato.

74.1 El Consejo de Instituto de Investigación elegirá
al Director del Instituto de Investigación entre el pro-
fesorado doctor de los Cuerpos Docentes Universitarios
con dedicación a tiempo completo o que estén adscritos
a él. Su nombramiento corresponde al Rector.

74.2 La duración del mandato del Director de Ins-
tituto de Investigación es de cuatro años, con posibilidad
de reelección consecutiva una sola vez.

Artículo 75. Competencias.

75.1 Corresponde al Director de Instituto de Inves-
tigación:

a) Dirigir y coordinar las actividades propias del Ins-
tituto de Investigación.

b) Representar al Instituto de Investigación.
c) Promover la elaboración anual de los planes de

actividad investigadora y docente.
d) Coordinar las actividades investigadoras y docen-

tes del Instituto de Investigación.
e) Convocar y presidir el Consejo del Instituto de

Investigación y ejecutar y hacer cumplir sus acuerdos.
f) Dirigir la gestión administrativa y presupuestaria

del Instituto de Investigación.
g) Ejercer la dirección funcional del personal de

administración y servicios adscrito al Instituto de Inves-
tigación.

h) Todas aquellas funciones relativas al Instituto de
Investigación que ni estos Estatutos ni el reglamento
del Instituto de Investigación no atribuyan al Consejo
del Instituto de Investigación.

75.2 El Director del Instituto de Investigación pro-
pondrá al Consejo del Instituto de Investigación la desig-
nación del Secretario del Instituto de Investigación, que
será nombrado por el Rector, entre el personal acadé-
mico a tiempo completo asignado a este Instituto. Se
encargará de la redacción y la custodia de las actas
de las reuniones del Consejo del Instituto de Investi-
gación y de la expedición de certificados de los acuerdos
que se hayan tomado en su seno.

CAPÍTULO VI

El Síndico

Artículo 76. El Síndico de la Universidad.

El Síndico de la Universidad de Girona es el órgano
unipersonal encargado de la garantía y de la defensa
de los derechos de todos los miembros de la comunidad
universitaria.

Artículo 77. De la forma de la elección y cese del
Síndico.

77.1 El Síndico será nombrado a propuesta del Rec-
tor por el Consejo Social de la Universidad de Girona.
Será necesario el voto favorable de las tres quintas partes
de aquel órgano, siempre que en esta proporción figuren
votos favorables de los tres colectivos universitarios: Per-
sonal académico, estudiantes y personal de administra-
ción y servicios.

77.2 El Síndico de la Universidad es elegido entre
personas de prestigio reconocido, pertenecientes o no
a la comunidad universitaria. En el caso de que tenga
atribuidas funciones docentes o administrativas en la
misma Universidad, será dispensado total o parcialmente
del ejercicio de estas funciones.

77.3 La duración de su mandato es de dos años,
con posibilidad de reelección consecutiva una sola vez.

77.4 Las causas del cese de su mandato puede ser:

a) Por destitución o cese por el mismo órgano que
lo ha nombrado.

b) Por dimisión personal.
c) Por incapacidad legal.

La remuneración del cargo y la asignación económica
para el funcionamiento de la sindicatura serán aprobadas
por el Consejo Social.

Artículo 78. Funciones y atribuciones del Síndico.

78.1 Son funciones y atribuciones del Síndico:

1. Presidir la Comisión de Garantía de los Derechos
de los Estudiantes.

2. Actuar de oficio o a instancia de parte en relación
a las quejas y observaciones formuladas por todas las
personas de la comunidad universitaria con un interés
legítimo.

El Síndico debe rechazar las quejas sobre las cuales
no se hayan agotado todas las instancias previstas por
los Estatutos, indicando cuáles son los procedimientos
adecuados.

3. Solicitar y recibir información de los órganos de
gobierno, representación y administración de la Univer-
sidad de Girona a los cuales afecten las quejas y obser-
vaciones realizadas. Todos los miembros de la comu-
nidad universitaria están obligados a proporcionar los
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datos y las informaciones solicitadas por el Síndico en
el ejercicio de sus funciones.

4. Realizar, con carácter no vinculante, delante de
los órganos competentes, propuestas de resoluciones
de aquellos asuntos sujetos al conocimiento del Síndico
y proponer fórmulas de conciliación que faciliten una
solución rápida y eficaz.

5. Elaborar un informe anual y presentarlo a la Junta
de Gobierno y al Consejo Social sobre el funcionamiento
de la Universidad de Girona.

78.2 La actuación del Síndico, a pesar de no estar
sometida a mandato imperativo ni a instrucciones de
ninguna autoridad académica u órgano de gobierno, res-
petará el régimen interno de la Universidad de Girona.

TÍTULO IV

Personal académico

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 79. Régimen jurídico.

El personal académico de la Universidad de Girona
se rige por la Ley Orgánica de Reforma Universitaria
y por las normas que la desarrollan, por la legislación
de funcionarios que le sea de aplicación, por estos Esta-
tutos y por las normas que los desarrollan.

Artículo 80. Derechos.

Son derechos del personal académico de la Univer-
sidad de Girona:

a) Programar, desarrollar y evaluar las enseñanzas
teóricas y prácticas impartidas en los centros docentes
de la Universidad en materias de su área de conocimiento
que figuren en los planes de estudio y que conducen
a la obtención de títulos académicos, sin perjuicio de
la coordinación que establezcan el departamento y el
centro docente.

b) Disponer de los medios adecuados para el
desarrollo de sus funciones docentes e investigadoras
y para la actualización de sus conocimientos, de acuerdo
con las disponibilidades presupuestarias de la Univer-
sidad.

c) Formar equipos de investigación y recibir ayudas,
bolsas de viaje y subvenciones que puedan contribuir
a su actividad investigadora.

d) Ser evaluado de manera objetiva y periódica en
sus tareas docentes y de investigación.

e) Utilizar las instalaciones y los medios universi-
tarios según las normas que los regulen.

f) Participar y estar representado en los órganos de
gobierno y de gestión de la Universidad y en sus centros
docentes o estudios.

g) Asociarse y sindicarse libremente.

Artículo 81. Deberes.

Son deberes del personal académico de la Univer-
sidad de Girona:

a) Ejercer sus obligaciones docentes y de investi-
gación y aquellas otras que se deriven de su relación
con la Universidad de acuerdo con estos Estatutos y
con cualquier otra normativa aplicable.

b) Mantener actualizados sus conocimientos.

c) Colocar en el establecimiento de los contenidos
y las metodologías de la docencia y de los programas
y líneas de investigación de acuerdo con los avances
de su disciplina.

d) Informar a los estudiantes sobre la programación
y evaluación de la docencia.

e) Contribuir a la mejora de la Universidad.
f) Respetar y conservar el patrimonio de la Univer-

sidad.
g) Participar en los órganos de gobierno colegiados

y ejercer los cargos para los cuales hayan sido desig-
nados o elegidos.

Artículo 82. Composición.

82.1 El personal académico de la Universidad de
Girona está constituido por:

a) Profesores de los cuerpos docentes siguientes:
Catedráticos de Universidad, titulares de Universidad,
Catedráticos de Escuela Universitaria y titulares de
Escuela Universitaria.

b) Los Profesores contratados siguientes: Profeso-
res asociados, Profesores visitantes, Profesores eméritos
y otros que pueda prever la normativa vigente en cada
momento.

c) Los Ayudantes, que podrán ser de Escuela Uni-
versitaria o Facultad/Escuela Técnica Superior.

d) Becarios de investigación y otro personal inves-
tigador.

82.2 Los Ayudantes y los becarios de investigación
tendrán la consideración de personal académico en for-
mación.

Artículo 83. Retribución.

La Junta de Gobierno establecerá el procedimiento
para asignar, con carácter extraordinario, los conceptos
retributivos por exigencias docentes e investigadoras o
por méritos relevantes a que se hace referencia el artícu-
lo 46.2 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria,
sin perjuicio de las previsiones establecidas por estos
Estatutos.

CAPÍTULO II

Profesorado de los Cuerpos Docentes

Artículo 84. Selección.

84.1 El profesorado de los Cuerpos Docentes será
seleccionado mediante concurso, de conformidad con
la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, los Estatutos
de la Universidad y las normas que los desarrollen.

84.2 Corresponde a la Junta de Gobierno aprobar,
a petición de los departamentos, la convocatoria de los
concursos a fin de proveer las plazas vacantes o de nueva
creación.

84.3 Cuando quede vacante una plaza de los Cuer-
pos Docentes, la Junta de Gobierno propondrá al Consejo
Social, de acuerdo con las necesidades docentes e inves-
tigadoras manifestadas por los departamentos, si es pro-
cedente amortizar o cambiar la denominación o la cate-
goría de la plaza.

Artículo 85. Representación de la Universidad de Giro-
na en los concursos.

85.1 La Junta de Gobierno, escuchada la propuesta
de los Consejos de departamento afectados, designará
a los representantes de la Universidad en las Comisiones
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que deben resolver los concursos de provisión de plazas
de Profesores funcionarios de la Universidad.

85.2 Corresponderá al Rector el nombramiento de
los Profesores designados para formar parte de las Comi-
siones nombradas.

Artículo 86. Reclamaciones.

86.1 La Comisión de Reclamaciones estará presi-
dida por el Rector y será elegida por el claustro.

86.2 Las resoluciones de las Comisiones evaluado-
ras de los concursos podrán ser objeto de reclamación
ante la Comisión de Reclamaciones.

86.3 Los miembros de la Comisión de Reclamacio-
nes se renovarán por mitades cada dos años. La primera
renovación se hará al cabo de dos años por sorteo.

Artículo 87. Interinidades.

Para cada plaza de Cuerpos Docentes, de nueva crea-
ción, el Rector, previo acuerdo de la Junta de Gobierno
y a propuesta de los departamentos, podrá determinar
la conveniencia de que dicha plaza sea ocupada tem-
poralmente con carácter interino con idénticos reque-
rimientos de titulación que los exigidos para su provisión.
En el caso de que la plaza siga vacante, se deberá pro-
ceder de acuerdo con lo que prevé el artículo 84.3.

CAPÍTULO III

Profesores contratados

Artículo 88. Profesores asociados.

88.1 La contratación de Profesores asociados se
deberá guiar por criterios de competencia y prestigio
profesional, y será acordada por la Junta de Gobierno
a instancias de los departamentos. La selección se rea-
lizará en el seno del departamento por medio de un
concurso público de acuerdo con lo que disponga la
normativa dictada por la Junta de Gobierno.

88.2 Los contratos de Profesores asociados, de
carácter temporal, serán suscritos por el Rector por el
máximo de un año y podrán ser renovados.

88.3 La contratación de Profesores asociados nacio-
nales o extranjeros se podrá hacer en régimen de dedi-
cación a tiempo completo, de acuerdo con los criterios
siguientes:

a) Cuando se trate de nacionales o extranjeros que
puedan acceder a los Cuerpos Docentes, la relación con-
tractual no podrá exceder del plazo de tres años, prorro-
gables únicamente en el caso de que el Profesor pase
a la dedicación a tiempo parcial.

b) Cuando se trate de extranjeros que no puedan
acceder a los Cuerpos Docentes por razón de su nacio-
nalidad, podrán mantener la contratación a tiempo com-
pleto según la normativa que dicte la Junta de Gobierno.

Artículo 89. Profesores visitantes.

89.1 La contratación de Profesores visitantes será
acordada por la Junta de Gobierno a propuesta del Rec-
tor, habiendo escuchado a los departamentos. Con la
propuesta se adjuntará un informe sobre la actividad
y los méritos del Profesor propuesto. Los contratos de
Profesor visitante tendrán una duración máxima de dos
años, renovables por dos más, como máximo, y una dura-
ción mínina de un mes.

89.2 Las retribuciones de los Profesores visitantes
serán establecidas por el Consejo Social a propuesta
de la Junta de Gobierno.

89.3 Los Profesores visitantes no pueden ser ni elec-
tores ni candidatos.

Artículo 90. Profesores eméritos.

La Junta de Gobierno podrá acordar la contratación
de Profesores eméritos entre aquellas personas de pres-
tigio científico y académico relevante, de acuerdo con
la normativa que establece la Junta de Gobierno, habien-
do escuchado previamente al departamento y al centro
docente o estudio afectado.

CAPÍTULO IV

Personal académico en formación

Artículo 91. Tareas y composición.

91.1 El personal académico en formación de la Uni-
versidad de Girona tiene como tarea profundizar en su
formación científica y adquirir experiencia docente. Está
formado por los Ayudantes y los becarios de investi-
gación.

91.2 El personal académico en formación podrá
colaborar en las tareas docentes y de gestión propias
del personal académico. Los ayudantes y los becarios
de investigación orientarán preferentemente su actividad
a la investigación.

91.3 El régimen de dedicación a las tareas de cola-
boración docentes y de investigación será fijado por la
Junta de Gobierno, procurando que la dedicación docen-
te del personal académico en formación facilite la rea-
lización de tesis doctorales, de acuerdo con lo que prevé
el apartado 2 de este artículo.

Artículo 92. Ayudantes.

La contratación de Ayudantes será acordada por la
Junta de Gobierno, a instancia de los departamentos.
La selección se realizará en el seno del departamento
a través de un concurso público de acuerdo con lo que
disponga la normativa dictada por la Junta de Gobierno.

Artículo 93. Becarios de investigación.

Son becarios de investigación de la Universidad de
Girona todas las personas que dispongan de una beca
concedida por cualquier organismo público o privado
para el desarrollo de la investigación, siempre que la
Junta de Gobierno homologue estas becas, a propuesta
de la Comisión de Investigación.

CAPÍTULO V

Estatuto del profesorado

SECCIÓN PRIMERA. PLANTILLA

Artículo 94. Definición.

94.1 La Universidad de Girona definirá su plantilla
de profesorado en función de las necesidades de docen-
cia e investigación. La distribución por departamentos
se realizará con criterios objetivos a la vista de los planes
de estudio, de los planes docentes de titulación, de los
programas de doctorado, de las tareas de investigación
y de la proporción entre categorías.
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94.2 La Universidad de Girona podrá asignar tem-
poralmente personal académico a sus institutos de inves-
tigación, en función de sus programas de doctorado y
de sus tareas de investigación, de acuerdo con la nor-
mativa que apruebe la Junta de Gobierno.

Artículo 95. Aprobación.

95.1 La Junta de Gobierno aprobará anualmente,
dentro del presupuesto de la Universidad de Girona, la
plantilla de personal académico distribuida por catego-
rías y departamentos.

95.2 Los departamentos propondrán a la Junta de
Gobierno, previo informe de los centros docentes afec-
tados, las necesidades de nuevas plazas para el curso
académico siguiente.

SECCIÓN SEGUNDA. DEDICACIÓN DOCENTE E INVESTIGADORA

Artículo 96. Ámbitos de dedicación.

La dedicación del personal académico comprenderá
las actividades docentes, las de investigación y las de
gestión. En la actividad docente se incluirán las horas
lectivas y las horas de tutoría y asistencia a los alumnos.

Los Profesores de Cuerpos Docentes que no tengan
el título de Doctor sólo impartirán docencia en el primer
ciclo.

Artículo 97. Régimen de dedicación.

97.1 La obligación docente e investigadora se cum-
plirá con sujeción al régimen de dedicación y de per-
manencia que se tenga asignado. El profesorado de los
Cuerpos Docentes ejercerá sus funciones preferente-
mente en régimen de dedicación a tiempo completo.

97.2 En el momento de tomar la posesión, el pro-
fesorado de Cuerpos Docentes optará por el régimen
de dedicación a que se somete, teniendo en cuenta la
reglamentación que existe sobre el régimen de com-
patibilidad. En el caso de que posteriormente quiera
modificar este régimen, deberá solicitarlos a la Junta
de Gobierno antes de la programación del curso aca-
démico.

97.3 El compromiso de dedicación vincula para
todo el curso académico, excepto el paso de parcial a
completa, si lo permiten las disponibilidades presupues-
tarias.

97.4 Las actividades correspondientes al régimen
de dedicación del profesorado deberán hacerse públicas.

Artículo 98. Exenciones.

98.1 La Junta de Gobierno podrá acordar un régi-
men de exenciones parciales de dedicación del personal
académico que ejerce cargos académicos unipersonales.

98.2 En el caso de la exención prevista en el artícu-
lo 53.I) de estos Estatutos, los departamentos deberán
arbitrar las sustituciones pertinentes, que no podrá com-
portar, en ningún caso, un incremento de personal aca-
démico.

Artículo 99. Evaluación del personal académico.

99.1 El personal académico de la Universidad de
Girona se evaluará periódicamente respecto a su acti-
vidad docente y de investigación, de acuerdo con la nor-
mativa que dicte la Junta de Gobierno después de escu-
char las Comisiones de docencia e investigación.

99.2 La normativa deberá incluir, como mínimo, la
regulación de los siguientes aspectos:

a) Las consultas a los estudiantes sobre la docencia.
b) Las consultas al personal académico sobre las

condiciones de la docencia en la Universidad de Girona.
c) La difusión de los resultados de la evaluación

que en cualquier caso deberá llegar a las personas inte-
resadas.

d) Los efectos de la evaluación en los complemen-
tos retributivos y en todos aquellos que disponga la nor-
mativa vigente.

SECCIÓN TERCERA. LICENCIAS Y PERMISOS PARA ESTUDIOS

Artículo 100. Régimen de concesión.

100.1 La Junta de Gobierno podrá conceder licen-
cias para estudios al profesorado de los Cuerpos Docen-
tes y al profesorado contratado con dedicación a tiempo
completo para realizar actividades docentes o investi-
gadoras vinculadas a una Universidad, institución o cen-
tro, nacional o extranjero, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, y siempre que quede garantizada la
docencia.

100.2 De la misma manera, podrá autorizar licen-
cias para estudios en otra Universidad o institución aca-
démica, nacional o extranjera, a los Ayudantes por un
plazo máximo de dos años.

100.3 El régimen de licencias del profesorado lo
aprobará la Junta de Gobierno. Este régimen tendrá que
prever la duración y la periodicidad de las licencias y
el régimen retributivo de los beneficiarios.

Artículo 101. Sabáticos.

La Junta de Gobierno regulará la concesión de perío-
dos sabáticos a los Profesores de Cuerpos Docentes con
dedicación a tiempo completo para realizar trabajos de
investigación y de perfeccionamiento. Durante el período
de esta licencia especial se conservarán todos los dere-
chos administrativos y económicos.

SECCIÓN CUARTA. ACTIVIDAD DEL PROFESORADO

Artículo 102. Plan de actividades.

Las actividades previstas para el personal académico
se recogerán en un plan de actividades anual, que se
hará público. Como mínimo, constará el plan docente
y el plan investigador.

Artículo 103. Plan docente y plan investigador.

103.1 El plan docente, donde se distribuyen las obli-
gaciones docentes del personal académico, es el ins-
trumento de organización, programación y control de
la docencia. Lo elaboran los departamentos, de acuerdo
con los planes docentes de cada titulación elaborados
por los centros docentes y con los programas de doc-
torado aprobados por la Junta de Gobierno.

103.2 El plan investigador es el instrumento de pro-
gramación y control de la investigación que elaboran
los departamentos e institutos de investigación, en el
cual se distribuyen las actividades investigadoras del per-
sonal académico.

Artículo 104. Memoria de actividades del personal aca-
démico.

El personal académico redactará anualmente una
Memoria individual de actividades, que entregará al
Director de departamento, donde se reflejará la actividad
docente, investigadora y de gestión llevada a cabo.
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Artículo 105. Comisión de profesorado.

La Junta de Gobierno creará una Comisión de pro-
fesorado formada por los Profesores de los Cuerpos
Docentes. La Comisión de profesorado informará a la
Junta de Gobierno de la creación, modificación y extin-
ción de plazas de profesorado y Ayudantes, de la com-
posición de las Comisiones de selección y, en general,
de todos los aspectos relativos a las actividades docentes
e investigadoras del personal académico de la Univer-
sidad de Girona.

Artículo 106. Representación y negociación.

El órgano de representación y negociación del per-
sonal académico es la Junta de Personal Académico,
que tiene las competencias y funciones que le atribuye
la normativa vigente.

TÍTULO V

Estudiantes

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 107. Definición.

Son estudiantes de la Universidad de Girona todas
las personas que estén matriculadas en cualquiera de
sus estudios.

Artículo 108. Derechos.

Son derechos de los estudiantes de la Universidad
de Girona:

a) Recibir las enseñanzas teóricas y prácticas cali-
ficadas y adecuadas a la realidad social en la especialidad
correspondiente a los estudios realizados, participando
activamente, facilitándoles la formación y acceso a la
cultura, el deporte y la convivencia social, y también
el desarrollo de su capacidad crítica, organizativa y crea-
tiva.

b) Recibir asesoramiento continuado del desarrollo
de su carrera.

c) Conocer la programación de las asignaturas, que
incluirá, en todo caso, los criterios de evaluación, y acce-
der a la revisión de las pruebas finales que se hayan
realizado, de acuerdo con lo que establezca reglamen-
tariamente la Junta de Gobierno.

d) Disponer de unas instalaciones adecuadas que
permitan el normal desarrollo de los estudios.

e) Participar en las actividades de extensión univer-
sitaria.

f) Ser informados de las cuestiones que afecten a
la comunidad universitaria.

g) Participar en los órganos de gobierno y de gestión
de la Universidad y de sus centros docentes y estudios,
de acuerdo con lo que establezcan estos Estatutos.

h) Asociarse libremente para la defensa de sus inte-
reses.

i) Recibir apoyo para el ejercicio de sus actividades
asociativas.

j) Utilizar las instalaciones y los servicios de la Uni-
versidad de acuerdo con sus finalidades y las normas
que las regulan.

k) Participar en la elaboración y modificación de los
criterios generales de evaluación.

l) Participar en la elaboración y modificación de los
planes de estudio.

m) Intervenir activamente en la vida universitaria y,
si procede, formular las reclamaciones y quejas por la
calidad de la docencia recibida y también del funcio-
namiento de los diferentes órganos de la Universidad.

Artículo 109. Deberes.

Son deberes de los estudiantes de la Universidad de
Girona:

a) Ejercer sus obligaciones discentes y también
aquellas que deriven de su relación con la Universidad
de acuerdo con estos Estatutos y con cualquier otra nor-
mativa aplicable.

b) Seguir las actividades docentes de la Universidad
y participar en ellas.

c) Contribuir a la mejora de la Universidad.
d) Respetar y conservar el patrimonio de la Univer-

sidad.
e) Ejercer los cargos para los cuales hayan sido

designados o elegidos.

CAPÍTULO II

Consejo de Estudiantes

Artículo 110. Naturaleza y composición.

110.1 El Consejo de Estudiantes es el órgano de
deliberación, representación y consulta por el cual los
estudiantes de las enseñanzas oficiales y propias de la
Universidad de Girona participan en la organización y
la extensión de la vida académica.

110.2 Está compuesto por los estudiantes claus-
trales y asistido por el comisionado de la Universidad
de Girona para los asuntos estudiantiles, que será nom-
brado por el Rector, habiendo escuchado al Consejo de
Estudiantes.

Artículo 111. Funciones.

Son funciones del Consejo de Estudiantes:

a) Elaborar su Reglamento, que deberá ser aproba-
do por la Junta de Gobierno.

b) Administrar sus propios recursos.
c) Proponer a la Junta de Gobierno las asignaciones

para las actividades de los estudiantes en el marco de
sus disponibilidades presupuestarias.

d) Informar sobre las directrices generales de actua-
ción de la Universidad y su aplicación.

e) Participar en el diseño de sus servicios univer-
sitarios y de las actividades asistenciales, especialmente
en el ámbito de los deportes, la cultura, las becas y
las ayudas.

f) Asesorar y defender los intereses del conjunto
de los estudiantes de la Universidad de Girona y coor-
dinar a sus representantes.

g) Cualquier otra función que les sea atribuida por
los órganos de gobierno de la Universidad de Girona,
ejercida de acuerdo con lo que disponga el Reglamento
del Consejo de Estudiantes.

Artículo 112. Comisión de Garantías.

112.1 La Comisión de Garantías de los Derechos
de los Estudiantes es un órgano delegado de la Junta
de Gobierno para tutelar los derechos de los estudiantes.



30040 Viernes 13 agosto 1999 BOE núm. 193

112.2 Su composición será la siguiente:

a) El Síndico de la Universidad de Girona, que la
preside.

b) Tres representantes elegidos por la Junta de
Gobierno, de los cuales dos serán miembros del personal
académico y uno del personal de Administración y Ser-
vicios.

c) Un estudiante de cada centro, escogido por el
Consejo de Estudiantes.

112.3 La Comisión propondrá su Reglamento, que
será aprobado por la Junta de Gobierno.

112.4 La duración del mandato de los miembros
de la Comisión de Garantías será de dos años. En caso
de quedar vacante antes de finalizar este plazo, el sus-
tituto lo será por el tiempo que quede para agotar el
mandato.

CAPÍTULO III

Acceso y permanencia

Artículo 113. Acceso y permanencia.

113.1 El acceso a la Universidad de Girona estará
abierto a los estudiantes que acrediten los requisitos
académicos necesarios para el ingreso, según lo que
disponga la legislación vigente.

113.2 La Universidad de Girona promoverá ante los
poderes públicos o las instituciones privadas la adopción
de una política asistencial referida a los costes directos
e indirectos de la enseñanza que tienda a evitar que
nadie quede excluido de la Universidad de Girona por
razones económicas.

113.3 La Universidad de Girona desarrollará una
política asistencial, que incluirá la concesión de becas
y ayudas, para permitir a los estudiantes integrarse ple-
namente en la vida universitaria.

Artículo 114. Régimen de permanencia.

El régimen de permanencia en cualquier centro
docente de la Universidad de Girona se ajustará a lo
establecido por el Consejo Social.

Artículo 115. Ex alumnos.

La Universidad promoverá la creación de una orga-
nización de ex alumnos con el fin de mantener la vin-
culación, que estará abierta a todos aquellos que hayan
obtenido un título oficial de la Universidad.

TÍTULO VI

Personal de Administración y Servicios

Artículo 116. Composición.

116.1 El personal de Administración y Servicios de
la Universidad de Girona está constituido por los fun-
cionarios propios de la Universidad, por el personal even-
tual y por el personal en régimen laboral. Igualmente,
formarán parte del personal de Administración y Ser-
vicios los funcionarios de otras Administraciones públi-
cas que presten servicios en ella, en las condiciones
legalmente establecidas.

116.2 El personal funcionario de Administración y
Servicios de la Universidad de Girona se regirá por la
Ley Orgánica de Reforma Universitaria, por la legislación
que regula el régimen estatutario de los funcionarios

y por las normas que dicte la Universidad en uso de
su autonomía. El personal laboral de Administración y
Servicios se regirá por la Ley Orgánica de Reforma Uni-
versitaria, por la legislación laboral, por el Convenio
Colectivo y por las normas que dicte la Universidad.

116.3 Corresponden al Rector las decisiones rela-
tivas a las situaciones administrativas del personal de
Administración y Servicios.

Artículo 117. Funciones.

El personal de Administración y Servicios constituye
el sector de la comunidad universitaria, a quien corres-
ponde las funciones de soporte, asistencia y asesora-
miento en la gestión, a efectos de la prestación de ser-
vicios universitarios.

Artículo 118. Derechos.

Son derechos del personal de Administración y Ser-
vicios de la Universidad de Girona:

a) Disponer de los medios adecuados para desarro-
llar sus funciones.

b) Recibir formación de acuerdo con los criterios
y las prioridades establecidas en los planes correspon-
dientes.

c) Ser evaluado objetivamente y de manera perió-
dica del ejercicio de sus funciones.

d) Participar en los órganos de gobierno de la Uni-
versidad de acuerdo con lo que establecen los Estatutos.

e) Asociarse y sindicarse libremente y negociar con
la Universidad, mediante sus representantes, las con-
diciones de trabajo.

f) Utilizar los servicios y las instalaciones universi-
tarias de acuerdo con la normativa que los regule.

Artículo 119. Deberes.

Son deberes del personal de Administración y Ser-
vicios de la Universidad de Girona:

a) Ejercer las funciones asignadas a su lugar de tra-
bajo y aquellas que deriven de su relación con la Uni-
versidad de acuerdo con los Estatutos y con cualquier
otra normativa aplicable.

b) Colaborar, de acuerdo con el lugar ocupado y
las funciones que debe desarrollar, en la mejora de la
gestión administrativa, para conseguir la adecuación de
ésta a las necesidades planteadas por el desarrollo de
la docencia, la investigación, la prestación de servicios
y cualquier otra actividad que ayude a conseguir los fines
establecidos por la Universidad.

c) Participar en las acciones de formación de acuer-
do con los criterios y las prioridades establecidas en
los planes correspondientes.

d) Contribuir a la mejora de la Universidad.
e) Respetar y conservar el patrimonio de la Univer-

sidad.
f) Ejercer los cargos para los cuales han sido ele-

gidos o designados.

Artículo 120. Definición y aprobación de la plantilla.

120.1 La Universidad de Girona definirá la plantilla
del personal de Administración y Servicios en función
de sus necesidades y criterios organizativos.

120.2 La plantilla del personal de Administración
y Servicios será aprobada cada año con el presupuesto
de la Universidad, habiendo consultado previamente la
representación del personal de Administración y Servi-
cios.
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Artículo 121. Relación de puestos de trabajo.

121.1 El Consejo Social aprobará la relación de
puestos de trabajo del personal de Administración y Ser-
vicios. La relación, que es el instrumento técnico median-
te el cual se realiza la ordenación del personal, será
pública, y contendrá los puestos de trabajo de Admi-
nistración y Servicios de la plantilla de la Universidad.
Se especificarán, conjuntamente o separadamente, los
puestos que se reserven al personal funcionario y los
puestos del personal eventual clasificados por niveles
y aquellos que han de ser cubiertos por personal en
régimen laboral. También incluirá la denominación y las
características de los puestos, los requisitos exigidos
para ocuparlos, el complemento de destino y, si procede,
el complemento específico que les corresponda en el
caso del personal funcionario y eventual, o la categoría
profesional cuando se trate de plazas laborales o del
sistema de provisión, según se trate.

121.2 Esta relación de puestos de trabajo se revi-
sará, como mínimo, cada dos años.

Artículo 122. Estructura.

122.1 Los grupos del personal funcionario de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad de Girona se
estructuran de acuerdo con los niveles de titulación exi-
gidos para ingresar en ellos:

a) Grupo A, con título de Doctor, de Licenciado, de
Ingeniero, de Arquitecto o equivalente. Con funciones
directivas, de gestión, de planificación y de estudio y
propuesta de carácter administrativo superior.

b) Grupo B, con título de Diplomado universitario,
de Ingeniero técnico, de Arquitecto técnico, Formación
Profesional de tercer grado o equivalente. Con funciones
de gestión y técnicas especializadas.

c) Grupo C, con título de Bachillerato, de Formación
Profesional de segundo grado o equivalente. Con órga-
nos administrativos calificados de soporte a los órganos
de gestión y dirección.

d) Grupo D, con título de Graduado Escolar, de For-
mación Profesional de primer grado o equivalente. Con
funciones básicas auxiliares a los órganos administra-
tivos.

e) Grupo E, con certificado de escolaridad. Con fun-
ciones básicas auxiliares de soporte y asistencia a las
estructuras docentes y administrativas y con funciones
de información, control y vigilancia de locales y admi-
nistraciones.

122.2 Los grados propios del personal funcionario
de Administración y Servicios de la Universidad de Girona
dentro de cada grupo serán aprobados por la Junta de
Gobierno.

122.3 El personal laboral fijo se clasificará de acuer-
do con los grupos que se especifiquen en el Convenio
Colectivo que les sea de aplicación.

122.4 Siempre que no le corresponda otra situa-
ción, el personal procedente de otras Administraciones
públicas se integrará en el grado correspondiente, en
función de la titulación exigida para su ingreso en su
escala o cuerpo de origen y siempre que esta escala
o cuerpo tenga atribuidas funciones análogas a las asig-
nadas a la escala correspondiente de la Universidad. El
procedimiento para la integración de este personal será
regulado por la Junta de Gobierno.

Artículo 123. Retribución.

123.1 El personal de Administración y Servicios
será retribuido con cargo al presupuesto de la Univer-
sidad, de acuerdo con el régimen retributivo aprobado

por la Junta de Gobierno en el marco de las determi-
naciones presupuestarias y retributivas establecidas por
la Administración educativa. Las retribuciones se apro-
bará cada año con el presupuesto de la Universidad.

123.2 El Consejo Social, dentro de las disponibi-
lidades presupuestarias, asignará anualmente una can-
tidad destinada a retribuir al rendimiento e interés o la
iniciativa con que los funcionarios, el personal eventual
y, si procede, el personal laboral fijo desarrollen su tarea.
Asimismo, el Consejo Social será informado de los cri-
terios para la asignación y distribución de las gratifica-
ciones extraordinarias y del complemento de produc-
tividad.

Artículo 124. Selección.

124.1 La selección de funcionarios y del personal
laboral fijo se establecerá de acuerdo con los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

124.2 Los sistemas de selección del personal fun-
cionario podrán ser la oposición, el concurso-oposición
y el concurso, y para el personal laboral fijo, el concurso.
Las convocatorias se harán pública de acuerdo con la
legislación vigente aplicable y contendrán todos los
requisitos necesarios para garantizar la transparencia y
la objetividad del proceso. En estas convocatorias figu-
rará como requisito el conocimiento oral y escrito de
la lengua catalana, de acuerdo con el perfil lingüístico
de cada escala administrativa. El personal eventual lo
designará libremente el Rector, sin convocatoria pública.

124.3 Los Tribunales y las Comisiones de selección
serán nombrados por el Rector, de acuerdo con la nor-
mativa que dicte la Junta de Gobierno.

Artículo 125. Vacantes y promoción.

125.1 Los puestos vacantes de personal funciona-
rio de Administración y Servicios se proveerán de acuer-
do con la normativa dictada por la Junta de Gobierno.

125.2 En relación con las plazas, que se ofrezcan
en convocatoria pública, se reservará el correspondiente
porcentaje para disminuidos, de acuerdo con la norma-
tiva vigente aplicable.

Artículo 126. Formación.

126.1 La Universidad de Girona, mediante la Geren-
cia, elaborará un plan anual de formación y perfeccio-
namiento del personal de Administración y Servicios,
habiendo escuchado previamente a la representación
de este personal. También, y con carácter específico,
promoverá y facilitará la asistencia a cursos y seminarios
para mejorar la calidad del servicio prestado.

126.2 En el marco del plan de formación, y de acuer-
do con las necesidades del servicio, el personal de Admi-
nistración y Servicios tendrá derecho a disfrutar de per-
misos retribuidos para garantizarle la asistencia a las
actividades previstas.

Artículo 127. Evaluación.

La evaluación del personal de Administración y Ser-
vicios se hará según lo que establezca el Reglamento
que la Junta de Gobierno apruebe a este efecto, habiendo
escuchado previamente a la representación del personal
de Administración y Servicios.

Artículo 128. Representación.

Las representaciones del personal de Administración
y Servicios diferentes de las que se integran en los órga-
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nos de gobierno de la Universidad se regirán por la legis-
lación sindical. Los órganos de representación de los
funcionarios y del personal laboral podrán constituir una
Comisión formada proporcionalmente por miembros de
estos órganos con las funciones otorgadas a la repre-
sentación del personal de Administración y Servicios por
estos Estatutos.

TÍTULO VII

El estudio y la investigación

CAPÍTULO I

El estudio

SECCIÓN PRIMERA. RÉGIMEN GENERAL DE LAS ENSEÑANZAS

Artículo 129. Enseñanzas.

La Universidad de Girona imparte enseñanzas diri-
gidas a la obtención de títulos oficiales y estudios propios
que conducen a la obtención de otros títulos y diplomas,
desarrollando los fines establecidos en el artículo 5 de
estos Estatutos.

Artículo 130. Estudios oficiales.

130.1 Las enseñanzas universitarias que conducen
a los títulos oficiales se estructuran por ciclos. Estos títu-
los son los siguientes:

a) Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto téc-
nico, con la superación del primer ciclo, si así está pre-
visto en el plan de estudios.

b) Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, con la supe-
ración del segundo ciclo.

c) Doctor, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la normativa del tercer ciclo.

130.2 Los títulos oficiales se otorgan por el Rector,
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente
en cada momento.

Artículo 131. Estudios propios.

131.1 Son estudios propios aquellas enseñanzas
que conducen a títulos no oficiales organizados por la
Universidad de Girona.

131.2 A propuesta de la Junta de Gobierno, el Con-
sejo Social aprobará la implantación de un estudio pro-
pio.

131.3 La Junta de Gobierno regulará el régimen
y funcionamiento de los títulos y estudios propios, que,
en todo caso, deberán tender a financiarse con los recur-
sos que ellos mismos generen.

131.4 Los estudios y títulos propios podrán tener
carácter interuniversitarios, desarrollarse en colabora-
ción con otras instituciones o entidades mediante con-
venio y estarán adscritos a un órgano de la Universidad
de Girona.

131.5 Los títulos propios los otorga el Rector, de
acuerdo con lo que disponga la normativa vigente en
cada momento.

SECCIÓN SEGUNDA. ORDENACIÓN ACADÉMICA

Artículo 132. Aprobación de los planes de estudios.

132.1 Los planes de estudio de primer y segundo
ciclo de las enseñanzas que conducen a títulos oficiales

deben ser aprobados por la Junta de Gobierno a pro-
puesta de los centros docentes correspondientes, de
acuerdo con las directrices generales que los regulen.

132.2 Los planes de estudios de los títulos propios
de la Universidad de Girona y la normativa por la cual
se regulen deben ser aprobados por la Junta de Gobierno.

132.3 Las propuestas deberán incluir una Memoria
que contenga, como mínimo, los aspectos siguientes:

a) Objetivos académicos de la titulación.
b) Justificación de la necesidad social de la titula-

ción y relación de salidas profesionales.
c) Departamentos que deberán desarrollar activida-

des docentes.
d) Número de plazas necesarias y previsiones de

incrementos.
e) Infraestructura necesaria para la implantación del

plan.
f) El presupuesto en el caso de los estudios propios.

132.4 La Junta de Gobierno designará una Comi-
sión, en la que habrá, como mínimo, un miembro ajeno
a la Universidad de Girona para la elaboración de los
planes de estudios.

Artículo 133. Comisión Académica y de Convalida-
ciones.

133.1 Las solicitudes de convalidación las resolverá
la Comisión Académica y de Convalidaciones de la Uni-
versidad, que deberá tener en cuenta el contenido de
los programas de las asignaturas aprobadas y los planes
de estudios que deberá seguir.

133.2 Asimismo, la Comisión Académica y de Con-
validaciones resolverá también las cuestiones relativas
a adaptaciones, traslados, simultaneidad en los estudios
y las materias que le sean atribuidas por las normas
de permanencia y por la normativa académica aprobada
por la Junta de Gobierno.

133.3 La Comisión Académica y de Convalidacio-
nes de la Universidad de Girona está compuesta por:

El Rector o Vicerrector a quien delegue, que actuará
como Presidente.

El Gerente o persona a quien delegue.
Un Profesor de los Cuerpos Docentes para cada cen-

tro docente de la Universidad, que será nombrado por
el Rector a propuesta del Decano o Director correspon-
diente.

133.4 Los estudiantes procedentes de otras Uni-
versidades o de otros centros docentes de la Universidad
de Girona podrán pedir la convalidación de los estudios
de primer y segundo ciclo realizados.

SECCIÓN TERCERA. DOCTORADO

Artículo 134. Finalidad, creación y gestión.

134.1 Los estudios de tercer ciclo conducentes a
la obtención del título de Doctor tienen como finalidad
la especialización de los estudiantes en un campo cien-
tífico, técnico o artístico determinado, así como la for-
mación de las técnicas de investigación.

134.2 La propuesta, la responsabilidad y la coor-
dinación académica de los programas de doctorado
corresponden a los departamentos y a los institutos de
investigación universitarios.

Artículo 135. Admisión.

La admisión de los aspirantes a los programas de
doctorado corresponde al departamento o instituto que
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haya propuesto el programa y que ejerza su dirección
académica, de acuerdo con los criterios de valoración de
méritos que deberá establecer la Junta de Gobierno a
propuesta del departamento o instituto correspondiente.

Artículo 136. Comisión de Doctorado.

136.1 La Comisión de Doctorado de la Universidad
de Girona es el órgano competente para la convalidación
total o parcial de los programas de doctorado, y también
todas aquellas cuestiones que afecten al tercer ciclo, de
acuerdo con lo que establecen la legislación vigente, estos
Estatutos y la normativa que se dicte en su desarrollo.

136.2 La Comisión de Doctorado de la Universidad
de Girona estará integrada por Profesores Doctores de
los Cuerpos Docentes Universitarios representativos de
los diferentes ámbitos científicos designados por la Junta
de Gobierno.

136.3 La Junta de Gobierno autorizará el inicio de
las actividades de los programas aprobados por la Comi-
sión de Doctorado.

Artículo 137. Doctorados honoris causa.

137.1 La propuesta para la concesión del título de
Doctor honoris causa podrán hacerla la misma Junta
de gobierno, el Rector, los departamentos, los institutos
de investigación universitaria, los centros docentes o un
tercio de los miembros claustrales. Esta propuesta debe-
rá incluir una justificación razonada de los méritos de
la persona que lo deba recibir.

137.2 Un reglamento de la Junta de Gobierno esta-
blecerá el procedimiento para la concesión del título de
Doctor honoris causa, y también el de otros premios,
medallas, honores o distinciones que la Universidad de
Girona pueda otorgar de acuerdo con la tradición aca-
démica.

SECCIÓN CUARTA. DOCENCIA

Artículo 138. Comisión de Docencia.

La docencia es una tarea fundamental de la Univer-
sidad de Girona, entendida como formación profesional,
intelectual, cultural y cívica de sus estudiantes. Para con-
seguir este objetivo se creará la Comisión de Docencia,
que presentará a la Junta de Gobierno, para su apro-
bación, un programa de actuaciones.

Artículo 139. Composición.

La composición de la Comisión de Docencia será la
siguiente:

a) El Rector, que la presidirá, y los Vicerrectores que
designe.

b) Los Decanos y Directores de centros docentes.
c) Un número de Directores de departamento igual

al de Decanos y Directores, elegidos por y entre los Direc-
tores de departamento.

d) El Síndico de la Universidad de Girona.
e) Una representación de los estudiantes en un

número máximo igual al de los Decanos y Directores
de centro.

Artículo 140. Funciones.

Las funciones de la Comisión de Docencia serán las
siguientes:

a) Elaborar un informe sobre la docencia en la Uni-
versidad de Girona cada curso académico.

b) Proponer a la Junta de Gobierno criterios de eva-
luación de la actividad docente.

c) Informar sobre los convenios de docencia entre
la Universidad de Girona y otras entidades públicas o
privadas, sin perjuicio de lo que corresponde a la Comi-
sión de Doctorado.

d) Todas las que le atribuya la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO II

Extensión universitaria

Artículo 141. Contenido, destinatarios y financiación.

141.1 La Universidad de Girona, además de sus fun-
ciones básicas de enseñanza e investigación, desarrollará
actividades de extensión universitaria dirigidas a todos
los miembros de la comunidad universitaria y a la socie-
dad en general, con la finalidad de contribuir a la divul-
gación de la cultura, de la ciencia y de la técnica y a
la difusión del conocimiento como presupuestos del pro-
greso social.

141.2 La Universidad de Girona, por medio de su
presupuesto, asignará recursos para las actividades de
extensión universitaria, sin perjuicio de las aportaciones
de otras instituciones públicas o privadas.

CAPÍTULO III

Investigación y cooperación

Artículo 142. Promoción de la investigación.

142.1 La Universidad de Girona promoverá y poten-
ciará una política científica y de investigación con el
objetivo de integrarse en la comunidad científica inter-
nacional. Se favorecerá especialmente la investigación
interdepartamental, interdisciplinar e interuniversitaria.

142.2 A estos efectos establecerá un plan de medi-
das de soporte y fomento a la investigación con la fina-
lidad de facilitar y promover la creación de equipos de
investigación, la puesta en marcha de líneas de inves-
tigación y la participación activa del potencial investi-
gador en todas las iniciativas que sean de interés.

Artículo 143. Memoria anual.

La Universidad de Girona, a partir de las Memorias
de investigación presentadas por el personal académico
y por los departamentos e institutos de investigación,
elaborará anualmente una Memoria de las actividades
de investigación desarrolladas.

Artículo 144. Difusión de la investigación de la Uni-
versidad de Girona.

El personal académico de la Universidad de Girona
hará constar esta condición cuando publique o difunda
los resultados de su investigación.

Artículo 145. Comisión de Investigación.

La Junta de Gobierno creará una Comisión de Inves-
tigación formada por Profesores Doctores de diferentes
áreas de conocimiento con la función de asesorarla en
las funciones siguientes:

a) La política general de investigación de la Uni-
versidad de Girona, los instrumentos para su desarrollo
y las prioridades anuales de actuación.
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b) La concesión de las ayudas o becas incluidas
en los programas de investigación propios de la Uni-
versidad, de acuerdo con los criterios aprobados por la
Junta de Gobierno.

c) La asignación de los recursos externos para el
fomento de la investigación y la distribución del pre-
supuesto de la Universidad dedicado a la investigación.

d) Proponer a la Junta de Gobierno criterios de eva-
luación de la actividad científica del personal docente
de la Universidad de Girona.

e) La elaboración de la Memoria anual de las acti-
vidades de investigación de la Universidad.

f) La homologación de las becas de investigación.

Artículo 146. Convenios y contratos de investigación
y cooperación.

146.1 La Universidad de Girona, los departamentos
e institutos de investigación y, por medio de éstos, su
profesorado podrán promover convenios y contratos
para el desarrollo de trabajos de investigación, técnicos
o de creación artística, así como para el desarrollo de
cursos de especialización, en los términos establecidos
en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Uni-
versitaria y las normas que la desarrollen.

146.2 Corresponde al Rector la firma de estos con-
venios y contratos.

146.3 Los recursos procedentes de estos contratos
y convenios se integrarán en el presupuesto de la Uni-
versidad.

146.4 En los convenios y contratos se fijarán los
compromisos de cada parte la compensación, si procede,
por el uso de los servicios generales y de la infraes-
tructura de la Universidad y las cuestiones relativas a
la titularidad de los derechos de propiedad intelectual
o industrial de la obra resultante.

146.5 La Junta de Gobierno establecerá el proce-
dimiento para la autorización de estos convenios y con-
tratos y los criterios de afectación de bienes e ingresos
obtenidos mediante éstos, de acuerdo con los principios
siguientes:

a) Una parte de estos bienes e ingresos se destinará
a cubrir la incidencia de los contratos, convenios o cursos
en los gastos de funcionamiento y en la utilización de
la infraestructura y de los servicios de la Universidad.

b) Otra parte podrá destinarse a retribuir al profe-
sorado y otro tipo de personal que intervenga en el ase-
soramiento, en el trabajo contratado o en el curso de
especialización impartido, y a cubrir también todos los
gastos que se deriven, de acuerdo con las normativa
legal vigente.

c) El resto se destinará a incrementar el patrimonio
o los recursos que la Universidad destina a la inves-
tigación, la cooperación exterior o la docencia.

146.6 El Consejo Social será informado, en la forma
y con la periodicidad que establezca el Reglamento del
Consejo, de los contratos que la Universidad ha forma-
lizado directamente o mediante otras entidades en que
participe.

TÍTULO VIII

Servicios universitarios

Artículo 147. Objetivos y gestión.

147.1 La Universidad de Girona organizará, dentro
de sus disponibilidades presupuestarias, aquellos servi-
cios necesarios para las actividades docentes, de inves-

tigación, de orientación educativa y profesional, cultu-
rales, de deportes y de atención a la comunidad uni-
versitaria.

147.2 Los servicios universitarios podrán ser pres-
tados y gestionados por la Universidad o por otras per-
sonas o entidades, en virtud de convenios, concesiones
o contratos aprobados por la Junta de Gobierno.

Artículo 148. Creación y reglamento.

148.1 La creación de un servicio universitario
corresponde a la Junta de Gobierno, y en el acuerdo
se especificará la dependencia orgánica. La supresión
de servicios corresponde a la Junta de Gobierno.

148.2 Los servicios universitarios prestados y ges-
tionados por la Universidad de Girona tendrán un pre-
supuesto propio, que estará integrado en el presupuesto
de la Universidad.

Artículo 149.

149.1 Son servicios de soporte, a la docencia y a
la investigación, la biblioteca de la Universidad, el servicio
informático, el servicio de publicaciones, los servicios
de investigación y otros que se puedan crear de acuerdo
con los Estatutos.

149.2 La biblioteca de la Universidad estará cons-
tituida por todos los fondos bibliográficos y documen-
tales de la Universidad destinados al estudio, a la docen-
cia y a la investigación, cualquiera que haya sido el con-
cepto presupuestario o el procedimiento de adquisición,
su soporte material y su procedencia. La biblioteca de
la Universidad será única y estará integrada por la biblio-
teca general y por las bibliotecas especializadas, de
acuerdo con el contenido y la organización interna de
la Universidad.

Artículo 150.

150.1 Los servicios generales de atención a la
comunidad universitaria subvienen a las necesidades
sociales, culturales y deportivas de sus miembros.

150.2 Son servicios generales de atención a la
comunidad universitaria el Servicio de Lengua Catalana,
el Servicio de Deportes y los otros que se puedan crear
de acuerdo con estos Estatutos.

TÍTULO IX

Régimen económico y patrimonial

CAPÍTULO I

Financiación y presupuesto de la Universidad

Artículo 151. Autonomía económica y presupuestaria.

La Universidad de Girona tiene autonomía económica
y financiera, de acuerdo con lo que establece la legis-
lación universitaria.

Artículo 152. Publicidad y régimen jurídico.

152.1 El presupuesto de la Universidad de Girona
será público, único y equilibrado y recogerá los ingresos
previstos y los gastos máximos a autorizar por la Uni-
versidad durante el período de un año natural.

152.2 El régimen económico y financiero de la Uni-
versidad y, en particular, la estructura, la gestión y la
liquidación del presupuesto se harán de acuerdo con
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lo que establezca la legislación vigente y la normativa
propia de la Universidad aprobada por el Consejo Social.

152.3 La estructura del presupuesto y sus sistema
contable se ajustarán a las normas que, con carácter
general, sean aplicables al sector público, a efectos de
la normalización contable.

152.4 El presupuesto explicitará las plantillas de
personal docente y de administración y servicios, agru-
padas por cuerpos, escalas y grupos.

152.5 Los programas de inversión plurianuales ten-
drán una duración de cuatro años, y se actualizarán
anualmente.

152.6 El presupuesto y la programación plurianual
de la Universidad de Girona serán aprobados por el Con-
sejo Social, a propuesta de la Junta de Gobierno sobre
la base del anteproyecto presentado por el Gerente de
la Universidad.

Artículo 153. Transferencias de crédito.

Las transferencias de crédito entre distintos concep-
tos se acordarán de conformidad con la normativa vigen-
te y con la normativa propia de la Universidad aprobada
por el Consejo Social.

Artículo 154. Autorización de gastos y la ordenación
de pagos.

La autorización de los gastos y la ordenación de pagos
corresponde al Rector, sin perjuicio de su delegación.

Artículo 155. Liquidación del presupuesto.

155.1 La cuenta general sirve para rendir cuentas
del ejercicio presupuestario delante de los órganos com-
petentes. Es elaborado por el Gerente, bajo la dirección
del Rector, presentado delante de la Junta de Gobierno
y aprobado por el Consejo Social.

155.2 La cuenta general estará integrada por la
liquidación definitiva del presupuesto corriente, de los
ejercicios cerrados y de las cuentas justificativas del
ejercicio.

155.3 La liquidación estará sujeta a una auditoría
externa de acuerdo con lo que reglamentariamente se
establezca.

Artículo 156. Control.

La Universidad de Girona asegurará el control interno
de los gatos, inversiones e ingresos mediante controles
que serán efectuados por la unidad administrativa corres-
pondiente.

CAPÍTULO II

Contratación y patrimonio de la Universidad

Artículo 157. Régimen jurídico de la contratación.

157.1 La contratación por la Universidad de Girona
de obras, de gestión de servicios públicos, de suminis-
tros, de consultoría y asistencia, de servicios y de trabajos
específicos y concretos no habituales se regirá por la
legislación que regula la contratación de las Adminis-
traciones públicas.

157.2 El Rector es el órgano de contratación de
la Universidad de Girona y está facultado para subscribir,
en su nombre y representación, los contratos en que
intervenga la Universidad. El Consejo Social determinará
cada año, en la aprobación del presupuesto, la cantidad
económica a partir de la cual deberá autorizar para que

el Rector pueda proceder a la adjudicación por el sistema
de procedimiento negociado. Estos contratos se infor-
marán oportunamente al Consejo Social.

157.3 Deberá obtenerse el acuerdo del Consejo
Social para subscribir contratos relativos a bienes de
inversión que tengan una duración superior a un año
y por los cuales deban comprometerse fondos públicos
de futuros ejercicios presupuestarios, y cuando se trate
de la adquisición por el sistema de procedimiento nego-
ciado de bienes de equipo necesarios para el desarrollo
de los programas de investigación.

Artículo 158. Definición.

Constituye el patrimonio de la Universidad de Girona
el conjunto de sus bienes y derechos.

Artículo 159. Capacidad.

La Universidad de Girona podrá adquirir, poseer, gra-
bar y alienar cualquier clase de bienes.

Artículo 160. Titularidad.

160.1 La Universidad de Girona asume la titularidad
de los bienes de dominio público de la Generalidad de
Cataluña y del Estado que sean afectados por el cum-
plimiento de sus funciones.

160.2 Los bienes de dominio público de los cuales
la Universidad asuma la titularidad, en caso que sean
desafectados, pasarán a tener la consideración de bienes
patrimoniales de la misma Universidad.

Artículo 161. Patentes.

La Junta de Gobierno dictará la normativa sobre
patentes.

Artículo 162. Administración.

La administración y disposición de los bienes de domi-
nio público y de los bienes patrimoniales, la titularidad
de los cuales corresponda a la Universidad, se regirán
por estos Estatutos, sin perjuicio de lo que disponga
la legislación básica y de desarrollo dictada por la Admi-
nistración competente al amparo del artículo 149.1.18
de la Constitución.

Artículo 163. Afectación y desafectación de bienes.

163.1 La desafectación de los bienes de dominio
público de la Universidad corresponderá al Consejo
Social.

163.2 El Consejo Social autorizará al Rector, si pro-
cede, a adoptar los acuerdos de adquisición y de dis-
posición de bienes inmuebles y, a partir de los límites
que apruebe este Consejo, de los bienes muebles de
la Universidad, de los títulos valores y de las partici-
paciones sociales.

Artículo 164. Expropiaciones.

La Universidad de Girona tendrá la condición de bene-
ficiaria de las expropiaciones forzosas que realicen las
Administraciones públicas con capacidad expropiatoria
para la instalación, la ampliación o la mejora de los ser-
vicios y equipamientos propios de la Universidad. Corres-
ponderá al Consejo Social, a propuesta de la Junta de
Gobierno, aprobar los proyectos de obras. La Junta de
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Gobierno aprobará la lista de los bienes y los derechos
afectados y de sus titulares, a los efectos de la decla-
ración de utilidad pública para la autoridad competente.

Artículo 165. Inscripción y registro.

165.1 El Rector, por medio de la Gerencia, instará
la inscripción en los correspondientes Registros de los
bienes y derechos de la Universidad de Girona suscep-
tibles de inscripción. En caso de que sea necesaria la
certificación a que hace referencia la legislación hipo-
tecaria, ésta será librada por el Rector.

165.2 La Gerencia elaborará y mantendrá actuali-
zado el inventario general de los bienes, derechos y accio-
nes de la Universidad de Girona y en el primer semestre
informará al Consejo Social.

Artículo 166. Exenciones.

166.1 La Universidad de Girona se beneficiará de
los beneficios que la legislación vigente establece para
las fundaciones benéfico-docentes.

166.2 Los bienes afectados al cumplimiento de los
fines de la Universidad, los actos que para su desarrollo
inmediato de tales fines la Universidad realice y los actos
resultantes de éstos se beneficiarán de exención tribu-
taria, siempre que estos tributos y exenciones recaigan
directamente sobre la Universidad en concepto legal de
contribuyente y sin que sea posible legalmente la trans-
lación de la carga tributaria a otras personas.

TÍTULO X

Régimen jurídico de la Universidad de Girona

Artículo 167. Prerrogativas y régimen jurídico.

167.1 En su consideración de Administración públi-
ca, la Universidad de Girona tiene todas las prerrogativas
y potestades que para la Administración pública esta-
blece la legislación que desarrolla el artículo 149.1.18
de la Constitución Española, así como las de ejecutividad
y ejecutoriedad de sus actos administrativos, la recu-
peración de oficio de sus bienes y demás facultades
derivadas de su titularidad sobre bienes demaniales y
patrimoniales, la potestad de constreñimiento, las potes-
tades exorbitantes derivadas de la legislación de con-
tratos administrativos, las prerrogativas de exención de
la obligación de prestar toda clase de garantías o cau-
ciones delante de los órganos administrativos y delante
de los Jueces y Tribunales de cualquier jurisdicción o
cualquier otra que la citada legislación prevea.

167.2 La actuación de la Universidad de Girona se
regirá por las normas de régimen jurídico y de proce-
dimiento administrativo común aplicables a la Adminis-
tración pública, con las adaptaciones necesarias a su
estructura organizativa, a los procedimientos especiales
previstos en la legislación sectorial universitaria y a los
procedimientos propios que establezcan estos Estatutos
y las normas que los desarrollen.

Artículo 168. Instituciones de fomento.

La Universidad de Girona puede constituir fundacio-
nes, instituciones u organismos a efecto de fomentar
la ciencia, la educación y la cultura. Asimismo, para la
administración de sus bienes y derechos y para la gestión
de sus servicios o el desarrollo de la investigación puede
crear o contribuir a crear sociedades mercantiles o mix-
tas y cualquier otra persona jurídico-pública.

Artículo 169. Recursos.

169.1 Las resoluciones del Rector y los acuerdos
del claustro universitario, de la Junta de Gobierno y del
Consejo Social agotan la vía administrativa, y serán
impugnables directamente delante de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

169.2 Las resoluciones o acuerdos de los restantes
órganos de gobierno se podrán recurrir delante de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa una vez agota-
da la vía administrativa.

169.3 La reclamación por vía administrativa es
requisito previo al ejercicio de acciones fundadas en
derecho privado o laboral, excepto aquellos supuestos
en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición
con rango de ley. La reclamación se dirigirá al Rector
y se tramitará de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 170. Legitimidad procesal.

Corresponde al Rector y a la Junta de Gobierno, indis-
tintamente, la aprobación del ejercicio de cualquier
acción que se considere pertinente llevar a cabo en
defensa de los intereses legítimos de la Universidad de
Girona. El Rector, cuando lo estime conveniente, podrá
encomendar la defensa y la protección procesal a los
Letrados externos a los servicios jurídicos de la Univer-
sidad, dando cuenta a la Junta de Gobierno.

TÍTULO XI

Régimen electoral

Artículo 171. Sufragio.

171.1 La elección de los representantes de los
diversos sectores de la comunidad universitaria en los
órganos de gobierno de la Universidad de Girona se rea-
lizará mediante sufragio universal, libre, igual, directo
y secreto.

171.2 El sufragio es un derecho y un deber per-
sonal. No se podrá delegar el voto ni el ejercicio de
las representaciones que se deriven.

Artículo 172. Electores y candidatos.

172.1 Serán electores el personal académico y el
personal de Administración y Servicios de la Universidad
de Girona en activo en la fecha de la convocatoria de
elecciones y los estudiantes que estén matriculados en
la misma fecha. A este efecto, la Secretaría General de
la Universidad publicará, quince días naturales antes de
la celebración de cada elección, los correspondientes
censos electorales actualizados.

172.2 Podrán ser candidatos todos los electores de
cada sector de la comunidad universitaria.

Artículo 173. Períodos hábiles y prórrogas.

173.1 Las elecciones a representantes deberán rea-
lizarse necesariamente dentro del período lectivo.

173.2 El Presidente del órgano de gobierno corres-
pondiente deberá proceder a la convocatoria de elec-
ciones antes de los treinta días hábiles anteriores al final
del mandato de los representantes.

173.3 Mientras no hayan sido elegidos los nuevos
representantes continuarán en funciones los anteriores.
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Artículo 174. Junta Electoral.

174.1 La organización, el control, la proclamación
de los resultados y la resolución de las impugnaciones
de todos los procesos electorales de la Universidad de
Girona corresponderá a la Junta Electoral.

174.2 La Junta Electoral estará formada por:

a) El Rector o Vicerrector en quien delegue, que
la preside.

b) Un Profesor de los Cuerpos Docentes cualificados
por su especialidad asignados por la Junta de Gobierno
y dos representantes del personal académico designado
por sus claustrales.

c) Un representante de los estudiantes, designados
por sus claustrales.

d) Un representante del personal de Administración
y Servicios, designado por sus claustrales.

e) El Secretario general de la Universidad que, a
la vez, actuará como Secretario de la Junta.

174.3 Se podrán crear comisiones electorales des-
concentradas de acuerdo con lo que disponga el Regla-
mento electoral.

174.4 La duración del mandato de la Junta Electoral
será de dos años.

Artículo 175. Reglamento de los procesos electorales.

Corresponde a la Junta de Gobierno aprobar el Regla-
mento que ha de regir los procesos electorales a los
órganos de gobierno de la Universidad de Girona.

Artículo 176. Listas abiertas.

La elección de representantes a los órganos de gobier-
no se hará mediante el sistema de listas abiertas. El
número máximo de representantes susceptibles de ser
votados no podrá superar los dos tercios de los que
integren la lista.

Artículo 177. Circunscripciones electorales.

177.1 La Junta de Gobierno determinará por las
elecciones a claustro la circunscripción electoral para
cada estamento.

177.2 El número de miembros claustrales del per-
sonal académico o estudiantes a elegir en cada circuns-
cripción y colegio electoral se obtendrá por la regla de
la proporcionalidad en relación al censo electoral, de
acuerdo con el que reglamentariamente se establecerá.

Artículo 178. Renuncias.

La renuncia a la condición de representante o el hecho
de haber dejado de pertenecer a colectivo por el cual
fue elegido comporta el cese del representante en sus
funciones. Éste será sustituido por el siguiente miembro
más votado en las elecciones en que fue elegido.

TÍTULO XII

Mociones de censura y cuestiones de confianza
a los órganos unipersonales de gobierno

Artículo 179. Mociones de censura.

179.1 Los órganos colegiados de gobierno de la
Universidad de Girona pueden, mediante la aprobación
de una moción de censura, revocar las personas esco-

gidas por el mismo órgano colegiado para ocupar un
cargo unipersonal.

179.2 La moción de censura deberá ser presentada,
al menos, por un tercio de los miembros del órgano
colegiado, y se deberá votar entre los diez y los treinta
días siguientes a su presentación. Deberá incluir un can-
didato alternativo y el programa que contenga las líneas
de política universitaria a desarrollar en el cargo.

179.3 La aprobación de la moción de censura
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los
miembros del órgano correspondiente.

179.4 En caso de que la moción de censura no
sea aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra
durante el mismo mandato del cargo contra el cual se
interponga la moción.

Artículo 180. Cuestiones de confianza.

180.1 Los titulares de los órganos unipersonales
de gobierno, la designación de los cuales corresponda
a órganos colegiados, podrán plantear delante de éstos
una cuestión de confianza sobre su programa de gobierno.

180.2 La confianza se entenderá otorgada cuando
vote a favor la mayoría absoluta de los miembros del
órgano colegiado correspondiente.

180.3 En el caso de que no sea otorgada la con-
fianza, cesará el titular del cargo y se procederá a una
nueva elección de acuerdo con la normativa electoral
dictada por la Junta de Gobierno.

TÍTULO XIII

Reforma de los Estatutos

Artículo 181. Iniciativa.

181.1 La iniciativa para la reforma de los Estatutos
corresponde al Rector, a la Junta de Gobierno o a una
cuarta parte de los miembros claustrales.

181.2 No podrá someterse a votación en el claustro
una propuesta de modificación de los Estatutos el texto
de la cual no se haya puesto en conocimiento de todos
los miembros del claustro al menos con un mes de
antelación.

Artículo 182. Procedimiento.

182.1 Corresponde al claustro aprobar la reforma
de los Estatutos. Ésta requiere el voto favorable de las
tres quintas partes de los claustrales, excepto si se trata
de adaptar los Estatutos a disposiciones legales promul-
gadas con posterioridad a la entrada en vigor de éstos,
en que será suficiente el voto de la mayoría de los claus-
trales presentes.

182.2 El escrito en que se solicita la apertura del
procedimiento de reforma será motivado e irá acom-
pañado de las firmas de los que lo subscriben. Deberá
dirigirse a la Mesa del claustro y deberá contener el
texto alternativo que se propone.

182.3 El Reglamento del claustro especificará el
procedimiento de reforma de los Estatutos.

182.4 No se podrán presentar propuestas de refor-
ma de los Estatutos dentro de los tres meses anteriores
al término de finalización del mandato del claustro.

182.5 Cuando una propuesta de modificación haya
sido rechazada, su signatarios no podrán formular nin-
guna otra que afecte a los mismos artículos durante
el mismo mandato del claustro.
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Disposición adicional primera.

La Universidad de Girona editará periódicamente el
«Boletín Oficial de la Universidad de Girona», en el cual
se publicarán los acuerdos y las resoluciones de los órga-
nos de gobierno de ámbito general de la Universidad,
sin perjuicio de su publicación, cuando convenga, en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en
el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición adicional segunda.

En el supuesto de creación de nuevos centros docen-
tes, estudios o institutos de investigación, el Rector que-
da facultado para nombrar a Decano o Director, en fun-
ciones, hasta que queden estructurados de acuerdo con
lo que prevén estos Estatutos. Asimismo, mientras no
estén estructurados los departamentos, conforme a lo
que prevén estos Estatutos, el Rector podrá nombrar
Directores de departamento en funciones.

Disposición adicional tercera.

La Universidad de Girona deberá fomentar el uso prio-
ritario de los materiales ecológicos y reciclables y recu-
perables, y también el uso racional del espacio y las
energías, de manera que se garantice el máximo respeto
al medio ambiente.

Disposición adicional cuarta.

La Universidad de Girona, en sus comunicaciones y
publicaciones internas y externas, procurará hacer un
uso no sexista del lenguaje.

Disposición adicional quinta.

Corresponderá a la Junta de Gobierno, la aprobación
de todas las disposiciones que sean necesarias para el
desarrollo y la aplicación de estos Estatutos.

Disposición transitoria primera.

Los órganos y cargos de gobierno, previstos en estos
Estatutos, se constituirán y serán elegidos en los plazos
establecidos en las disposiciones transitorias siguientes.
Mientras no se proceda a su constitución y elección
continuarán en funciones los existentes. La Comisión
Gestora asumirá las funciones y competencias atribuidas
a la Junta de Gobierno, y el Consejo Económico asumirá
las del Consejo Social.

Disposición transitoria segunda.

En el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor
de estos Estatutos, se procederá a la elección de los
miembros del claustro universitario, el cual elegirá Rector
en un plazo no superior a dos meses. El claustro cons-
tituyente cesará en sus funciones en el momento de
la constitución del claustro universitario.

La normativa de elección del claustro universitario
será la misma que la normativa de elección del claustro
constituyente, aprobada por la Comisión Gestora con
fecha 28 de octubre de 1993 («Boletín Oficial de la
Universidad» número 5, septiembre-octubre de 1993,
página 14).

La Junta Electoral se constituirá con la misma com-
posición que la establecida en el artículo 174.2. Actuará
de Secretario de la Junta, el Secretario de la Comisión
Gestora de la Universidad.

Disposición transitoria tercera.

En el plazo de dos meses, desde la elección del Rector,
deberá constituirse la Junta de Gobierno de la Univer-
sidad. En el momento en que se constituya, la Comisión
Gestora de la Universidad de Girona cesará en sus fun-
ciones.

Disposición transitoria cuarta.

En el plazo de cuatro meses, desde la elección del
Rector, se procederá a la constitución del Consejo Social,
momento en que cesará en sus funciones el Consejo
Económico.

Disposición transitoria quinta.

En el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor
de estos Estatutos, se procederá a constituir las Juntas
de los centros docentes.

Disposición transitoria sexta.

En el plazo de tres meses, desde la constitución de
las Juntas de centros docentes, se procederá a la cons-
titución de los Consejos de estudio.

Disposición transitoria séptima.

Se mantiene la estructura departamental provisional
existente en el momento de entrada en vigor de estos
Estatutos, mientras la Junta de Gobierno no la modifique.
En el plazo de cinco meses, después de la entrada en
vigor de estos Estatutos, se procederá a constituir los
Consejos de departamento, los cuales elegirán a sus
Directores.

Disposición transitoria octava.

En el plazo de seis meses, desde la constitución, los
Consejos de departamento y las Juntas de los centros
docentes deberán elaborar los proyectos de reglamento
y enviarlos a la Junta de Gobierno para su aprobación,
si se estima oportuno.

Disposición transitoria novena.

Mientras la Junta de Gobierno no la derogue, per-
manecerá en vigor la normativa aprobada por los órga-
nos de gobierno provisionales de la Universidad de Giro-
na, con las adaptaciones necesarias aprobadas por ésta,
si se estima oportuno, a la estructura organizativa que
se deriva de estos Estatutos.

Disposición transitoria décima.

Los institutos de investigación existentes en el
momento de la entrada en vigor de los Estatutos son:
Instituto de Ecología Acuática, Instituto de Química
Comutacional e Instituto Francesc Eiximenis de Lengua
y Cultura Catalana. Se regirán por sus reglamentos vigen-
tes en todo lo que no se oponga a estos Estatutos y
dispondrán de un plazo de tres meses desde la cons-
titución de la Junta de Gobierno para presentar delante
de ésta la correspondiente propuesta de ratificación o
modificación.

Disposición transitoria undécima.

Hasta que la Junta de Gobierno, si lo considera opor-
tuno, no cree más, las Escalas propias del personal fun-
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cionario de Administración y Servicios de la Universidad
de Girona son:

Grupo A:

Escala Técnica.
Escala Facultativa y de Archivos y Bibliotecas.

Grupo B:

Escala de Gestión.
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.

Grupo C:

Escala Administrativa.

Grupo D:

Escala Auxiliar Administrativa.

Grupo E:

Escala Auxiliar de Servicios.

Disposición transitoria duodécima.

Una vez pasados dos años, después de la entrada
en vigor de estos Estatutos, la Junta de Gobierno ela-
borará un informe sobre la aplicación de los Estatutos
y su desarrollo y lo presentará al claustro de la Uni-
versidad.

Disposición transitoria decimotercera.

El Rector dictará las normas que hagan falta para
resolver las situaciones transitorias en todo lo que no
se haya previsto en estas disposiciones.

Disposición final.

Estos Estatutos entrarán en vigor el mismo día de
su publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña».


