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El Ministro de Educación y Ciencia.
JaSE MARIA MARAVALL HERRERO

posteriores de obliSado cumplimiento inciden en ellos. Si una Ley
posterior o un Reglamento eJecuti~o. en uso de unas competencias
correctamente ejercidas. contradicen eventualmente lo dispuesto en
los Estatutos universitarios, automáticamente se aplicarán esas
normas de !=arácter prevalente· o superior.

Por ello, el bloque de legalidad respecto del cual el Gobierno ha
de ejercer la función de control que le atribuye la Ley orgánica de
Reforma Univenitaria está ·formado 'POr-la, propia Ley y otras
posteriores Que le afectan; Leyes que en algunos casos las Universi·
dades no han podido I"'ver. As!, la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de IncompatIbilidades del Personal al Servicio de· las
Administraciones Públieas, lila l.ey 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas ~ara la Reforma de Ia~Función Pública. '

Tamblen se han promulpdonormas como la Ley 5/1985, de 21
de marzo, del Consejo 5OC181 de las {Jniversidades. que completa
la Ley orgánica de Reforma Universitaria.

Todo ello constituye el bloque de Jeplidad, así como las normas
reglamentarias de desarrollo de la citada Ley orgánica y el resto del
ordenamiento jurídico aplicable. .

Como alguna de las l'Ilen.cionadas,Leyes o ·normas reglamenta
rias contienen remisiones a los Estatutos, procede ahora dar la
posibilidad a la Universidad Complutense de Madrid de introducir
las. .pertinentes adiciones a Jos mismos, con:el fin de completarlos,
sin necesidad de proceder a su revisión, atendiendo a lo que
establecen los aniculos 7.°, 1, del Real Decreto 2360/1984, de 12
de diciembre; 3.°, 5, de la Ley 5f.1985, de 21 de marzo, y la Ley
30/1984, de 2 de agosto, respectivamente. .'

De acuerdo con el Consejo de Estado, el Gobierno entiende,
dentro de un estricto respeto 8 .la autonomía univenitaria, que
siempre que en relación con algún precepto pueda caber una
interpretaci60 que le haga aplicable dentro de la 1....lidad, no ..rá
necesario modificar su redacción. sin perjuicio de que, en cada caso
concreto, tanto ~l Estado como cualquier otro interesado puedan
recurrir ante la Jurisdiccjón Contencioso-Administrativa el acto de
aplicación de que se trate.

No obstante lo anteriomiente expuesto, se. ha·observado qué
algunos preceptos no podrían beneficiarse de una interpretaCIón
extensiva, por cuanto entrarían en contradicción con el bloque de
IegaIidad vigente. En estos casos, el Gobierno, de acuerdo con el
COnsejo .de Estado, ha :procedido a la. oponuna modificación 'en
virtud del imperio de la Ley. Dicho procedimiento, .sin embargo,
no es aplicable a la disposición transitoria primera -de los Estatutos,
'ya que su adaptación a la legalidad no sería posible sin suplantar
la voluntad constituyente. ' .

Por ello, de acuerdo con el referido dictamen. 'Se ha procedido
a dar un plazo para que la Universidad, si lo desea, regule un nuevo
régimen transitorio hasta 1987. Si la Universidad Complutense lo
remite al Gobierno dentro de dicho plazo. el Gobierno. en un
nuevo acto distinto del de aprobación, .pero complementario del
mismo, aprobaría el nuevo régimen transitorio.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia.
de acuerdo con el Consejo de Estado _y previa deliberación del
Co~sejo de Ministro5 en su reunióp del día 24 de abril de 1985,

DISPONGO:

,. Artículo -l.o Quedan aprobados los Estatutos de la Universi
dad Complutense de Madrid, conforme al texto que se acompaña
como anexo al presente. Real Decreto.

Art."2. o Sin perjuicio de lo dispu~sto en el artículo anterior, el
Claustro constituyente de la Universidad Complutense de Madrid
dispondrá de un plazo hasta la terminación del curso 1984-85 para
si, así lo estima conveniente, regular un régimen transitorio paotla
constitución del Oaustro ordinario hasta el JO de septiembre de
1987, así como ·para completar los Estatutos a la luz de lo
establecido en el artículo 7.°, 1, del Real Decreto 2360(1984, de 12
de diciembre; artículo 3.°, S, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, y
Ley 30/1984, de 2 de agosto, respectivamente.

. Las normas anteriormente mencionadas deberín ser elevadas al
Gobierno para su aprobación, en su caso, conforme al procedimien
to establecido en el articulo 12 de "'Ley orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria. Úna vez aprobadas, se
incorporarán al texto de los Estatutos·Que figura como anexo del
presente Real Decreto.

Art. 3. 0 De no producirse etlcl'plazo señalado en el artículo
anterior la regulación a que en el mismo se hace referencia, por ('1
Gobferno se procederá a aprobart:on' carácter provisional un

. régimen transitorio a esos efectos.
Art. 4.° El presente Real Decreto entrará en vigor el día

siguicnt~ al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 24 de abril de 1985.

JUAN CARLOS R.
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REAL DECRETO 86//J985. de 24 de abrÜ. por el
que se" aprueban los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid,

El artículo 12 y la disposición transitoriá segunda de la Ley
orgániea 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,

j. establecen· el procedimiento de elaboración y ·aprobación de los
Estatutos de las Universidades, encomendando a los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas la aprobación de los
mismos.

No obstante, en el supuesto de Comunidades Autónomas sin
competencias R materia universitaria, la disposición. final &eJunda
de la Ley remite al Gobienw la aprobación de los correspondIentes
Estatutos univ~nitarios. .Tal es el caso ;de los Estatutos de la
Universidad Complutense.de·Madrid, que ahora.se aprueban.

La Ley orgámea de .Refurma Universitaria establece en el
articulo 12 que la aprobación de los Estatutos universitarios se
realizará en función de su concordancia con la misma Ley.

Por ello: y a fin de garantizar la autonomía de las Universida
des, se ha hecho uso del anleulo 24 de la Ley orgánica 3/J980, de
22 de abril, del Coosejo de Estado; y solicitar del supremo ilr¡¡ano
consultivo del Gobierno un dictamen .facultativo sobre" legalidad
de los citados Estatutos. '

Aunque los Estatutos universitarios son normas emanadas de
una potestad autQnómica de autoordenadim, resulta obvio que
deben res~tar el bloque de .legalidad, si bien, eHo no significa la
modificacJón continua de los Estatutos cuando otras normas

!ielundo.-Estos derechos estarán en vIgor desde la fecha de
publIcaCIón de la presente Ord~ hasta su modificación. , '

-Lo Que comunico s V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios1uarde a y. ~. muchos años. " .,',
Madnd, 10 de Jumo'de 1985. . .

aoYER SALV AOOR

Irmo. 'Sr. Director.general de Politica Arancelaria e ImportaciÓn.. . .
RESOLUClON de 28 de mayo de /985. de la Direc
ción General de Exportación, por hJ que se modifica la
relación de mercancías que pUMen incluirse en licen
,cia gi9bai.

, . A J~ vista de la evoluci6~ de la exportaeión de determinados
productos agrarios, '1 teniendo en cuenta las pecualiaridades. de sus
sistemas de comemalización,

Esta Direcci6n General ha resuelto la inclusión de los productosr, que' a continuación se señalan, en la lista de los Que pueden
, acogerse- al sistema de licencia global. en virtud de lo dispuesto en
• la Resolución de 14de inarzo de 1983 (<<Boletín Oficial dcl Estado»
l del 25):
1 ·Partida arancelaria: Ex. 06.02. Mercancía: Plantas ornamenta-

les. Campaña: 1 de enero al 31 de diciembre. Inspección comercial:
SOIVRE. Plazo máximo de cobro: Noventa días.

Condiciones especiales: Las solicitudes' de licencia deberán ir
acompañadas de certificado emitido por el Instituto Nacional de
Semillas y Plantas de Vivero. ...

Madrid, 28 de mayo de 1985.-El Director general, Apolo,nio
~ Ruiz LiRero. -
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ANEXO

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

TITUW PRIMERO'

Naturale... finea J <OIIIpetellCia ... Iá Ualvenldad Complutense
.Anículo lo 1 La Univetlidad Complutense de Madrid es

una Entidad de Derecho Púf>1ico al terVido de la sociedad, que goza
de autonomia de acuerllo am el arIicuIo n 10 de la Constitución
y la Ley de Reforma Unive~de 25 de'a¡osto de 1983.

~ Los presentes Estatut<!S COIISliiuyen la norma básíca de su
régimen de autogobiemo. •

Artl í. 1 La Urnverstaaa. l...OinPlwense·loza ae plena perso.
nalidad juridica y. patrimonio propio para la consecución de sus
fines y el desarrollo de sus funciones.

2. En el marco de su autonomla, la actividad de la Univetli
dad Complutense se fundamenta ell el principio de libertad
académica, que se manifiesta en las libenades de cátedra,. de
investipción y de estudio. Estos principios y li~des inspiraráD
la lDterpretación de las normas por las que.se nge la Umversidad
Complutense.

.Art.. 3 En la prestación del óervicio público de la educación
superior mediante la docencia, el estudio y la investigación, SOn
funciones de la Universidad Complutenle:,

í. La creación, desarrollo, transmisión y critica de la ciencia,
de la técnica y todas Iai manifestaciones de la cultura.

2. La preparación para el ejercicio de actividades profesiona
les y artIsticas que exijan la aplicación de oonocimientos y mtrodea
científicos.· . -' '_ . . .

3. El apoyo científicn y técnico al ~llo cultural, social y
económico, lanto nacional como, en partlCtIlar, de la Comumdad
Autónoma de Midrid. .

4. La exten$Íón de la cultura univetlitaria.

Art. 4.' 1 El. éscudo de la Universidad comPlutense3'usta
a 1ll' sisuíente descripción: Ajedrezado, de."ro y ....... de
tortilló, de plata, sobrecanlado de un so~ de oro, red de la
leyenda «Liberiu Perfundet Omnia Luce» en letras del mismo
metal Al timbre,' ooronel, or1a<kl el escudo del oordón de San
Francisco, de plata. Por sopone.. el ci...... de plata, picado y
membrado·de ....... El ooqjunto se encierra en una suerte de cinta
de plata, caI8Ida de. 1& expreSión cUnivem.·taa Complutentil.
Univenidad de Madrid». . .'

2. El ielIo de la UDivenidad Cnmplutense ~uciri su
escúdo. ','

Art. 5. Son oompetencias de laÚnive"'¡dad Complutense de
Madrid: ,

l. La .bor8eíÓÍl Y rdtirma de sus Estatutoi. "
2. La potestad de e1abonlciól> y aprobación. de reglamentos

dietados en desarrollo de este Estatuto as! como de loa que puedan
di~ en· desarrollo· de normai eatataIes o, en su caso, de la
Comunidlld'AllllíDoma de Madrid CJUII aallo prevan. .

3. La elección; desianaQón' y remociini de loa órpnoa de
gobierno y administración y la repdad6n de loo procedumentos
para. Úevarlaa a cabo. , • '

4. La elaboració.... aprobacióJl y gestión de IUS preaUJluest05·
5.. La administración de sus bIetiés. . , .
6: El establecimiento y la modificación de sus plantilla..
7. La selección, f01)11!lCió,,: y prom~i~n del personal docente .

e investilador y de adminis'lnK:ión YservlClOl asi como la.~.
nación dé las condiciones en que ha de desarrollar sus ;teU,:,dadO?

~. La elaboración y aprobaci6n de pl&nes de estudiO e lDvesU-
gaciáa----- ._--- .-- :- - -----

9. La creaci6n de estructuru eapecificas que actúen como
sopone de la investi&ación y la dooencia.

10. La admisión, rtlimen do permanencia y verificación de
conocimientol de los ea~', .. .. ..

11. La expedición, en~. d'e1 Rey, de titulos y diplomas
académicos de caráctei oficiil1' uf como el establecimiento y
..pedición de tituloa y diploma,a,Jlf.OIIioa. .

12. E1.establecil!1lento de nIaciones acadtmlCllS, culturaIes o
científicas con institucionet! espa6o~ o extran~e~ .

13. La oraanizaci6n V prestaci6D, de serviCiOS de extenS16~

universit¡uia y la orpnización de actividades culturales y depor-
tivas. _

14. La difusión de conocimientos cienUficos o técnicos.
15. Cualquier otra oompetencia 'que tensa conexión con Ios

fines y funciones establecidos en el articulo 3 y no este atnbulda
expresamente Por la Ley de Reforma Universitaria al Estado o a.'a
Comunidad Autónoma de Madrid.

TITULO 11

De la organIzación acadtmlca

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

An. 6. La Universidad Complutense estará integrada POr
Depanamentos, Facultades, Escuelas Universitarias, Institutos
Univenitari~s. Co1eli.os Universitarios, Escuelas d~ ~s~ializa:'
ci6n ProfeslOn~ al como por otros Centros. InStItUCIOnes y
Servicios que puedan ser creados 'para la asistencia formativa y
social de la comunidad universitana.

CAPITULO 11

DE LOS DEPARTAMENTOS

An. 7. Los Departamentoa son los órpllOO bésicos encargados-
de orpnizar y desarrollar la investigación J las enseñanzas que les
son propias. Los Departamentos se regin1n por lc;¡ dispuesto en la ~

Ley de Reforma Universitaria y por el "Real Decreto 2360/1984, de 1
12 de diciembre, sobre Departamentos universitarios, que prevale- 
ceriI sobre lo dispuesto en ~l presente capitulo cuando contuviere
nonnas de derecho netesano. j

Art. 8. En la organización y gobierno de los Departament'!s se .
garanuzará la partiCipación de todos los sectores de la contumdad .'
universitaria en' los término! que se establecen 'en el articulo 76. '.•

Art. 9. 1. Corresponde a la JUilta de Gobierno de la Univer
sidad, a propuesta de las Juntas de las Facultadea y Escuelaao J
afectadas, la creación, modificación o supresión de los De!'"""
mentos, así como determinar su ré$imen de funcionamiento. "
Asimismo, la propuesta podrá ser mstada por un grupo. de 1
Profesores siempre que, reuniendo los' mínimos exi¡idos para la .¡
creación de un Departamento, veJl8ll' avaIada, además, por el
informe favorable.de la Junta de Facultad o Escuela. . . i

2. La creación, modificación y supreaión de los DePartamen- ,
tos debenl ser informada por aqutllos directamente afeetadosasí 11
como por aqutllos otros de especialidades afines que pudieran .,
verse afectados. _ ,_

3. La Junta de Gobierno, oidos los Departamentos, Facultadea
y Escuelas, decidirá, en la medida en que lo permita el Real Deereto
2360/1984, de 12 de diciembre, qut DepartaJ:nentos~ asrupar
dive..... 6reas afilies, cuáles podrán oonsutwrse en vanoa De,P8!U
mentos sobre la base de un áro&. y dónde podrán conSUtuirse
Secciones Departamental... lo que senI re¡ulado en el Regiamento
a que ba<e referencia el articulo 77 de estos EstatutoL·

4. A los efectos de '10 previsto en el articulo 9.1 de la Ley de
Reforma Universitaria, los Oepartamelltos Interfacultativos, en su '
caso se ádscribinln a la Facultad o Escuela que determine' la Junta
de GObierno, debiendo tenerse en cuenta como criterios priorita,. .
rios la naturaleza~ 'e .imPortancia de los conocimientos, del área
dentro del plan de estudios de cada Facultad o Escuela, la Facultad
o Escuela donde desarrollen sus actividades docentes o investigad<>-
ras la mayor parte de suS miembros y.la disponibilidad de los
recursos materiales y personales.

Art. 10. l. Si la le¡ialación vigente no iIIlpuaíOre un nÚJ!lero .
miuimo pata la creación 4e UiI Departamento, senI _ Ja..,
adscripción del número de Catedráticos y Profesores titulares del •
érea o 6reas de conoci¡niento correspondien~que fije la Junta do'.

Go~~;ranscunidosin.. de tres aiIoa~ que se den las co"dici~ JI
nes fijadas en su dia por la Junta de Gobierno para la creaCIón del ,
Departamento, dicha Junta .de Gobierno, oidos loa· inle1lfllntes ~el¡
Departam.ento y la Facultad o Escuela, podrá aconlar su suprestón ;¡
y la intesración de los dooentea e investipdores en otros Departa-. l
mentos .afin... . , . .

Art. 11. lo La Junta de Gobierno, oon SUjeCIón a lo disp
en ei Re&tDecreio'2360tl984,-de l2-dediciembte,y-previo-informe 
favorable del Consejo de Universidades, podril oonstituir Departa
mentos cuyo objeto de investipción o docencia no COincida oon el .
de las 6reas de oonocimiento aprobadas por el Gobierno.

2. En este su~, loa docentes e inveatipdotea seauinIn ,
forntalmente adacritoa a las 6reas de conocimiento· oficialea a los'
efectos de formar parte de ·Ios concursos~.en los artículos
35 y sisuientes de la Ley de Reforma Umvemtana. ..

3. En cnalquier caso, transcurridoa tres años desde '- creIIClón
de loo Departamentos descritoa en el púTafo 1 de este artIculo, la
Junta de Gobierno de la Universidad lJfOPClIIC1ril al Gobierno la
incllisión de la nueva 6reo de conocimiento, ~t;e con el
Departamento, en el C816I08O nficial de 6reas, sm pel)WC1,! de sus
potestades para mantener el 6rea y el Departamentn cualqUiera que,
sea el resultado de la propuesta.

Art. 12. 1. A 101 menlI eféclos de invatipd6n.. oolaboraciliÍ
o docencia extraordinarias, la Junta de Gobierno, a -pe¡¡c¡ón CI
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¡un Departamento, POdrá auto$ar la adscripción temporal o para
un trabajo concreto de un investiaador a dicho Departamento, oído
el de angen.

2. En ningún caso podré autorizarse el cambio de adscripción
a los efectos de llevar a cabo tareas docentes ordinarias.
. 3. El Profesor adscrito teQlporalmente al nUevo Departamento

seguirá formalmente integrado en el irea docente orifinaria. En el
acuerdo del Rector se especificará el r!gimen económiCO y)uridico
en el que quedará en su anterior Departamento. En cualqUIer caso,
el cambio de adscripción temporal DO podrá ser superior al de un
curso académico, salvo que así lo exija el programa de investiga~

ción concreto. '.
Art. 13. Son lUnciones de los Departamentos:
l. Programar y organizar la docencia desarrollando las ense~

ñanzas propias del área o áreas de conocimiento de su competen
cia, coordinándolas, en todo caso, con los cri,erios organizativos
generales que puedan establecer las Facultades. Escuelas y otros

~ Centros donde _se impartan las enseñanzas y, en su caso, la J\Ín~
f· de Gobierno de la UniverSidad, en atenci6n a su función de gestión
t administrativa. -

2. Organizar y desarrollar la investigación relativa al área o
áreas de cooocim:iento de su competencia.

, 3. Diri¡ir Yl'fOIII2IDar los estudios de Doctorado en ~ área o
áreas de SUC9mpetenaa Y con arr.ea1o a los cntenO$ que, ,para la

•- obtención dellitulo de Doctor, apruebe el Gobierno a propue~ta del
Consejo de Universidades,. y·la normativa de desarrollo del mismo

·411e apruebe la Univ~dad con sujeción. a lo dispuesto en el'
Brtículo 130.3 de estos Estatutos. . .

4. Contratar mn Entidades públicas y privadas, o con perso
nas fisicas, la realización de trabajos de camcter científico, técnico
o artístico así como el desarrollo de cursos de especialización,-de
acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 134 J
siguientes de estos Estatutos. _. _.

S. Elaborar )' aestionar iU propio presupuesto de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 1S4 de estos Estatutos.

6. Elaborar la Memoria anual a que se refiere el artículo
~siguiente.

7. Nombrar a los miembros del Departamento que hayan de
formar parte de las Comisiones que han de juzaar la coniratación
de Ayudantes conforme al articulo 34.2 de. la Ley de Reforma
Universitaria y 113.3 de estos Estatutos.

S. Aprobar los planes o programas de invéstigación del Depar
tamento y conocer los planes de investigación de los miembros del
Departamento.

9. Participar en el proceso de seleccIón de Protesores, Ayudan
t' tes e Investigadores en -la forma prevista en la .Ley de Reforma

URiversitaria, sus normas de desarrollo y los presentes Estatutos.
10. Informar con carácter previo y vinculante sobre la conee-

j sión de venias docentes. .
.~ 11. Autorizar a los Profesores la celebración de Iris contratos
.. regulados en el articulo I1 de la Ley de Reforma Universitaria.

,

• 12. Cuantas otras le as~en los órganDs de aobiemo de la
Universidad, el Decano o Director y la Junta del Centro en que

:, desarrollen enseñanzas.: .
,. - 13. Por extensión, cualesquiera otras ·funciones análogas a las
, descritas. en los párrafos antenores." _..

t. Art. 14. 1. Los Departamentos elaborarán anualmente una
, Memoria de su labor docente e investigadora, referida al curso
., académico anterior. ."'
.- 2. A estos efectos, todo el personal docente e investigador

ir:.. integrado en el Departamento remitirá al Director del mismo unar Memoria personal a fin de que el Director, auxiliado por el
Secretario, pueda elaborar la Memoria del Departamento y de que

,

. queden integradas en la Memoria general como anexos. _. .

.

' 3. Las Memorias, que deberán ser aprobodas por el Departa
mento, serán remitidas al Rector de la Universidad para la
publicación de un resumen de las mismas y depósito de los
ori¡inales donde puedan ser examinados por los nuemb~ de la
comunidad universitaria. .

4. El Rector, de oficio o a instancia de parte, oodrá acordar la
constitución de una Comisión. para recabar 'informes sobre la
actividad que resulte de las Memorias. .

5.. El Claustro de la Universidad ..aulará la estructura del
contenido de las Memorias, 'la composición y funcionamiento de
ias Comisiones, el procedimiento para la elaboración de las mismas
así como la forma de seguimiento, evaluación y anotación de sus
resultados y~ -en su caso, de ·Ios informes de las Comisiotles en el

• expediente personal, en los términos del -artículo 106.4. En cuanto
sea posible, la evaluación de la investigación se practicará mediante
una auditarla interna o externa. .

Art. 15. Será previo y preceptivo el infonne de los Departa-
mentos en los siguientes supuestos: .

1. La supresi6n ° el cambio de denominación o categoría de
una plaza ocupada por el profesorado de los <;u~s ~numerados
en el artículo 33.1 de la Ley de Reforma UnIversltana.

2.. La convocatoria de ~lquiera..de los concursos a que se
refieren los al1lculos 35 y siaoientes de la Ley de Reforma
Universi1aria.

3. La contratación de Profesores asociados o el nombramiento
de Profesores visitantes y e.mritos.

4. El reconocimiento de bonores a personas relacionadas con
el área de conocimiento del Departamento. Con este mismo
carácter honorifico PodJ:á proponer e1'nombramiento de colabora-
dores. . :. ' .

S. Las propuestas de creación, modificación ° supresión de
Facultades, Escuelas UnivetlÍtariu e Institutos Universitarios a
que se refiere el capitulo tercero del presente titulo.

6. En ieneral, en cualquier otro supuesto en que así se
especifique en estos ~tatutos. .

CAPITULO 111

DE !.AS FACULTADES Y ESCUELAS UNIVERSITAIlIAS

Sección primera: Disposiciones generales

Art. 16. Las Facultades y Escuelas Universitarias de la. Uni
~rsidad Complutense son los óraanos encargados de la RtSlión
aslministrativa y la orpnizaci6n de las enseñanzas universitarias
conducentes ala obtención de Jos titulas académicos correspon
dientes.
, Art. 17.1.' Las Facultades '1 Escuelas Universitarias afines
tendrán _plan~s de estudios coordmados. . .

2. Las Juntas de Facultad, oídas las Juntas de Escuelas
Universita'rias, propondrán, en ·su caso, a la Junta de Gobierno de
la Universidad la aprobación de los requisitos WaidO$ a -quienes,
habiendo finalizado sus estudios en una Escuela Universitaria,
dccidan.continuarlos en una Facultad afin,-eonforme a.lo dispuesto
en el articulo 131. '"

3. A estos efectos, la Junta de Gobiemópodrá someter a la
homologación del Consejo de Universidades planes de estudios
especiales, en los que se tendrán en cuenta las posibles convalida-o
ciones. ~ . ..... .:

Art. lS. Las Facultades yWEscuelas Universitarias impanirán,
además, las enseñanzas conducen~s a -la obtención de aquellos
otros diplomas y títulos que pueda establecer la'Universidad.

Sección segu~da: DÍ! I~ Facultades' .
Art. 19. l. Forman parte de la Universillad Complutense las

Facultades de Filosofia y Ciencias de la Educación, Filologia,
Geografta e· Historia, PsicoloJia, Ciencias Matemáticas, Ciencias
Físicas, Ciencias Químicas, Ciencias Geológicas, Ciencias Biológi
cas, Derecho, MedIcina, Farmacia, Veterinaria, Ciencias Políticas y
SociolollÍa. Ciencias Económicas v Empresariales. Ciencias de la
Infonnaci6n, Bellas Artes r cualesquiera otras cuya creaéÍón. a
propuoota del Consejo Social y previo informe del Consejo de
Umversldades, acuerde el Estado o, en su caso, la Comunidad
Autónoma de Madrid. .

2. Igualmente corresponderá al Estadp o, en su caso, a la
Comunidad Autónoma de Madrid, de acuerdo con·el procedimien
to descrito en el párrafo anterior, la supresión de Facultades.

3. En cualQui~r caso. el Claustro de la Universidad deberá
informar las propuestas· del Consejo Social. Igualmente podrá
instar la propuesta del Consejo 'Social al Estado o. en su caso. a la
COmuoutad Autónoma de Madnd, para la creación o supresión de
Facultades. '.

Art. 20. Las Facultades tienen atribuidas las ·funciones·deJ
artículo 74 y deberán infonnar preceptivamente los asuntos que se
enumeran en el artículo 7S de estos Estatutos.

Sección-tercna: Deias Éscu~las Universitarias

Art. 21..'1. Forman parte4e la. Universidad Compiutense las
EscUelas Universitarias de Fomtación· de Profesorado de ..EGB .
«Pablo Montesino~. «Maria Díaz JiméDez», &n I1defonso» y
Escoda Universitaria de Ciudad Re"Iy las de Estudios Empresaria
les, de Optica, de Estadistica, de I;nfermeria, de Trabajo Social y
cualesquiera otras cuya creación se acuerde.

2. La creación y supresión-de las .EscUelas .Universitarias se
llevará a cabo conforme a lo ~~ck)en el artículo 19 para la
creación de Facultades.

Art. 22. 1. Se aplicará para las Escuelas Universitarias lo
diSpuesto para las Facultades en el articulo 20.

2. Las Escuelas Univenitarias de Formación de Profesorado
de EGB podrán desarrollar prácticas ·en los Colegios Nacionales
anejos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

Art.23. 1. La adscripción por pane del Estado o, en su caso.
·de la Comunidad Autónoma de Madrid, de una Escuela Universi
taria ,a la Universidad Complutense sólo 'podrá llevarse a cabo
previo informe de laJunta de Gobierno de la Universidad, oído el
Conseio Social.
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S«d6n tercera; De los Colegías adscritos

CAPITULO V

DE LOS COLEGIOS UNIVERSITARIOS·

estables de trabajo median4é.laadscripción de personal especializa..
do de Administración y Servicios. ~

4. El Director del Instituto de Ciencias de la Educación será
nombrado por el Rector, de acuerdo con _el Reglamento que habrá
de ser aprobado por la Junta de Gobierno..

Sección primera: Disposiciones generales

Art. 33. 1. Los Cole~os Universitarios son Centros destina
dos a cooperar en las actiVIdades de las Facultades de la Universi
dad Complutense a través de la:-enseñanza correspondiente a.l05
tres primeros año. o al prirper ciclo de los planes de estUdio.

2., Los estudios seguidos en los Colegios Universitarios ten·
drán los mismos 'efectol académicos que los cursados en las
correspondientes Facultades. .' . .
. 3. Los Colegios....Univ,ersitarios estarán integrados ,en la Uni~

versidad Complutense o adscritos a ella.

Sección segunda.: De los Colegios integrados ,

Art. 34. l.' La Junta de GobiE:rno, oído el Consejo Social,
podré. proponer al Estado 0, en su caso, a la Comunidad Auiónoma
de Madrid. la creación de Colegios Universitarios integrados en
razón de la dern.nda de l. localidad donde se vay.n • establecer y
de la insuficiencia de medios de la propia Universidad' para prestar
directamente el servicio. . 1

2. Estos Colesias serin considerados como u·na mera prolon.. •
peión de los servtcios de la propia Universidad Complutense.· J

Art. 35. Los Colegios Universitarios adscritos que así lo }
soliciten pasarán á ser Colegios Universitarios intearadOS en esta #
Universidad, en los términos del párrafo primero de la disposición .~
transitoria decimotertera de la Ley de Refónna Universitaria. i

Art. 36. 1. Los Profeso"", de los Colégios Universitarios '
serán designados entre· los Profesores que legalmente tengan
capacidad docente. funcionarios o contratados de la Universidad
Complutense.

2. La designación de Profesores. sólo podri acordarse previo
infonne del Departamento al que pertenenezcan. La Facultad
podrá oponerse a la asignación por necesidades del servicio.

¡

t
I

. ArL 37. 1. Podrán celebr.ne convenios de .dscripción con l
Colegios J)niversitarios, ateniéndose a la normativa ~ vilor. .: ,

2.- Los promotores del Colegio Universitario deberán prescq.. .;
tar documentación relativa a los siguientes extrem~s:· t'

a) Personalidad de 106 promotores. En el caso de que se trate
de una persona juridica. los Estatutos de la mismL . '

b) Estudio econ.6¡nico de l. fin.nci.ción del Colegio, especifi-
cando el oriaen de los distintos rectlrios económicos..· .

c) Enseñanzas que -se impartirán.
d) N úrnero de puestos escolares J régimen dé evaluación y

parlicipación en el $obierno del Cole¡to del alumnado y resto del'
personal que garallüce lo dispuesto en el .rticulo 4.0 de l. Ley de
Refoma Universitaria. ~. ~ ~ ~

e) In!'tal.~ones actu.les y proyectadas. . \
f) Regimen de aobiemo y. administración. f
a) Régimen juridico' y .econ6.mico de la contratación del '.

profesoradO.- , . .
h) Proyecto de convenio con· la Universidad Complutense. .1
i~ Proyecto de Reglamento del Centro.- .' ~
Art. 3g; Los convenios de adscripción de ColeP<>e Universita.

rio, a la Universidad Complutense, que 5eráJl. suscritoS por. el
Rector, previo inforroe f.vorable de l. Junta de· Gobierno, oído el
Consejo Social, debenin sujetane a los siguientes reQuisitoa:

l. ,Compromiso de impartir las enseñanzás SoliCltadaS durante
elplazo de duración del convenio.- ,
. 2. Nombramiento del Director del Colegio por el Rector, •

propuesta de l. Entidad promotora del Colepo, entre C.tedráticos
o Profesores titulares de Universidad.

3. Identidad .bsoluta de planes 4e estudios con los de las
Facultades correspondientes, sin perjuicio de que 106 Colegios
puedan aumentar el número de asi¡natu;Jasin que ello suponga
una titulación especial distinta de la oto por la. Univenidad. .~

4. El profesorado contral8do por el Colegio Universitario
deberá poseer el titulo de Doctor.. . .

5. Compromisó de solicitud de la «vepi. docendilo de todo
aquel Profesor que no sea Catedrático o Prof<=:sor titular de
Universidad. La «venia docendi» será otorpda poI' el Rector.
previo informe favorable del DepartarnenlO·. cuya Area pertene~

la enseñanza impartida. . "!. .,

2.. La Universidad Complutense podrá aceptar como adscrita
una Escuela Universitaria" de fundación priyada siempre que
cumpla los requisitos señalados en los artículos 38 a 40 de estos
Estatutos, salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 38, que se
entenderá referido igualmente a CatedniticQs· o Profesores titulares
de Escuel.s Universitarias, y el párrafo 4 de ese .rtículo. En todo
caso, será imprescindible el informe previo favorable de la Junta de
Gobierno de l•.Universidad. ,.

C~Pf!lJLO IV

DE LOS INSTlTUTCS UNIVERSITARIOS

An. 24: 1. Los l~tuiosIJDi~.nitari';" cualquier. que.....
su régimen de creaci6n, son Centros propios -o adscritos a la
llniversidad y dedicados a la Investigación cientifica y técnica o a
la creación artística. . .

2. Los Institutos Universitarios Podi'án-realizar, además, acti·
vidades docentes referidas a enseñanzas especializadas o cursos de
doctonsdo.·· .

3. También podrin proporcionar asesoramiento técnko en el
ámbito de su competenc... .

ArL 25. 1. La creación, supresión r modificación ·del régi
men juridico de los Institutos Un~verSltariol será acordada a
P!"'JlUOSta del Consejo Social y previo informe' del Consejo de
Umversidades,. por el Estado o, en su caso, la Comunidad Autóo(}-
m. de M.drid.

2. La Junta de Gobierno deberi inform.r l. propuesta del
Consejo Social. Igualmente podrá instar la propuesta del Consejo
Social al Estado 0, en su casO, a la Comunidad Autónoma de
Madrid. • que se refiere el párrafo anterior. •

ArL 26. I. La Universidad Complutense podrá convenir con
otras Universidades la atribución de carácter interuniversitario a
un Instituto. ,.

2. La celebración de estos convenios corrés¡x)oderil al Rector,
debiendo seguirse los trámites conforme al procedimiento regulado
en los articulos 25 y 27 de estos Estatutos.

ArL 27. I. La Universidad Complutense podrá celebr.r
convenios con Instituciones o Centros de investigación o creación
artistica de carácter público o privado a efectos de su constitución
o adscripción a la misma como Institutos Universitarios.

2. La celebración de cada convenio corresponderá .1 RectOr,
q~ien previo inform~ f.vorable de l. Junta de Gobierno, lo
proPOllClrá al Consejo SoCial para la ulterior tramitación. conforme
.1 artIculo 10.3 de la Ley de Reforma Universitari.. .

3. La aprobaciÓll del convenio de .dscripción está suieta. los
trámites expuestos éII el artIculo 2S.

ArL" 28. l. _ Las propuestas de-creaci6n 0" en su caso; los
convenios deberán adjuntar en un anexo el Reglamento interior del
Institulll.

2. El Jleslamento' especificará como' minimo:

.) Los fines cfeI Institu.to y las actividades para alcanzarlos.
b) Los Ó......OI de gobierno Y administración. .'
c) El rtgimen del profesonsdo y demás person.1.
d) Los recursoo previstos,para su financi.ción;

ArL 29. 1; Los Institutos Universitarios podrán integraren
su ""!\I!ll"'rsonal de loa Departamentos. Excepcional¡nente y para
l. realización de program.s concretoS~iáncontratar temporal.
=na'i~ Jtgimen Iabor¡al o de arre.. iento de servicios otro

2. En todo caso, el personai: de los Departamentos seguirá,
intearado en los miSmos para. el debido cumplimiento de sus
obligaciones docentes.

Art. 30. Los Institutos Universitarios, y su profesorado a
través de los mismos. podtilft COntratar con Entidades públic.s y
privadas, o con personas Ilsicas, la reaIización de trabajos de
cadeter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de
cursos de especialización, conforme. lo dispuesto en los .rticulo,
134 y siguientes de estos EslátutOS\.. .

Art. 31. Los InstitulOS U¡livenitarios elev.rán anualmente al
Rector una' Memoria en 101 mismos t&minos que se señalan para
los Departamentos en el artle1l/Cl 14 de estos Estatutos. .'

Art. 32. l. El Instituto.CieiIc:ias de la Educ.ción depende..
rá directamente del Rector. ... '. .

2. Los objetivos prlnciJl*Iel' da Instituto'de Cienci.s de l.
Educación son la docenci. especializljda en m.teri. educ.tiv.
mediante el desarrollo de cursos de especialización pára quienes
deseen obtener el corresPondiente diploma, as! como l. promoción
y desarrollo de investigaciones educativas, su difusión y .plic.ción
y el asesoramiento, infoflllaCi6n y asistencia t6cnica I Profesores,
a Centros y a la p~ia \)niversidad. . (

3. Para el cum imiento de estas tareaS y de .quell.s ot(llS que
l. Universidad pu confiarle en el futuro, l. p1.ntill. del personal
del Instituto de Ciencias de l. EducaciOn se sujetará. lo dIspuesto
en el artículo 29. sin Perjuicio de poder ~119tituir relacion6
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Art. 39. La duraci6n d.1 convenio será d. diez años y
1Prorrogabl. porperíodos d. ti.mpo d.1a misma o ",.nor duración.
¡No podrá condicionar su efectividad a la mera denuncia unilateral,
salvo preaviso por los promotores del Colegip con una antelación
mínima de tres años y por causa suficientemente justificada.

Art. 40. 1. Los Colesios Universitarios adscritos estarán
sometidos .n todo momento a la inspceci6n de la Universidad,
debi.ndo suministrarl. cuanta información ... por ena solicitada.

2. Si. de resultasd. la in_ión, Be denvaae el incumpli
mi.nto IfIlve de cualquiera de las condiciones esenciales del
convenio, .1 Rector, previo el informe favorable de la Junta de
Gobierno, podré decretar la c1allSura del Co1e&io. En la tramitaci6n
del .xpedi.nte deberán observarse todas las .....ntlas del procedi.
miento administrativo sancionador que impon¡an la Constitución
o la legislación que se dicte en su desarrollo.

CAPITULO VI

DE LAS ESCUELAS DE ESPEClAUZAClON PROFESIONAl>

Art. 41. ,1. Las Esc...las de Especializaci6n Prof.sional son
Centros universitarios que imparten enseñanzas para -el mejor
ejercicio de la profesión por Jos titulados universitarios.·lgualmente

. tendrán a su cargo••n su caso, los cursos d. ~aI perfcc:ciona
miento profesional.

'2. pllJ1l .1 cumplimí.nto d. sus fines, las Escuelas d. Especiali·
zaci6n Prof.sional mantendrán la conveniente vinculación con la
Administración Pública, los Colesios. COrporaciones y otras Enti·
dades públicas o privadas relacionadas COll la respectiva profesi6n.

3. El acceso a estos Centros, de alumnos que hayan COllcluido
el primer cieto de la enseñanza universitaria, en aqueDos casos en
que ros .studios esUn estructurados en ciclos, y d. los alumnos que
hayan obtellido el titulo de Licenciado, .. establcoerá por la JUllta
de Gobierno de la Univcnidad, olda la Escuela.

, Art. 42. I. La creaci6n, modificaci611 o supresión d. Escue
las de Especializaci6n Prof.sional será aprobada por la JUllta de

·Gobi.rno. oido el Consejo Social. "
2. La propuesta d. creaci6n corresponderi conjuntam.nte a

un Centro Ulliversitarió de los indicados en el artículo 6 de estos
Estatutos y a una o varias de las Entidades menclonadasen el
párrafo 2 del articulo anterior. .

3'. Las propuestas irin acompañadas de Ulla M.moria que
especificará como mínimo:

l, a) Finalidad académica y cocíal.
, b) Proyecto de plan de estudios.

e) Répmen de financiación. .
f d) LocaIcs Y demás recursos materiales y personales o. en su
,j caso, proyecto de utilizaci6n de los recunos de la Universidad.
1,' el) ~~.ndeec0Gon6bmico de Prof.SOradlo. . ._.~_f ~.....os lerDO q.... en cua qUtcr caso, """"... que

reflejar necesariamente la representación de los Centros y Entida
des proponentes, y, si fuera conveniente, la de otras Corporaciones
o Entidades relaCIOnadas con la profesi6n, así como la de la propia'
Universidad.

g) ,Proyecto de RcgIam.nto de Rqim.n Interior.
Art: 43. 1. El prolésorado de las Escu.las de Especializaci6n

Prof.slOnal aerá con~tado por las propias Escu.las .•ntre .1
profes.orado d. la Untv....ldad·COmplut.nse y profesionales con
conOCImientos re~onados con las enseñanzas de la Escuela.

2. En cualqwer caso. la dcdicacióll a la docencia en estosr Centros por parte del profesorado de la Univ....idad no podrá

J
' supon.r sustitución d. sus obIi¡acio_ como Ílllelfllllte del Depar.
. !:amento correspondiente. " J

, Art. 44. I. I,as ~u.las de Especialización Profesional po.
drán concede:r las !Itulaclones que se especifiquen en sus docúmen.
tos de creactón O1n que pueda darse duplicidad con las de los
De~arta!DeJ;ltos. Faculta~es o Escuelas .Universitarias e Institutos

, U ruV....ltanos de la Umversidad Complutense. .
¡ 2. En el caso de que .xistan, especialidades con titulaci6n

ofiCIal, la JUllta de Gobierno·tendri. en encota, PIU1l su reconoci
mIento..•1 régim.n .statal regulador de los requisitos para la
obtencl¡>n del titulo oficial. '

CAPITULO VII

DE LOS COLEGIOS MAYORES

Art. 45. . I. Los 0>1~os Mayores son Centros univ....itarios
. que proporcIonan reslClenc18 a Jos estudiantes y, en su caso., al

prof.esorado, y promueven la formación cultural y científica, así
como la ¡lrl\Cllca del d.~rte (le .Ios qu. en .llos residen, pmyectan
do su .oictlvldad al. servICIO de la comunidad universitaria.

2.. Los Coleg¡os Mayores de la Univ....idad y los a .Ila
atls~nto~ gozan de los bendicios y exenciones fiscales de la
Unl'versldad Corno]utense.

3. Los Dlrectores d. todos los Colc¡ios Mayores, que aerán
Lic.nciados, constituiráll ona Comilión de carácter consl1\tivo q...
será presidida por .1 Rector o la persona en que delegue. •

Art. 46. L El Consejo Social, a propuesta d. la Junta de
Gobi.rno, podrá acordar' la .creaci6n o supreSión d. Colesios
Mayores de la Univ....idad COmpluten.... Su Director será nombra
do por el Rector.

2. La mitad de las plazas d. estos Colesios Mayores quedará
a disposición de la Univenidad Complutense para su atribución a
alumnos con dificultades económicas para' emprender o continuar
sus estudios universitarios.

3. El Rector, oido .1 Con~o Social. podrá celebrar conv.nios
de racionalizacióll ... la admiJúI1mcióo de las plazas disponibles
enll otras Univenidadcs de Madrid.

4. El régim.n de ¡obicrno y administración de los Cólc¡ios
Mayores se' regulará en 'lIS Estatutos, que serán aprobados por .1
Rector, oído el Consejo Social. Dichas Estatutos deberán som.terse
a 10 que en el futuro se reaule, mediante reforma de los presentes
Estatutos en cuanto a los prillcipios básicOs de su ¡obi.rno y
administraci6n.

Art. 47. I. Podrán adscribirse CoIcaios Mayores a la Univer·
sidad Complutense mediante convenio celebrado por el Rector
Jl"'vio informe favorable de la lUllta de Gobierno. '

2. El Director d.1 Colcsio aerá IlODlbrado por .1 Rector, a
propuesta del óqano de ¡obiemo o Entidad pminotora del CoIesio
Mayor. - .

3. Su personalidad jurídica y régim.n de funcionami.nto se
R¡UIaráll .n _ propios Estatutos, quc' babrin de aer aprobados
por .1 Rector, olda la JUllta de Gobierno. '

. 4. En la adjudicaci6n de laS plazas de eatos CoIcBios May......,
se dará siempre preferencia a los alumnos becarios de Ja Univcni~
dad Complutense, a los de mejor expediente académico y a los de
matares recursos.económicos. ,

CAPlTUW VIII
DEL HOSPlTAL CLlNICQ Y HOSPlTALES ASOCIADOS

Art. 48. i. El Hospital Oinico ti.n. como objetivo primor
dial en el marco de la ,Sanidad el dcsaJToIlo -de las funciones
cIoc:=tes • investigadoras propias de los Departamentos, Faculta
des y Escu.las Universitarias vÍllcuIadas al mUlldo de la sanidad
preventiva y asistencial, jUllto con la prestación de labores asisten·
ciales en general, en la forma en que el Rector concierte o acuerde
con la Administraci6n del Estado o Comunidad Autónoma y con
cualqui.r otro servicio público sanitario conform. a lo reaulado .n
la disposición adicional primera.

2. Lo dispuesto .n .1 presente capitulo y .n la disposici6n
adicional primera de estos Estatutos se .ntiende sin peljuicio de la
a.,licación prevalente, en todo caso, de Ja. disposición ,adicional
vilhimo _ de la Ley S0/19g4, de 30 d. diciembre. de
Presupuestos Generales del Estado PIU1l 1985 Yde lo 1cRiaIaci6n q...
en desarrollo de la misma se dicte, sin perjuicio de la aplicaetón
supletoria de lo regulado en los p_leO Estatutos.

Art. 49. 1. El Rgim.n d. ¡obierno y adminísiraci6n del
Hospital Oinico de San Carlos seregulari por los presentes
Estatutos y su Reglamento de Rqim.n· Interior. quc .d.berá ser
apmbadopor la Junta d. Gobierno de la Universidad.

,.2. Dicbo RegIam.nto regulará como minimo:

a) La estructura de los ÓlJ8Dos de ,1obi.rno. .
b) El sistema de designacl6n del DIrector que, en todo caso,

será nombrado por el Rector. ,
e),. El ~stema especial de prestaciones preventivas y asistencia

les a 10s.mIcmbros de la comunidad u·niversitaria de la Universidad
Complutense. ' , '

Art. SO. . l. A los efectos d. lo dispu.sto'en el articulo 28.3 de
la Ley de Reforma Univenitaria, la Universidad ComplutenJC
podrá crear Escu.las de especialistas postgraduados o cel.brar
convenios de adscripción con otras, públicas o privadas, ya
existentes, o con instituciones públicas O privadas para su creación.

2. La creaci6n por acuerdo o convenio, asi como la adscrip
. ción, deberá ser aprobada por el Consejo Social, a propuesta del

Rector.
3. Para el caricler de su titulaci6n se estará a lo dispuesto en

el apartado 2 del articulo 44 de estos Estatutos. pudi.ndo cel.brarse
convenios especiales con el MiniSterio de Sanidad y Consumo a
efectos de la oferta de plazas PIU1l la formaci6n de .specialistas.

Art. 51. 1. El Rector, oída la Junta de Uoblemo. podra
celebrar convenios con Hospitales Asociados a la Facultad de
Medicina a efectos de impartir en ellos enseñanzas clínicas a
alumnos y postgraduados de la Universidad, siempre que se !ijusten
a las bases generales que dicte el Gobierno en cump1imiento de la
di's~sición adicional sexta de la Ley de Reforma Universitaria.
, 2. En la medida en que no forme parte de los cuadros médicos
de dichos Hopitales personal funcionar'io docente, los enc:argados
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de curso deberán ser doctores, pudiendo la Universidad <':omplu
tense contratarles en calidad de Profesores asociados.

3. En todo caso, las ensefianzas -estarán integradas en el
Depanamento correspondiente, cuyo Consejo y Director dietarán
las normas generales, el proSJ:ama. los horarios mínimos y el
sistema de pruebas con sujeción a to establecido en el plan de
estudios correspondientes.

CAPITULO IX

DE ~OS~~ CENTROS

An. 52. Para la creación o pan¡ctpación en SOciedades mer
cantiles o mixtas con el fin de' administrar sus bienes y derechos,
gestionar sus servicios o desarrollar la investigación, la Universidad
Complutense estará a lo dispuesto:en el aniculo 6 de laLey Geneial
Presupuestaria de 4 de enero de 1977.

An. 53. l. La.Universidad Complutense podrá crear estruc
turas u otros organismos para gestionar un Té$imen establecido por
convenio con otras Universidades e [nsutuciones -públicas. o
privadas con la finalidad de llevar.a cabo programas específicos de
Investigación u otros de caráetet científico, técnico, etlltural o
~rtistico..así como para el desarrollo de sus fines y de los tipificados
en la legislacion estatal o autonómit:a.

" 2. El. régimen juridico de estos entes 'se especifiCará en los
citados convenios.

Art. 54.' l. Los restantes servicios se p'restaráo, como regla
g~eral, en régimen de servicios. ~in personificació.n. salvo que se
vean afectados por convenios de los descritos en los artículos
anteriores..

2... También J>Odrán crearse. al amparo del anículo tercero, 2,
g), de la .Ley de Reforma Universitaria, otras estructuras, Que se
sonleterán al ordenamiento básico estátal dictado en desarrollo del
articulo l49.1.18.a de la Constitución. _

T1TUL9111

De 105 6rpn.. de gobierno Y admillísln<16a

CAPITULO PRIMERO,
DISPOSICIONES GENERALES

An. 55. La Universidad Complutense de Madrid, si~ peIjui
cio de lo dispuesto en el capitulo IX oel título anterior, actúa., para
el cumplimiento de sus fines, cOn ¡:iersonalidad.juridica única a
través de los siguientes órganos de gobierno y-administración. -. "

1. Colegiados: Consejo SOcial, Oaustro Univenitario, Junta
de Gobierno, Juntá de Facultades y de Escuelas Universitarias y
Consejos de Departamento y de Institutos Universilarios.

2. Unipersonales: RecIO<, Vicerrectores, Secretario general,
Gerente. Decanos. VicedecaJiós ji Secretarios de Facultadés, Direc
tores, Subdirectores y Secretanos de Escuelas Universitarias y
Directores de Departamentos e Institutos.

An. 56. La dedicación a tiempo completo será requisito
necesario para el desempeño de órganos unipersonaiesdé gobierno,
Que en ningún caso podrán ejercerse simultáneamente.

ArL 57. En cuanto a los órganos de gobíerno de los Colegios
tJnivenitarios, Escuelas de Especialización Profesional, Colegios
Mayores .y restantes Centros, se estara a lo dispuesto en el titulo 11

. de estos Estatutos . " . '
Art. S8. Los presentes Estatutos garantizan la representación

de los diferentes sectores de·la comunidad universitaria, de acuerdo.
con las funciones q~ '8 cada uno de ellos corresponden, en relación
con las enumeradas en el articulo 3.°, de los órganos de gobierno
de la Universidad así como en los distintos Centros de la misma.

. CAPITULO 1I

DEL CO!"SI!JO ,SOCIAL

An. 59. 1.. El Consejo Social 0$ él órgano de participación de
la sociedad en la Universulad.

2. Corresponde al Consc;jo Social. en IlOnera~ la supervisión de
las actividades de carácter económico de la Univenidad y del
rendimiento de sus servicios ui como la promocion de la colabora
ción de la sociedad en la financiación de la Univenídad. .

3. Pa.... el desarrollo de éstas. funciones, el Consejó Social
podrá recabar cuanta información estime oportuna asi como
nombrar comisionados ajenos o 00 a la Universidad para llevar a
cabo las comprobaciones que sean necesarias.

4. En el ejercicio de estas potestad~ no podri asumir, de
ningún modo, competencias de ~rganizaciót'l de los servicios de

docencia e investipción ni el control de las prestaciones salvo la
de su rendimiento económico. .-

Art. 60. Además de lo dispuesto en el aniculo anterior: el
Consejo Social tendrá las siguientes competencias:

1. Proponer, si~ perjuicio de las iniciativas a que se refiere el
titulo 11, la creaci6n o supresión de Facultades, Escuelas e Institutos
Universitarios previo informe, en todo caso, del aaustro o de la
Junta de Gobierno, sesún ,proceda, que redactará en el primer
supuesto un programa detallado de la puesta en funcionamiento de
la Facultad. Escuela o InstitUID y un estudio económico de sus
fuentes de financiación. ..

2. Aprobar. previo Í1Üorme del Consejo de Universídadea, las
normas que te¡ulell la" permanencia de los estudian\e1 en la
U nivenidad en los terminas del anículo 27.2 de la Ley de Reforma
Universitaria.' ,

3. Ser oído en el nombramiento del Gerente por el Rector.
4. Decidir, de acuerdo con las necesidades docentes e-investi

gadoras de la UDiversidad y conforme al procedimiento descrito en
el articulo 39.1 de la Ley de Reforma Universitaria, acerca de la
procedencia. de la minoración o cambio de denominaci6n o
categoría de la correspondiente plaza vacante."

S;' Acordar. a propuesta de la Junta de Gobiqno, con caráter
individual; la asignación de conceptos retributivos,adicionales en
atención a las circunsta'ncias del aniculo 46.2 de la Ley de Reforma·
Universitaria. .

6. Modificar la plantilla de profesorado en 10$ términos del
articulo 47.3 de la Ley de Reforma Univenítaria. .

7. Fijar las tasas acad!micas para los estudios diriaidos a la
.obtención de títulds o díplomas no oficiales.

8. Aprobar las transferencias de gastos corriente$ a gastos de
capital, así como las de gastos de capital a cualquier otro capítulo, ...
previa autorizació~ en este último supuesto, del Estado o, en su J

caso, de la Comunidad Autónoma de Madrid.
9.: Informar cpn carácter preceptivo y vinculante la adquisi

ción, por el sislema de adjudicación directa, de bienes de equipo
necesarios para el desarrollo de los programas de investigación.

10. Aprobar el presupuesto y la programación plurianual de la .
Univenidad conforme a lo establecido ·en los ar¡ículos 152 y
siguientes de estos Estatutos. . "

11. Aprobar su Reglamento de Régimen Interior.
12. Cualesquiera otras competencias que le atribuyan la Ley "

que desarrolla el articulo 14 de la Ley de Reforma Univenítaria y
los presentes Estatutos..

Art. ó 1. 1. En la elección de la Junta de. Gobierno de los ..
miembros de ésta aue constituirán las dos, auintas oartes del -,
Consejo Social, a que se refiere el anículo 14, 3, al, do la Ley de ,
Reforma. Universitaria, se aseaurari. la representación de Centros y :1
sectores oe la comunul80 UI11VefSnana. - ", M

2. El Consejo Social remitirá anualniente, una· Memoria de ~

actividades al Rector. ~

DEL crA~:;:U~~v~~rrARIÓ t
An. 62. El Oaustro Univenitarin es el máximo órgano t

representativo de la comunidad universitaria.
. ArL 63.• El Clau5ln> Univenitario, que será presidido por el

Rector, asistido a tal efecto por.una Comisión~nente,.en uno 1
de cuyO& miembros podrá delepr la pre$ide'!cía, se·compone de la ¡
Junta de Gobierno en pleno y 600 mIembros' electivos distribuidos •
entre los sectores que a continuaci6n se' enumeran de la siguiente
forma: . ,

'. 1: Tre~ntos CaIedrá\icot y Profesores titulares de Univeni- ,
dad:

2. Treintá y cinco Catedráticos y Profesores titulares de
Escuelas. Universitarias.

3. Veinticinco Profesores asociados y eméritos.
4. Veinticuatro ayudantes.
S: Ciento cincuenta estudIantes. '
6. Sesenta y seis representantes del personal de AdA1inistra

ci60 y Servicios..

An. 64. 1. La .elección Se hará por Facultades y Escuelas
Univenitarias ín\ellÚldose en un solo Colegio el penonal de .
Administración y SCrvicios. Se atribuirá dentro de cada sector un
número determinad<> de representanies il cada Centro, conforme el .
criterio único de proporción entre el. número de miembros de cada· .
sector en cada Centro "! el número de miembro! totales que a dicho
sector corresponda en el Oaustro; A. estos efectos, los alu'm1ios de
los Colegios Universitarios quedanln incluidos en el cenSO de la
Facultad donde estuviesen matriculados. Para facilitar elvotn f'
instalarán mesas., electorales en los Colégios'.Universitarios.
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·r, Si qún miembro iDdividaal de ",COIllUnidlld universitaria no
eotuviem adsc:riIo a Din¡uno de 101 CenlrOS meDcionados eD el
ptrrato antenot, IeDClrl asegurado. en todo caso, el derecho de voto
y de elección en el Centro al que ..lé adscrito. . .

2. Los representantes serán elef.idos por. oufragio YIliversa1,
libre, igual, directo y oecreto porqUleries en el reopectivo Centro
perten"""n a <:Ada UDO de los _reo reopectivos,

3. La condición de claustral 01 penonal e intransferible. Sólo
podrá~ por renuncia, lentencia judicial firme, fallecimieD
to, extlOcióD del mandato o por dejar de perten"""r al leCtor que
le eligió a la Universidad Complutense.

4. Los 6rpnos de tobiOl'DO de la Universidad cuidarán de que
todos !DI claustrales aocen de facilidades ouficieDtes para la
realizacióD de tareas o trabl\.ios relacionados COD sus deberes como
claustrales. .

5. El siatema electoral dentro de cada Centro Y para cada
sector será de lista única y cerroda de todos los candidatos, .
pudiendo votarse de entre dichos candidatos hasta un máximo de
75 por lOO del' Dúmero tope de .legibles, ....ultando elegidos los
más votados. . " .

6. Habrá elecciones <:Ada cuatro años. El mandato de los
o ayudantes y estudiantes durará dos añOs.. .
f 7. LaselecciODCllIe conVOCllltD porlOlRector al meDOS COD un
!'lB.. de antelación a la expinci6n del mandato del Claustro.
f 8. UD Re¡lamento E1ecIoraJ,aprobado por el C1aultro, dell
l rroUarl lo dispuesto eneíte utIculo y resuJará, en concreto, la
t-proclamación: de <:lIIIdidatos, la watituciÓD de claustrales y el
f4lOlltrol de !al eIeociones UI como la elecc:i6n de los alumnos y
· ayudantes que dejen de serlo antes ele coac1uir su mandato, y
• pasando a formar parte de dichos _ los nuevos alumDos y
\ ayudantes. Este mismo Rca1amento reaulará las 'eleccioD" a que se
í. refieren los articuios 72.5,74.1,81 y 88.1, aslv" las peculiaridades
f allí COBtenidas. El ~ento aslva¡uardad; en todo caso, el
, sufragio universal, libre, directo, iiual y oecreto.
I ArL 65. l.' El C1auItro funciouari en Pleno" en Comision...
¡ 2. El Pleno le reunini con caricter ordinario al menos una vez
t al año durante el periodo léctivo y con ClU'icter extraordinarior. cuando así lo convoque el Rector, olda la Junta: de Gobierno. o lo
,aolicite al O1e..,os un 20 por 100 de los miembros del aaustro.
i Art. 66. Es competencia del Claustro en Pleno:

1 I. La reforma de los Estatutos.
t 2. La elección del Rector.
¡ 3. Aprobar por mayoria absoluta los Re¡lameotos de funci<>
, lWllieoto eleCtoral y, en aeneral, todos los que desarrollen los
• p~tes Estatutos, saIyo. que ~presamentese sedale otra cosa en
~ los ousmos. . .

4. Votar la moción <le censura. .
5. La aprobación de las lineas general.. de la política académi-

, ca propuesta por el Rector. - _ ..
6. Formular recomendaciones y prepnesl8S.

, 7. Nombrar los miembros de la Comioi6n a que le refiere el

f.niculo 43.2 <le la Ley de Reforma Univenitaria.
a. l(ecabar tntormaaóD del Rector o de los miembros de la

1 ·Junta de Gobierno en loslérminos previstoo en el Reglamento de
~; Funcionamiento Interno del Claustro.
, 9. Cualesquiera otras competencias especlficamente atribuidas
f en general al Claustro por la Ley de Reforma Universitaria o por
t estos Estatutos. . , . .

¡ Art. 67. 1. El Claultro podrá nombrar cuantas Comision..
{ estime OJ?OrlUnaS sin que en ningún caso puedan coostituirst en
~. delegatonas del ejercicio de las competencias señaladas en los cinco

primeros párrafos del articlilo anterior.
2. El Claustro elegirt una Comisión Permanente o Mesa que

i asistirá al Rector en la Presidencia del mismo y le asesórará en
f cuantos asuntos se sometan a su consideración durante el desarro-:
· Uo de las· sesiones. Dicha Comisión Pennaileote asumirá las

funciones que determine el Reglamentó de Funcionamiento Inter
" no.
, '3. ··Dicho· Re¡lamento respetará, en' cuanto sea posible los

criterios generales de IqIr\lSentatividad recogidos en el articu
lo 64.5 de los preseDteS Estatutos.

CAPITUW¡V'
. DE,IA JUNTA DE GOBIERNO

ArL 68. 1. La Jpnta de Gobierno .. el órpno de gobierno de
la Universidad. . / .

. 2. La Junta de Gobierno, que será presidida por el Rector o el
Vl(:errector en qUIen aquel delegue, se compondrli del Rector, los
VIcerrectores, el Secretario general de la Universidad, que será
Secretario de la Junta, el Gerente, los Decanos de las Facultades,
los Directores de las Escuelas Universitarias. el Director de la
Biblioteca universitaria, un representante de los Institutos Univer
sitarios, un representante de tos Colqios UniverSitarios, ocho

represenl8J1te. de los Directores de~ ..Departamentos, cuatro
repreoentantes de los Profesores, cinco representantOl de los 0I1u
diantes, un repreoentaote de los Ayundantes y dos representantes
del persolllll de Administración y Servicios.

3. Los re¡>.....ntantes de loo iIlItitutos y Colegios Universita-
rios serán el doo por los Directoreo de éstos, !DI representantes de
loo Directo de Departamento por todos ellos entre los Directores
de J)epartameDlQl enawlrados eD <:Ada uno de los cuatro campos
a que se refiere el articulo 109, y los de los Profesores, Ayudantes'
estudiantes y el personal de Admiaistración y Servicios por lo;
claustrales respectivos de dichos sectores.

A!t: 69. l.. La. Junta ~ Oobiemo actuará en Pleno y en
Comisiones. '. . .~ '" ' , ' . .

2. En todo caso, existirá una Comisión Permanente, in¡egrada
por el Rector, dos Vicerrectores, el GereDte, el Secretario'general y
seis voc,ales elegidos J?Or la Junta de Gobierno entre suo nuembros,
que ejercerl !al funaones que la Junta le delegue.

3. La Junta J>Odrl delep-r, incluso con carácter reoolutorio,
aSuntos en comi"s1oncs especificaS: En todo caso. la Justa defuúrá
!al. competencias y composición de cada una. de ]as. Comisiones,
pudiendo revocar aquellas y designar y apartar a s... inlqtant..
cuanao 851 .lO csume la mayona aDSOlU\a oe.lOS mlemoros.(le 18

Junr-Lá J~nta .kGobierno habrá de reúnme al men.. doi VO<'e•.
cada .trimestre lectivo y l!iempre que lo resuelva el ilelltor. lo

.-acoerden el Claustro o el Consejo Social o lo aolicite un 20 por 100
de los miembros de la propia Junta.· .

_Art.70. 1. No podrt n!aIeI' acuenio CIe la Ju.ia ae uoooemo
sobre un Centro si no .. con posibUidad de audiencia directa del
Decano o Director que lo represente. . . "

2 Cuando la naturaleza de loo asuntos a tratar asi·1o requiera,
ti Rector podrá convocar a las sesion.. de la Junta, con voz pero
sin voto. a cualauier miembro de la éomunidad .univenitaria.

3. En todoo los aspectOS procedlmentales no reauJados. por
..tos Estatutos será aplicable la normativa bisica que reJule el
funcionamiento de 101 órganos colegiadoo de la Administraaón del
Estado. . .'

Art. 71. Son funcioDes de la Junta de Gobiemo:

1. Proponer el Prelup..e.to yla prosrama<;ión p1urlailual ele la-
Universidad al CoDsejO Social.· '.

2. La elección de las dos auintas pai1es de los miembros del
Consejo Social a que se. refiere el articulo 14.3, al, de la Ley de
Reforma Universitaria. "

.3. ln!"rmár la creación o la adsaipción de Colegios.Universi
tanos.

4. Informar cualquier convenio de los re8ulados en el capítulo
noveno del título Il de estos Estatutos.

S. Aprobar los planes de estudio c. investigación. las condicio
n.. de coDvalidación de tituloo y la creación de títulos o diplomas
propios asi como la regulación de los ..tudios que han de oesuirse
para alcanzarlos.. . '.'

6.' Fijar los criterios para la contrataciÓD de Profesotes visitan-
tes y asociados y de ayudantes.. ' .'

7. Nombrar los vocal.. de los concursos a q~ le refieren los
articulos 35 y liguientes de la Ley de Reforma Universitaria
conforme a lo disJ!uesto en el articulo 97 de ..tos Estatulos.

8. Informar él destino de las plllzas vacaDteS confonne .. lo
dispu..to en el articulo 39.1 de la Ley de Reforma Universitaria'.

~. Acordar las transferencias de crédito previstas en el articulo
55, 2 de la Ley de Reforma Universitaria.

10.. Aprobar las normas geoerales de funcionamient0.l.gobier
no o administración de la Universidad, dando cuenta al uau.tro.

11. Aprobar la denominación y delimitación de ""'s de
conocimiento propias de la Universidad.

12. Proponer al Consejo Social, para su aprobación, las
plantillas de Profesorado y P. A. S. de la Universidad.

13. Conooer los nombramientos y.oeses de C8JBOS académicos.
14. DesarroUar los sistemas general.. de evaluación de Profe

sores, investipdores y alumnos.
. 15, Fijar las condici<mes espectficas para la obtención del

Titulo de Doctor. . ' -
, 16. Las-scompetencias allibuidas ala Junta de Gobierno

por la Ley de Reforma Univcnitaria f los presentes EstatutOS:

. Las funciones recosidas en' los p6rraros 1, 2, 3, 5 y 10 serán
indelesables. • .

CAPITULO v

DE LAS JUNTAS DE FACULTAD y ESCUELAS

Art. 72. 1. Las Juntas de Facultad y de Escuela son los
órpnos de gobierno y representación de dichos Centros.

2. las Juntas de Facultad.. y Escuelas, que serán presididas
por el Decano o del Director Centro, se compondrán del Decano
o Director, 101 Vicedecanos o Subdirectores. el Secretario, el
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CAPITULO VII

DEL RECTOR

Gerente, Directores de Oepartamentos adscrito! a ese Centro o. en
su caso, un representante de la Sea:ióll Departamental, el Director
de la BIblioteca y por cuarenta')' un représeDtanteli de los distintos
sectores destinados en el Centro, del siguiente modo: Veintidós
representantes de los Catedr6ti<:os y Profesores titulares, dos
representantes de los Profesores asociados, dos representantes del
Persona! de Administración y Servicios, tres Ayudantes y doce
estudiantes, dos de los euales lo semt del tercer cicla en los Centros
en que ~ste se imparta. , . ": .' .'

3. A efectos elect~es,1c* Depoa1amento! adscribirán a sus
componentes docentes a una ....a- f:acuItad o Escuela Univenitaria
atendiendo principalmente al númérD de boras de trabajo dedica
das a cada Centro. Esta adscripcióJI reairi para tilda la normativa
electoral y para todos aquelloa supaest<» en que sea necesario
entender adscrito el profesonKlo a determinado Centro.

4. Las elecciones a Juntas de Facultades y Escuelas serán cada
cuatro aliOs. Los miembros estudiantiles se renovarAn cada aIi<>.

5. Las elecciones .. reairin por el ResJamento regulado en el
articulo 64.8. . '

ArI. 73. 1. Las Juntas de Facultades o' Escuelas se reuninln
en sesión ordinaria, como JDíllimo, al principio de cada trimestre
natural para euminar la rnan:ha general del cuno académico y en
sesión extraordinaria cuando las covoque el' Decano o Director o
lo solicite el veinte por ciento de los miembros de la Junta.

2. Las JuntaS de Facultad o Escuela podrán delegar sn
competencia en Comisiones con fijación expresa de sus competen
cias y composición, salvo en los supuesto! descritos en los cinco
primeros párrafoi del articulo sisuiente..

3. El procedimiento de actuación de estas Juntas será el
re¡ulado en la normativa básica referente allUncionamiento de los '
ÓrpllOS cole¡iados de la Administración del Estado, salvo para
aquellas Juntas de Facultad o Escuela que consideren conveniente
elaborar un R....mento de Facultad o Escuela, el cual será
sometido a la .Junta-de Gobierno (je la Univenidad para su
aprobación.' '

ArI. 74. Son compe1encia de las Juntas de Facultades o
Escuelas Universitarias:

1. Ele¡ír al Decano o Director conforme a lo que disponga el
Realamento electoral. ., '

2. Aprobar el anteproyecto de presnpuesto de dicba Facultad
o Escuela, y determinar la distribuci6n de los recursos'presupuesta-
rios atribuidos a! Centro. . '

3. Aprobar la Memoria anual de la Facultad o Escueta, que le
será sometida por el Decano o Director antes del mes de enero del
Olio si¡uiente a! curso ac:adtmico obieto de la Memoria.

4. Propon.. el' nombtamica1l) de Doctores bonoris causa.
5. Votar la moción de censura. '

, 6. Qraanizar la doceneia en la Facultad o Escuela, especial
mente 'en ro que se Jefiere a la distribuci(lD de medios materiales,
temporales y personales..'

7. Proponer. en ¡cneraI, al ÓrpllO competente correspondien:
te cuantal medidaaCllime eIportunaa parU1~ 'fuDcionamiento
del Centro o el mejor cumplimieDto de los fttiéo Y funcioDes' de la
iDStituci6n univenJtaria. " , ' : ' "

8. Debatir el infonae anual' dé! Decano el Director ace.... de
las Uneas ..neralea de la poUtica OClllIánlca del, CeDtro.

9. Proponer el plan de estudiea oficial del Cenlrtl y sos
modificaciones. _ ..

10; Cualesquiera otras que- les atribu~D los ~te~, Esta-
lUtos. ,,',' , ,

ArI. 15.. Las Juritas de Fa'citJtad y Ésc:ueIa Uni~esitaIÚ( debe-
rán informar preceptivamen1e: ' " ,

1. La creación, modifieaci6D o SUpresiÓD de DepartamenlOS e
Institutos Universitarios, 'IÍ les __ " , '

2. La fijación, en su caso, ~ 18: _ de· loo I>epartameDtos.
3. Los convenios de adscripcióJI' de' Colesios y Escuelas

Universitarias, si les afectase. . . . • . . i. •
4 La contratacióD de ProICsorea uocia<lo& Ó VlIltantes. l1Il

comó el destino de las plazas vacantes a efectos del artículo 3~.l de
la Ley de Reforma Universitaria. '. '

S. Cualquier otro asunto ea que lo__ CClnveOleDte, e!, su
reslltClivo ámbito de co.-..au. ,d Claustro" Ja, Junta da·
Gobierno el' Rector, el DeCano. o' Director, O los' Consejos de
Departatrnentos e Institutos Uóiversitari~._· . , .

6. En cualquier otro supuesto en 9.ue así 10 establezcan los
presentes Estatutos. o' los Re&Jamentos, dietados en su desarrollo.

CAPITULO VI ,

DE LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTOS
, Y DE INSTITUTOS UNIVERSITARIOS'

An. 76. 1. Los Consejos de Departamento estarán ¡ntesra
dos por todos los Catédrállcos, Profeseres titulares y' Profesores,
em~ritos. aue constituirán el 63" par 100 del m1Sm~. un 7 por 100

de Profesores asociados, un 3 por 100 dé A)'UlIantei cuyas especialida
des se correspondan ton 1&' subáres, área o asrupaci6n dt áreas
que cODslltuya el aml>lto del lJepartamento, Dn 25 por .100 de
estudiantes, del cual un 8 por- 100 corresponded a los del tercer
ciclo en aquellos Centros el) que se imparta y por UD 2 por 100 del
penanal de AdmiDistración y ServIcios afectados por la. activida
des del DepartamentO. Los representantes de los estudiantes serán
eleaidos anualmeDte por los mismos, DO sieDdo eleaible quienes
durante el curso para el que son nombrados representantes no

, tengan en su plan de estudios asianaturas, relacionadas con la o las'
áreas de conocimiento del Departamento.

2. Los Consejos' de Departamento eleairán al Director del
Departamento y desempeftaráa lodos lu fuDciones que los artiOll
los 13 y 15 atribuyen'a los mÍltllOS a excepción de lo dispuesto'en '
el articulo 91 para los Directores de DepartameDto, ' '

l\rI. 77, El aaustro. a~ de la JuDta de Gobierno,
'::::. :..~~nm~ de ~mento. que, coÍDa

l. La forma de eleCción, en' su caso, de los intesranleS de los '
Consejos de Qepartamenw conforme a lo establecido en el articu- 1
lo 76.1. , , ' , , , ,

2. ,Los criterios básicos a que habrá de ajustarse, eD función de
lo que disponga el Real Decreto, que desarroU~ el articulo 8.4 de la 1
Ley de Reforma Universitaria., ,la actuacióD de la JUDta. de
Gobierno a que se refiere el articulo 9.3 'ele estos EstatulOl, ,

3. Las materias que por su natural... qllCdanln'reservada,S a, I
la decisión de determinados. intearaDleS del Departamento, en
virtud de su especial cualificacióD legal.

An. 78. Los Consejós de IDstitutos Universitarios se organil•• "
ráD y desempeñarán sus funciones conforme a lo que se establezca
en los respectivos' R.qlamentoa de Rqi.men"· Interior, .debiendo
seguir en dicbo RCIIam,eDt~ COmo principios básicos, los, que se, •
acaban de regular para los uepartamentos. "

Art. 79, Será aplicable a los consejos de los Departamentos e
Institutos, ademAs de lo establecido en estos Estatutos. ·10 que ,.
disponga la normativa bá.sica que regule el funcionamiento de los .
órganos colegiado.s de la Administra9ión del Estado~ . .;

¡
••

Art. 80. El Rector es la máxima autoridad 'académica de l.,
Univenidad CompluteDse; osteDtará su repreaeDtaci6n, ejen:erá- s ,
dtrección y ejecutará los acuerdos del Claustro, de la Junta de
Gobierno y del Consejo Social, , , ',

AA 81. 1. El RectM seráeleSido por el CIaustro Universiuo..
rio entre los Catedriticos de Universidad ,pertenecientes a la
Umversidad Complutense. , , ',' ,

2. Las normaa electorales, que, fol1llll1'iD parte del ~eglamen
a 'que se refiere el articulo 64.8, se sujetarán. eD todo caso, a los.
siauientes criterios:,'" .

al Será eteaido o renovado por el Claustin. ' " '
, ,'b) No existirá limite al&uDO a SI' reeleaibílidad pot"'razón ,de~

tiempo que haya ocupado' el CilIlO-- . ' .'
, cl La elección requerirá mayorla absoluta eh primera vuelta: Y'

simple en la segunda,. a la que sólo podrán presentarse los dos
canltidatoa que liubieren obtenido más yotol en la primera vue1Ul.-'

"!. El cargo de ReClilfdorart 'C\Ullr'O aliM, DO slendll IÍecesmi&<' ,
la dimisión para poder ser candideto a la reelecci6n. "

4. El Rector cesari eD sus fuDciones por la pérdida de las lcondiciones Deceaariu J10fa serlo, que, aparte de la seóalada en et 1
articulo S6, será,D1as mtsmasque las lDdi¡:adas en el articulo 64.3' ,
pára los claustrales. Tambiéll cesará mediante la moción de '
censura. . . . .

S. Salvo en el último supuesto del párrafo anterior, la Junta de'
Gobierno convocaJ'é. las elecciones, en su caso, con un mes de
antelación a la fecha de cesaci6n en las funciones.

6. La moción de censura exigiré:· la presentación de. un
candidato alternativo, siendo la· votación Úntca y debiendo apro
barse por mayoría absoluta de los mimtbros del Claustro.

7. Las normas 9,ue. regulen la eleccióD .del Rector reg,ularán
igualmente el procedimiento que. debe segUirse en.la mOClon de
ceDsura. que DO podrá .... plaD_ por nD Ilúmer\> de c1aus,ttales
inferior al 2S por 100 ni repetirse durante un curso- ~mlco.

Art. 82. El Rector podrá queder dispellsado por la Júnta de
Gobierno, a peticióD propi&, del ejercicio total o parcial'de sus',
fuDciones docentes;' - ,

Art. 83. 1. El Rector j)Stentar4 las sistJieniea competenci~"
'a) Ejecutarlos acuerdos, del Claustro Um"ersllano, d<At

Junta de Gobierno Y del Consejo Social., '. . &
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"'ll)' Ptaidir tOdo. los actos 'de la Universidad Complutense a
los que concurra, sin peljuicio de lo dispueslO en la legislación de
Mnores y precedepcias del Estado, o, en su caso, de la Comunidad,
Autónoma de Madrid.

c) Suscribir tOdo tipo de convenios en nombre de la Univeni·
,dad Complutense. , . ,

d) Aprobar los gastos de los servicios a su cargo. autorizar su
, cómpromiso y liquidación y ordenar los correspondientes pagos

conforme a lo RIU1ado en el titulo X de los presentes Estatutos.
• e) Velar por el cumplimiento de la Jegalldad en todas las
',1ltuaciones de la Univenidad.

O Representar judicial y administrativamente a la Univeni·
dad en toda c1ase de negocios y actos juridicos, pudiendo otorgar
mandato pora el ejercicio de rocba representaClon. '

1) Nombrar a los titulares, de los cargos académicos.
h) Nombrar a -los miembros del Consejo Social.

1... i) Nombrar al PrOfilsorado,y iIemis persoIIa1 al servicio de la
f""niversidad Complutense.'. ',' , "

j) Ejercer la jefatura superior de tOdo'el penonal universitario,
en cuyo ~en:icio podrá nevar a cabo la aplicación de las sanciones

.sciplinarias eón excepción de la seporaci6n del servicio, conforme
lo~ el! los irtIeulos 44:2 y 49.4 de la Ley de Reforma

.~venllaria. Rcso}v~ en~ IOdos los aetps de los restantes

I
~~os~:de la (JoiVClSldad que no hayan pueato fin a la vía

:. ~~ •Ja.lIa!men~~Q~. oéjccuJará !as deciaiones
vu .... ,atuaciOnea DiItnltlvas."

" ,k) Eq>édir los tituloi Y ltiplomas. ..." .
, 1) Convocar la Junta de Gobierno y ,fijar el orden del dIa, asl
.como cualquier o....función que le atribuyanla legil1ación.univer.

·taria y los presentes Estatutos.
2; OliRtponde al RettorcúaDtas competencias no hayan sido '

presamente atribuidas a Otros órganos de la Univenidad.
'3. Dependiente directamente del Rector, se crea el Consejo

Consultivo de la Univenidad Complutense, como órpno superior
,ele asesoramiento del mismo: . '

," ,a' 'El llcctor, .....vio dictanH:n favorable de la Junta de
GobÍt:mo, podrá desijñar iDdividualmenle «CoDsejeros . n·
.... .de la Universidad Complutense» a 'personas .~~
.ftlevancia al el orden cientlficO, cultural, doceiIte o'profllSlonal,
. pora el eatudio y asesoramiento, de modo colegiado o singular,
<.obre~ cuestiones de especial significado o interés pora la
Univenidad. ' . "

iA b) Los ConséjeJos, en número no superior a 12, tendrán como
¡erecbos y deberes: '
t Prlmero.-Ditcutir y votar~ en IU caso,.1os asuntos sometidos aJ'SU 'aeliberación por el Rector, cuando asi \o estime ~te conve-

~'1Iien~do._rr-ntarmociones y ~puestas que tiendan al
'peñeccionamiento de la Univenidad en cualquier aspecto.

Tercere.-Proponer al Rector que se neven a cabo los estudios
que consideren convenientes. . "

Cuarto.-Recibir' el' tratamiento de <eSeilores. ConsejeroS»,asi
'""mo <lisponer del documento que les acredite como tales y
'disfrutar de los honores y preeminencias que correspondan a los
-Vicerrectores de la Universidad.,,' , '

(' Quinto.-Recibir, exclusivamente, las asistencias que procedan
1- por concurrir-. las sesiones- a que se les convoque, y la indemniza·
t, ción por los ...106 que, en IU caso, se puedan producir por
• desplazamiento. . ,
~ c) Los Consejeros podrán actuar. aegfm \o dispo_ eí Rector
{., o conforme lo aconsejen las circunstanciasi1m Pleno, en Comisión
~ o' de manera individual.' •
~ d) Los Consejerosde.Ja Universidad no podrán ser cesados, al
j. menos durante el tiempo que dwe el mandato'elel Rector quelos
l' hubiere nombrado, y conservarin a titulo bonorifico su tratamlen
~ ta, aun cuandQ cesareq, en su cometido. ,-'

" .

CAPITUWvm•
DE LOS VlCEllRECTORES. SECRf.TARIO GENERAL

, ,YOERENTE

, An. 84. 1. El Rector Podrá nombrar los Vicerrectores que
• sean nenesarios pora auxiliarle en el gobierno y adtnillistraeión de
la Umversidad. Los ViceJTeCtores cesarán a petición propia o por
4ecisión del Rector. .

2. S610 podrán ser Vicerrectores los Catedráticos o Profesores
tirulares de la Universidad. '

3. Los Vicerrectores ejercerinlas funciones que' el ReCtor,
· cida la Junta de Gobierno, les delegue atendiendo a sectores .

concretos de la actividád universitaria, y sustituirán al Rector por
orden de catellorla y antigúedad en el supuesto de que no bublere

".delegación expresa para ello en alguno de ellos.

•. ' En casos justificados, los'Vicerrectores podrán ser dispensa·
dos parcialmente de sus funciones docentes.

An. 85. l.,El Secretario .,neral de la Universidad, que
tambitn actuad como tal en la Junta de Gobierno y ~I Claustro.
sert nombrado por el Rector de entre los Catedráticos y Profesores
titulares de la Universidad, y oesará a petición propia o por
decisión del Rector.
, 2. El Secretario .,neral sert el .fedatario de los actos y
acuerdos de los 6rganos coleliados de la Univenidad de los que
forme parte, y edemAs de ejercer la Jefatura de la Asesoria J uridica.
·auxiliará al Rector.en las tareas.. orpnización que aquél le
delegue. Organizará lo~ actos solemiles acadtmicos,. conservará y
cumplimentará el protocolo y ceremonial Jgua1mente custodiará la
documentaci6n, que depende de '\01 Servicios centrales de la
Universidad. ,

3. El Secrelario JeDeraI podrá ser dispensado, total o parcial·
mente, de 1u tareas dooe"tes i'OI' el Rector, oída la lunta de
Gobierno. _ ,

4.' A los eItctos de la función de asesoramiento juñdico. el
personall6cnico tOiiespondiente dependerá del Secretario general.

. S.' El Rector nombrará lIll 0ficia1 Mayor, con calelluria de
Vicegerente, que -.sti1uiJi al Secretario .....ra1 en caso de vacante
o ausencia y i!esempetart las fimciones oUé_ le encomiende.

,Art; 116. l., El flector, oido el Gmsejo Social, nombrará al
Oerente de la Uaivenidad Complutense, que' sert un titulado
aupenor, el cual cesara a peUC1bn pro¡na o por lIeC1Slbn delKeclor.

2. Corresponde al Gerente, quien DO~ ejercer funCiO'nes
c\ooeales, la gestión de los serviciol admimstrativos y eoon6miéos
de la Universidad, _tando en t9do easo, p'or delegación del
Rector, la Jefatura del penonal de ....dmiltistraC1ón y Servicios y la
le&tión del patrimonio de la Universidad, en lostb'minos estableci·
dos en el titulo X de estos Estatutos. .

3. Coando 1u necesidades del servicio lo bagan preciso, el
Rector, a propuesta del Gerente, podrá nombrar Vicegerentes de la
Univenidad y Gerentes de los distintos Centros, para que le
auxilien en el desarrollo de sus funCiones.
, 4. los servicios adtninistnltivos y econóIÍricos,bilJo'la (nme

dlata dependencia del Gerente general, se estructurarán en Servi·
cios, Secciones, Acljunl1as, Negociados y demás unidades adminis-
trativasexistentes. ' . .

CAPITUW IX '

DE LOS DECANOS DE FACULTADES Y DIRECTORES 'DE LAS
ESCUELAS UNIVERSITARIAS Y OEMAS CARGOS UNtPERSONALES

An. 87. Los Decanos y,Directores ostentarán, respectivamen.
te, la representación de las FaéuJtades o Escuelas Univenitarias
cuya dirección les correaponda.

An. 88. 1. Los Decanos ODirectores _ elegidos pora an
periodo de cualto alios por las Juntas de Facultadei o de Escuelas
entre los Catedráticos y Profesores titulares que presten servício en
dichos Centros. Dicha elección se regu1ará en el Reg1amento a que '
se refiere el articulo 64.8 de estos Estatutos.'

2. Los Decanos y Directores· serán siempre reelegibles y
estarán sujetos a la moción de censura de las luntas en los mismos
tmninos en que lo estA el Rector respecto del Claustro.

3. Regirá igualmente pora los Decanos y Directores lo dispues
to en los artIcuIos 56 y 64 acerca de la ,ptrdida de condición para
serlo.

4. En casos justificados, los Decanos y Directores podrán ser
eximidos parcialmente,de sus funcionel docentes por la Junta de
Gobierno. . .

An. 89. 1. SOn competencias del Decano o Director: ,

a) Ejecutar los acuerdoo de la Junta de Facultad o Escuela.
. b) Representar a la Facultad o Escuela.

e» Convocar la Junta r 'lijat el ,orden del die de la misma.
d: Velar por el cumplimiento de la legislación.

'.e) Llevar a cabo los """" qUe en el *",icio de la potestad
~9o!",,!ora del Rector le encomienden Jos Reglamentos de
discIplina, . .' . '
_. 1) Presidir los óipnos colegiadoi de la Facultad o Escuela.

8) Proponer al Rector el nombramiento y cese de Vioedecanos
o Subdirectores y Secretario de la Facultad o Escuela;

'b) Ejercer cuantas funciones le delegue el Rector o le enco-
miende la legislaci6n .universitaria. ' .'

" 2. La competencia de los Decanos y Directores se extenderá a
todos los asuntoscbncemientes al gobierno y administración de las
Facultades o Escuelas que i;1o hayan sido atribuidos a otros órganos.

3. Los Vicedecanos·o Subdirectores tendrán las funciones que
:les sean enromen.dadas por el Decano o Director respectivo,
atendiendo a sectores concretos de la actividad académica, y les
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sustituirán. salvo delegación expresa, pOr el orden de catcgo1Íl! y

antif."t,~ ~retari~s de FacUltad o Escue~ tendrári las facultades
y competencias que se atribuyen en el articulo 85 de estos Estatutos
al SccJ:etario general de la Universidad, dentro de su ámbito
respcctlvo. " '. " .

C~-"lTA 'X.
~;~'_~:'::'~i

DE LOS J)lRf:CTORESDE ilIiPARTAMENrO E INSTInITOS
. . "~AR10$' , ..'.

-, •• ~.~' .• ' ~ "J:¡ •

Arr. 90. 1. Los~ de los Deparlanlentos, que oertn
nombradna por' el Rector, _ elCIi<\GI por los Consejos de'
Departamento entre los Catedráticos de Univenidad integrados en
el miamo Y, de DO babee taadidau> de .... ca\ClOr!a, entre los
Profesoren utulara de Universidad o, en .. ClI5O, Catedráticos de
Escuelas UnjversitariU. '

2. En el supueslO de-qlie el.~ lo sea sólo de
Etcuela Universitaria, el DinIct« ..... eleaido entre Cateddticos de
Escuela Universitaria X. de no haber candldalO de esa catcgorfa,
entre Profesorea tituJaní de Escuela Universitaria. . • •

3. La d..-i6n. da mandato del DinIct« del Departamento
seri de cuatro alios, siendn reeleaiblea por i¡uales periodns,
perdi6nd_ la condición de DinIct« por las c:auMS que sedalan loa
articuIos 56 y 64. . ,', ;.
. 4.'. En 100 cuoa CIl que se constilu}Ul secciones De1epdas de

0epu1a¡nenI0, en aquéUaa en las que no esté comprendido el
Director ,se eIeIirt por súa componentea un Direo:tor que cumpla
101 requisitol dél p4rrafo I de este artlcu10~ la coordinación de
las tareaa docena e ínvestipdoru ....hndae por la Se<:cióD,
correspondiente. ' , ,'o' ,

Art. 91, l.. CoiJespoude al Dinlctor de DepulamenIO:

a) Convocar el Consejo deí Depaiumento, de oficio o a
¡>etici6n del 30 por 100 de los miembros; presidfr sús reuniones y
fijll{ el orden del dIa.. "

b) R.edactar la Memo1Íl! anual. a que se refi.... el articulo 14,
'e) Suscn"bir los contratol que' celebre el DeDanamento a que

se refiere el articulo 11 de la Uy de Reforma lJniversitAria y los
articulos 134 Y siauientei de estos' Estatntos. .

d) Elaborar las prnpnestas de in¡resoo Y aastos del DeJ'll'!B
mento, .que _ aprobadas en· todo caso por el Consejo del
Departamento.' .

e) CuaIquia' oaafimciÓG ... Ie eIelep..I,Cona<io,el R.ector
o el Decuo de la Facultad o Direclor de la Escue1lL '

:?- •Cuando ~.normaatribuya genái.camente a1¡una com
petenCIa aloa De¡ianáíDenlO5 se entendert que lo hace al ConsejO
del Depulamento.", . . , .

3. El Director del Depulamenló"'nombiari un Seaetario qUC'
sea~ ene. dedi...ciÓGa lieinpo comp\elQ, para alUiliartl en
Iaa fundo_ administratiVll& Y dar fa de 101 acuerdoa adoptadolo
por el Coaeejo del Departamento. I¡ua1mente'podrin nombrane
Sec:marina ea aqueUu Saccillnea DeIepdaa que lo precisen., , '

'Art. 92. El nombramiellto, Iu. rec¡uiátol para el ejercicio éIeI
C&lJO, ...~ JI Iu IlOmpehll'" de loa DinoetoI:es. de
Institutoa Uni~ ...... fiiadoI en loa R.e¡lamentol de
lU¡imen Interior ele loa mismoI, cIebicmdo ...... en di\:ho ..R.eaIa
mento, como principios b6sic:oI, loa """ se __ de re¡ular para
loa Direc:lma de Depulamen1lOl ' ". ,

111lJLO IV' 0'
,Del prot___

CAPITULO PRlMEll.O

DISPOSICIONES Gl!NERALES.,.. .
Att. 93. El proftosnndo ., la' Universf,dod Complutense se

fCIinI por la Ley de ll.efnrma Universitaria, sus disposiciones de
desarroUo, por la legislación de'l\mcionarios y demás disl"?siciones
del Estado que les sean de aplicación, por las disposiciones de
desarroUo de 6slU que, en SU euo, elabore la Comunidlld Autóno
ma de Madrid Ypor los presentes Estatu",,- .

Art 94. 1. El profolorado de la Univenidad Complutense
es16 constituicln por IImcinnarios dnccntes y personal contratadn.

2. Son funCIonarios docentes quienes en virtud de nombra
miento del Rector, previoolos COIWUl'lOl fCllUIadoo en loo articuloo
35 y si¡uientes de la Ley de ll.eforma Universitaria, ~upen pIazaa
de plantiUa en la UniversidadCompl\l,=~"C8na lIIlQ de
los si¡uientes CUerpos nacionales: Ca .' de Univenidad,
Profeso19 Titulara de Univenidad, CateddtÍlXlJt de Etc.....
Universitariu ó Profelores. TiIuIaru de e.:uelu UniversitariU..

3. La Universidad Complute~ podrá contratar Profeso19
asociados, vlS1ta.n~ y eméritos, as! como ayudantes y nombrar
Pr~fesores tntef1DQ8, en los térmln~ que se establezcan en la
,legIslaCIón VIgente y en los presentes Estatutoa. .

, CAPITULO ti;

DE LOS FUNCtONARJOS DOCENTEll'"

Sección primera: Del procedimiento di oe/er:cI6Í1 de profesoratlo
y provisión de p/flZIJS .

, Art. 95. .1. LIs vacantes en la Universidad Complutenla c1ah¡
plazas a ocupar por funcionarios docenleS se eubrirtn mediante eC ,
sistema de conCUl'lOl reauIados en los utIcuIoó 35. 42 Ydiiposic:iO>' '.
nes transitorias conconlalltes· de la Ley de Reforma Universitaria ,

,y en los R.e¡lamentol que Se diclen en deoarroUo de 100 mismos.
2. Los concursoi se regirán por las buco de SUS respectivas .

cOlI;vocatoriaa y se~us_ a ,lo establecido en. la Ley de.ll.efo."!,& '1
UroVerSllana, en el Real Docmo de su desarrollo.en fu diIposiC1O- ~
nes ~ue rqulen ellilimen acueraI de inareso ea la AdminiSlnlCÍÓlL"
Pública. en C1Wlto sean aplicab.... yen 100 presentes EstatulOS, '1

, Art. 96. 1. Tan pnlIIto como quede vacante una plaza de las '.J
l>ClI,eneci~tes a los e;:uerpoa de funcionarios dnceates, d, C~nsejo t
Socil! deciditrt motivadamente; de acuerdn con las necesICladet j
dncentes e investipdoru de la Universidad y previo inf<irDte del . 1
o de los Departamentos, de la Junta o Juntas de Facultad o Etcuela •
afectados, así como de la Junta de Gobierno" si prócede' o no i
amortizar o cambiar la denominaciÓG o cateaorla de la plaza.

2. A estos efectos, el Rector comunicarA 1iI vacante al Con•..
Social en cuanto se produzca, debiendo nte recabar la emisión de '
los informes. de loa Departamentos, as! como de la Junta OJuntaa 'f
de I:acultad o Escuela afectadas, y el J)OIICrior de'la Junta de
Gobierno., ,

3. La decisión de no amonizar la ptaz8, de cambiarla, o ácerca .
de la nueva categoría o denominación de la misma, seri comunica-:~ '.
da a' la Junta de UobIemo para que esta, en atención a fu'"
necesidades docentes e investipdoras y previo informe del Depu- , .
tlMento Ydel ~trocolI..pondienle> decida~ la pi...... ,
concuno de nltritoo enllC Profesores del CuenIo a que colle""""dlI' ',.
la vacante, conforme a lo di'PUesto. en el artfcu10 39 de Ia'~. del
Reforma Universitaria, o adjudic8rla mediante aJau!to de loa ~.,'
sistemas regulados en 101 articulos 35 a 38 de ,la citada Ley. ' .

4. El Rector COlIVDC&l'i el oorrespondien1é coDelltlq dentro~,
curso académico en el que se produzca la vacaMei ,',' .,',

,5. Loa requisilAl' de di\:ba coovocalOti& se Sl\ietaráJ! alo
dispuesto en la ReaJamentaciÓD de desarroUu de·1a Ley de Ralb.....,
Universitaria. correspondiendo a la Junta de Gobierno, previos loa"
inform.. señalados ea loa ¡>in:afos l' y :z. ~ficar. en SU """'"en "
dicha convocatoria la aetlyidada.docen. c-.\Dvestipdons
cretaa que debert realizar quien obteBp la plaza. . .

Art. 97, 1. El nombramiento que corresponde "- a Ja.
Universidad CompluteDle de 101 JII1CIIlbroa de las Comisiones
establecidas en los artlC\I.• los 35 y sigwen.. tea de la. Ley. de Reforma.
'Universitaria se II\Ktad a las SJIUientea n011ll&&l ' '.:

a) Para la determiDación de los mitmbroa' qUe delIe' DOlO .
la Univenidad de la Comisión prevista .... el artfculo 35 de la
de Reforma Universitaria, el Presidente oert siempre un CatedJi
co de Univenidad del ..... de oonocimiento colle.pomllente. Sólo'
en el caso de que el Arca lo sea exclusivamente· dlI' la ~:uclIt:-i,
Univenilaria, se" Presidenle un Catedritico de Escuela Universi
taria. El Vocal seri, en todn caso" Prof...... titular de E.......
Universitaria. Ambos tendrán. que serfun~ doceates 00"",..
plaza en aJ¡una Univenidad.~Estado.J,a~_pc¡n, '
de" a la Junta de GobiernO, previoainfOrmel del Depanamento o¡,.
que esté adscrita la plaza vacante y de Iaa Juntaa de Facultad "" ;
Escuela afectada>. , .,.. "

b) Para el nombramiento de los miembtos que ba de designar
la Univenidad para las Comisiones de los articulos 36,37 y 38 de
la Ley de Reforma Universitaria, se seauiri lo dispuesto en el
apartado a). En el supuesto del anlculo n de la Ley de Reforma j

Univenitaria, el Vocal seri un Profesor titular de Universidad.

2. En el supuesto de que no hubiera Profesores suficientes del 1,

área correspondiente, la Junta de Gobierno propondri el nc~bra- ,
miento de los Cateddtii:oa o ProfeSOl9 titulare6 q~ consl(I~",
convenientes.. , '- .' .

Art. 98. l. Las sesiones públicas de los~ reaulld,," " .
en los articulos 35 a 39 de la Ley de Reforma Univenitraria se
celebrarán, siem¡ne que sea posible, en la Facultad o Etcuela en"
donde esté localizado el DeJl&rtamento Y. en tocIn. casó, en un
Centro de la Universidad. ':1'

2. La Comisión de rec.lamación.a que se reñero eLarti.oculo 4 .
de Ia,Ley de Reforma Universi~~eleaicla jXlf el C1a!, .
debiendo formar oarte de ella al menoS un 'I'il<:aI de cada uno
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. los can'lpos cientíñcos mencionados en el artículo 109.2 de estos
Estatutos. También se elegirán seis miembros suplentes: Dicha
designación se haré inmediatamente' despu~s de cada elección
claustal.

Art. 99. 1. La' Uñiversidad Complutense podrá nombrar
funcionarios docente~. interinos, siempre que posean la titulacióf1
requerida para el tipo de plaza de que se trate; durante el plazo
máximo de un alIo, pasado el cual la plaza no podrá ocuparse más
que por el funcionario docente que la hubiera obtenido.

2. Lo di5puesto en el párrafo anterior será aplicable igualmen
te en el supuesto de que el concurso hubiese sido declarado
desierto.

3. La potestaa consagrada en el párrafo 1 de este articulo no
podrá ejercitarse antes de que el Consejo Social haya adoptado la
decisión a que se refiere el articulo '9ó.

4. El nombramiento de interinos ""......ponderá al Rector,
oída la Junta de Gobierno y previo informe lilvorable del Departa
mento. En nin¡ún caso podrá nombrarse Profesores mtennos a
Prowsores con plaza en la propia Univenidad. .

f. Sección regwui¡z: Del"Es/tlJuto Ik ros FlUICionarios Docentes

t
·... .ut. lOO. .Las lituaciones de serVicio activo, servicios especia

les o exc:edencia voluntaria o cualquier otra: que prevea la lesisla·
ción ¡enera1 del ~tado o, en su caso, la de iauaI~ de la
Comunidad Aut6noma de Madrid, para 101 funcionanos, serán
aplicables 'en ,sus exactos ttm¡inos a los fimcionarios docentes de
esta Univerlidad. '

Art. 101. 1. El Rector, previo informe de la 'Junta de

t'" Gobierno y del Depastamentoal que est6 ,!l'!aerito el Pror..sor,
, podrá autorizar a los Profesores de la Umveriadad Complutense

.
.": comisiones de servicio no superiores a un curso acad~mlco en otras

Universidades o Centros de Inves!ipción en calidad de Profesor
" visitante. '. .,2. No podré estar en esta situación un Profesor de la Umversl,! dad Complutense m6s de un año de cada cuatro.
, '"3. Las plazas que se ocupen en CeDtros creados por aJsuno de

~
',' los convenios reculados en el capitulo noveno del título 11 de estos

Estatutos tendnIn la consideración de plaus de p!anulla a los
efectos de los dispuesto en este articulo. .. " .

4. La retribución de los Profesores en IltU8Clón de comISIón
,,' de servicios correrá a carao de la institución que los reciba.

Art. 102. 1. El régimen de licencias y permisos se regirá por
, lo reaulado por la leaislación del Estado o, en su <:aso, la de la

Comunidad Aut6noma de Madrid.
2. Ello no obstante, e! Rector, oídos la Junta de Gobierno y el

Departamento correspondieble,~ácon~ permIsos "!,bátlcos
r,~: especiales de·UD afto por cada BeiS de serv1C10 docente activo, con

exención de tareas docentes, para realizar trabl\ios de investigación
~, en la propia Universidad o de investipción o decencia en otro
1 Centro '\ieno a la inisma. .
i 3. En casos de excepcional interés por la invesllgación y
.' siempre ljue se haya estado durante más de diez años consecutívos
r en serviClo_docente activo, el plazo podrá prolOJIIIIISO hasta un año
! más no percibiendo el Profesor retribuClón aJsuna de la UnIVem
¡ dad'Complutense una vez transcurrido el primer año.

Art. 103. 1. Antes del comienz9 de cada~~mico.
lOS .Pror..sores asl1/Ilirán el compromIso de dediCBC?lOn a uempo.
completo o a tiempo parcial durante todo el curso, sIn que puedan
variar sUS obli¡aciones docentes.

2. Nin¡ún Profesor podrá ser oblipdo a cambiar el régimen
¡ de dedicación al que se liubiera acolldo. . - . .

3. ' El Pror..sor con dedicación a uempo parcial PQ!Irá ~liCltar
la dedicación a tiempo completo, la cual será concedIda sIempre
que lo permitan las di5ponibilidades...-.pueslariaa. .

4. En los conOiClOs de competencias entre el. profesorado
sobre orpnización de servicios docentes tendrá pnondad el de
mayor catesoria, dedicación y antigüedad en el Cuer¡lO.
. Art.I04. 1. La jornada laboral de los fimClon&nOS docentes

será lijada con carácter unifo"!,e para toda la. Universidad por la
Sunta de Gobierno en atenClón a las dedicacIones a. uempo
completo o. tiempo parcial del profesorado y con SUjecIón ~ los
dispuesto en los reglamentos que se dicten en desarrollo del artículo
4S.1 de la Ley de1t.forma Universitaria. .

2. El borario de clases lectiva y tutorías de cada Profesor
deberá estar de manifiesto constanteniente en los tablones de
anuncios del Departamento y del Centro respectivo.

3. La lllljudicacióII !'le B111PO docente se realizará de acuedo
con lo !IispueslO en el articulo 103.4. ,

Art. lOS. Los Profesores Univenitarios se regirán ell materia
de incompatibilidades por la legislac~ón general_del Estad~ y, e,n su
>Caso, la ,que pueda dictar la ComunIdad Autónoma de Madnd.

Ar!. lOó. 1. Los Catedráticos y Pror..sores titulares de Uni
versidad de la Universidad Complutense tendrán plena capacidad
docente e investipdora. Los Catedráticos y Profesores titulares de

Escuela UniversItaria tendrá"n plena capacidad docente y. cuando
se bailen en posesión del título de, Doctor. plena capacidad
investiaadora.

2. Cada Centro establecerá las medidas que estime más
adecuadas a sus características docentes, investigadoras y asisten~

ciales para el debido cumplimiento de sus deberes por el profe-
sorado. , .

3. Todos los Profesores de la Universidad Complutense están
obligados a -poner. a principio 'de cada" curso, a disposición del
Departamento y del Centro, con antelacibn suficiente y antes de la
apeitura del plazo de ~tricula de cada curso, el programa.de la
asignatura cuya docenc18 presten,. ton la blbhografia rnlnlma
indispensable para prepararl.o. Dichos programas deberán ser
coordinados y aprobados pOr el Oeuanarnento.

4. Anualmente, en 195 términos expuestos en el artículo 14 de
estos Estatutos. cada Profesor redactará la Memoria correspondien- .
te que entregara al Ulrector del lJrepanamento. En caso de Que por
IÜ actuaciones ~stas.en aquel articulo se cuestione la ,labor
docente e investl¡adora de un Profesor por la Junta de Gobierno,
podrá aquél pedir la COD.Stitución de la Comisión a que se .refieren
los articulos 43.2 de la Ley de Reforma Universitaria y 98.2 de
estos Estatutos para que raufique0_ el acuerdo deja Junta.

S. La responsabilidad de la easefutnta y evaluación' de cada
asignatura del plan de estudios corresponderá, en cada B111PO, en su
caso, • su respectivo Profesor, 'sin perjq.icio de la coordinación que
establezca el Departamento.' . .: . -

Ar!. IOT. l.' El Gobierno establecerá el régimen retributivo

delr=~ón de lo dispuesto en el art;culo ~.2 de la Lev
de R.eforma Universitaria, el Consejo 'Social, a ,pr,?puesta de la
Junta de Gobierno, 1lodrá aco':dar. """ caráct",:. mdlVl~u~1 .Ia
asignación de~ conceptos ~butivos, en atenClOn a eXlge~~las

docentes e investipdoras ° a méritos relevantes, con los requIsitos
siauientes:

a) La iniciativa Para su ~oncesiónhabr~ de partir, mediante
informe motivado, de un Departamento. In¡ututo o Centro o de la
propia Junta de Gobierno.', ,

b) Las propue.tas ~brán de ser, en todo caso,. a utulo
individual.

e) Las exi¡encias 'doce.tes no podrin consistir en aume~tos

estrictamente ""yunturaJes de la carp docente y, en todo caso, no
podrán estimarse cuando exista otra posibilidad razonable de hacer
frente al incremento de necesidades docentes.

d) Las exiJencias investigadoras se estimarán cuando de su
dejación se deriven peljuicios graves. .

e) El expediente asi formado lo re.rnitirll el ~ector ,a I~ Junta
de Gobierno para IU eventual aprobaCIón y envIO subslgulente ,al
Consejo Social. .

1) Los acuerdos de la Junta de Gobierno requerirán. mayoría
absoluta.

3. Serán compatibles con las retribuciones descritas en el
párrafo anterior las becas o ayudas de investi$8ción obtenidas por
el interesado UÍ como los contratos autonzados al amparo. del
articulo 11 ¡¡;, la Ley de Reforma Universitaria. '

4. La·retribución complementatia no podrá rebasar, en ningún
caso el sueldo bruto anual que se desprenda del párrafo 1.
, 5. Si un Profesor realizase una investigación patentable, como
Consecuencia de su función de investipción en la Universidad, y
que pertenezca al 6IDbito de sus funciones docentes e investigado
ras, 10 comunicaré. a la Universidad a la que corresponderá loa
titularid1Íd de la invención. La Universidad podrá ceder la titulan
dad al Profe8orreservindose o no una licencia. no 'exclusiva,
intransferible y gratuita de explotación. Si la Universidad no optara
por la explotación de la patente deberá ofrecerla al -Profesor
mventor. En todo caso, el Profesor y la Universidad compartirán
los beneficios que se.obrengan de la invención en la proporción que
la Junta de Gobierno determine, que no podrá ser inferior al 50 por
100 en favor del Profesor.

Ar!. 108. 1. .A los funcionario...locentes les será aplicable la
1000slación senera1 del Estado en materia de jubilaciones. ,

2. Ello no obstante, el Rector, a propuesta, por mayona
absoluta del Departamento al quellubiera pertenecido y oída 'a
Junta de'Gobierno,podri aprobarJa COIltrataci~n, como Pro~eso,res
eméritos de funcionarios docentes de esta UOlversidad ya Jublla~

·dos que'hayan. alcanzado n~tori~·reliev~ el? el ejercicio. de su
Magisterio en VIrtud de su dedicaCión, continUidad y fe~undldad de
su labor, en -la fonna siguiente:

a) La plaza que ocupaba antes de la jubilación será convocada
forzosamente a concurso.

b) En materia de derechos pasivos, el Profesor emérito queda-
rá sometido a la leaislación del Estado. .

c) Los contratos serAn bianuales y renovables.
" d) La retribución será la correspond.iefite a.)~ fijada por la
Junta de Gobierno para todos lo·s Profesores ementos,
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3. Las obligaciones docentes e investigadoras de los Profesores
emmtos serán las que fije el Depanamento.

Art. 109. l. El Rector podrt sancionsr a 'los funcionarios
doce.ntes, .con sujeción a lo dispuesto en la legislación general de
!Unclonanos y los Res!amentos que puedan dictarse en desarrollo
de la Ley de Reforma Universitaria.

2. El Rector nombrad una Comisión de Disciplina de la que
formarán parte el Secretario genenl y cWltro miembros designados
de entre los cuatro Cuerpos de I\ulcionarios docentes y que, a la
vez, representen a los camPos de las Humanidades, de las Ciencias
Sociales, de las Ciencias de la Salulty de las Ciencias Experimentales.

3. En todo caso, la 1ePIU1lción del servicio será acordada por
el órpno competente seaün'" lePsJaci.·ón. de funcionarios, a
propuesta del Consejo de Universi~ '. '" "." .. -.

.' ,"".','"

CAPITULO nI'
DE LOS PROFESORES V1SlTANTES Y ASOCIADOS

Art. 110. l•. La Universidad Complll_ podrá contratar,
temponhriente, cIentrv de sus~siones presupuestarias, Profeso
.... uoci..w., de entre~'Iimade reconocida competencia q1!"
desarroIIea normalmente SIl actividad profesional fuera de la
Universidad., '.
. 2. También podrá contntar Profesora visitanlel. . .

~. I?I mimeto total de Profesores aaociadós y visitantes en la
UmversidadComplutenae DO podrá SII_, en ningún ",so, el 20
por 100 del' número total de Catedi'áticos y Profesores utulares.

.4. La I,Jniversidad Complu_ podrá CODtntar con carácter
P"!"W"'nte Profesora aaociadoo'de nacionalidad extnnjera previo
informe fav.orable del CoDJtjode U!'Úvcrsidades,

Art. 111. . 1. Loo contratos de los Profeso.....asociados y
visitantes seria slllCritos por el Rector, previos los informes
favorables de los Departanientos y Junta de Facultad o Escuela
donde vayan a prestar sus servicios, en· su .caso, así COmo de la
Junta de Gobierno.

2. Los restantes requisitos serán fijados en general por la
legis1ación estatal, siendo aplicables, en defecto a esta o en la
medida ... que la permita, los siauientn criterios:

a) Loo ProfesoRa aaociadoo teDdrin que haber cumplido un
mlnimo de diez años de ejercicio de Sil profesión o ser ex
&mcioaarios dooentes, tiudiendo dispensar de ese minimo en
::':~ex,,:c:" la Jllnta ~Gobie"'" en.acu~r~tomado

b) ~contratos serán por UD curso ......"..ico.y renovables
balta UD málIimo de treS. .

c) No ¡iodráD establecene ea el contnl/O modulaciones al
regimen de dedicación a tiempo completo o pan:iaJ fijado con

~:~~~ó• ..;..·.quivalente a la' de los fu;"'ionarlos
docentes dil lam~ dedicación.
. e) La natllra1eza de esuiI contratos ..... la fijada por la

disposición adicional 4.' de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, sobre
Medidas Ul'J'Dtespan la Reforma de la FunCión Pública.

3. .DeIItro .., la eatqOria de. Profesor.- asOeiado.t'y bajo la
denominación de Lectores se podrt COntnlar a ProfesoRa nativ~

lI1IdIIadoe por Unlversidadeo di! paI8eI de la respectivas lenguas;
I>ictlo.·contratoa seréD·por un cuno.cadán:ico y sucesivamente
renovables, por ecmtraloo que De excedan, cada uno, de tres cursos.
. Art. 112. 'Í. La 'coÍltntaelóD de Profesores visitantes se
sujetara a ID dispuesto en el párrafo 1 .del articulo anterior,
pudiendo l!Oner tal condición eiclllSÍvamente los Profesores uuiver
sitarioa, españoles o extnIljeroa, al. servicio de Universidades
nacionales o extrall.ieras., '.. .

2. Los contratos no ¡iodráD exceder de. un año, no. siendo
renovables. •

3. El régimen juridico aplicable a los Profesores visilantes se
regulari en el respectivo~ tia perjuicio de que la Junta de
Gobierno pueda aprobar condicjonN. bomoFneas de eontrataeión.

.;
-"'- ,

O,PmJwlV
DE lOS AYUDANTES'

Art. 111. l. la Universidad CompluteDse podri contratar
Ayudanlel.

2. A estos efectos. anualmente'se llevará a cabo d concurso
público a que se refiere el articulo 34.2 de la Ley de Reforma
UniversitarIa; lo que as! se comunicara, con el elenco de plazas, al
Consejo de Universidades a lo. efectos de dicho articulo. .

la cantratación a lo Ia~ del curso, admitida sólo en casos
excepciooales, se&uirtI el miltDi> IlS'Ocedimiemo:" .

3. Las Co~isio~es ~ que se refiere ,eI.artículo 34.2 de la Ley
de Refonna Umversltana estarán constItwdas por: -

a) El Decano o DireclQr del CentÍ'o en, el que vaya a
desarrollar su aetívidad el Ayudante.

b) Un funcionario dócente designado por la Junta del Centro.
cl Dos Proksores elegidos por el Consejo del Oepanamento

a(ectado, entre los Profesores del mi.mo, de los que uno será
Catedrático y otro Profeso~ titular, y un ~yudante. de los del
Departamento afectado. elegido por el Conse.Jo del mISmo. .

4. la Junta de Gobierno aprobará las normas reaul(ldoras de
la documentación que deben presentar los candidatos, los baremos
de enjuiciamiento de méritos y los 6rpnoa compciten¡es para
informar en el proceso de contratación. entre los cuales se encontra~
ti; en todo caso. el Conseio de DellllltaDtcnto.

. 5. Cualquier inie"""'" p;,.¡,.. ·iecIamar an~.1a Comisión
regulada en el articulo 98.2 de es\OS Estatlltoa y 43.2 de la Ley de
Reforma Universitaria.· - - . . 1

Art. 114. 1. Los Ayudantes de Facultades serán contratados ,~
a tiempo completo y por un pi.... máXiJt\o de dos añoS, entre
quienes, tras finalizar los cursos de Doctorado, acrediten, además,
un mínimo de dos años de actividad investigadora.

.2: Estos cont~ratos ,serán renovables una sola vez por un plazo
maxuno de tres anos, sIempre que el Ayudante hubiera obtenido el
titulo de Doctor. .. '. .

ij. . Los Ayudantes de Escllelas Univdlariaa lo serán con ,
dedlCSCtón a llempo completo y por' un plazo de dos años, ~
renovabl~ por otros tres, entre Licenciados, Arqui~ o II\~nie-- .;
ros supenores 0l en'e~~ de In mas~ conocimiento especdicas.,· i
de Escuelas Umvennanas Que deterrmne el Consejo de Univeni...
dades. entre Diplomado.. Arquitectos o Ingenieros Téc.
nlCOS.

Art. 115. 1. La actividad de los Ayudantes estará orientada i
• ~mpletar su formación cientifica, colaborando .en aquellas
tunClones que para su tOtm8C1Ón les encomiende el J.)epartamento
al que están adscritos salvo lo dispuesto en el pán'afo 2.. .

2. Loo Ayudantes que no sean Docto.... podrán colaborar en
la docencia teórica o práctica, pero DO impartirla. Loo Ayudantes;
UOCl0res aesarrouaran Ciase&- pracueas y poc1I'aIl colabOrar en las ~

teóricas. ExcepcionalJt\ente podrán. desarrollar las teóricas, cuando
asi 10 acuerde la Junta de Gobierno, oido el Colllejo SociaJ Y. i
petición del Consejo de 0epartame01O. . . .,

3. El Rector, previo infort1te favorable de la Junta de Gobier- 1
noy del' DepaMamento; podrá alltoriDr. a hK· Ayudantes ·de
Facultades la realización de estudios en otn Univenidad O'
InstilllciÓJ1 académica espailóla o extn!\iera, de acuerdo con un
plan de trabajo, mantemendo ... condieióD· ... la Universidad ,
Complutense. Dicba' autorización 00 podrio, otorprae para la ¡
realización de estlldiÓ! por un plazo superior a un año, prorropble
por otro más. .

4. Todo Ayudante quedará adscrito Glrzosamente a un Depar-
tamento. . '. _ _'. (,

5. Se aplicará a loa Ayudantes lo dispuesto en el pérrafo 2·del
artículo 106. .

Art. I1 ti. l. El estáílo de' gastos del· preíupnesto·amIaI de la
Universidad Compllltenáe establecenl la plantilla de profesorado en

.¡a que' se relacionarán debidaritente elasificadaa todas las plaza",
incluyendo al personal docente contnlado JI' Ayudantes. .' .

2. la plantilla deberá adaptarse a las <xigeociu mlnlmu que
delermine el Gobierno en desarrollo del art!<:Illo 5.3 de la ley de
Reforma Universitaria, sujetándose 1* Univenidad a priJt<:ipios de
eficacia, suficiencia· y distribución razonable entre cateaorias de
profesorado y DeJl!FW'!entos. A tal fin !lo JIlJl1a de G.obiemo
remitira al Consejo Social la formulación de criterios objMivos que
contemplen las exi¡encias cienUficu y docentes' deri'Yadas dtt-.los
planes de estudio, número de alumnos e incidenciat de tos planes
de investigación. - . .

3. las modificaciones de plantilla, por ampliación de plazas
existentes.. renovaci6n o cambio de catepria mediante acuerdo del
Consejo Social, a' propuesta de. la JUÍlta de Gobierilo; podrán
llevarse a cabo cuando 10 exijan la. necesidades de los planes de
estudio y de investigación.-· , _ .

4. la determinación en la. plantillas del ntlmero de plazas que
corresponde a cada categoria docente ha de JIlIII'daf, en todo caso,
la proporcionalidad que permita la reaIiZaeIón de la Cárrera
docente. A estos efectos, a falta de ResJamento de desarrollo del
articulo 47.4 de la Ley de Reforma Universitaria, se entendenl por
tal proporción un mínimo de una plaza de Cstednltieo por cada
tres de Profesores titula... y un miftimo de dos Ayudantes por
Depanamento. . . . '. .. . ,'. . •

5. Antes dfteomienzo de·..... eurao-los'Doper!aD\CJltooy,ea
su caso, los Instillltoa<, presentan\ft debidemenll ramnadU la
nueva. necesidades docentes a que hubiere 1_.. . .~
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TITULO V

.Del aIumrwlo

An. 117. 1. Todos 195 españoles que cumplan los requisitos
regulados por la Ley de las Cortes Generales y superen las pruebas,
en su caso, señaladas en el articulo 117.3~ tienen derecho a estudiar
en los Centras ~e la Universidad Complutense.

2. La Junta de Gobierno determinará,oidos los Centros
respectivos, antes del ·mes de mayo de· cada año el número de
plazas en cada Centro y ciclo y los plazos y ~ro<:e<limientos para las
sohcltudes, de acuerdo con los módulos objetivos establecidos por
el Consejo de Universidades. .

3. Sin peJjuicio de las competencias que a las Universidades
atribuye el artÍCulo 3.2, h), de la Ley de Reforma Universitaria
sobre admisión, ~en de permanencia y verificación de los
conoci~ientos de los estudiantes, el C"ustro Univ,ersitario estable
cerá las DOJ'IIlaS IIGbre acceso y eelección de los estudiantes de
acuerdo con las disposiciones de carácter general que las Cortes o
el Gobierno dicten en desarrollo de los articulps 25 ¡r26 de la Ley
de Reforma Universitaria.

i Art. 118.- I. Los alumnos sólo·podttn cursar sus estudios en .
~. régimen de e'IIae6anza oficial. Si la demanda de plazas lo permitie-

ra" los .alum.nos podi-én, matricularse en mis de un cuno, aunque
¡ sea en distinto Centro, si se·cumplen'las ron4icilltles que reglamen
1 tariamente se establezcan.
.r·.' 2, El Conaejo SociaI,'(lI'e"io ;nbme del Conaeio·jfe Universi-

dades, señalará, a propuesta de la Junta de Gobierno, las QOrmas
,. que'I'elulen la perma.nencia en la Universidad de aquellos estudian-

1
"" .. tes que no superen las pruebaS correspondientes en los plazos que

se determinen, de acuerdo con las caratterísticas de los perspecti
vos estudios.

• Art. 119. 1.- Todos los alomitos que realicen eSludios rondu
o centes a la obtenci6n del·título oficial BOzarán de la plenitud de
i- derechos y deberes, que se reauIarán en un Estatuto aprobado por
t,.: el Claustro,,, propuesta de la lunti. de Gobierno, y que reconocerá
~ los' siguientes derechos y deberes básicos:

l .A) Derechos: .
·i a) A piarticipar en, los órganos de, gobierno de su Centro
l.,,' respectivo y en los de la Universidad mediante la elección de sus
~ delegados y representantes.

b) A las enseñanzas teóricas y práctica¡ del correspondiente
plan de estudios. " .-

e) A ser asistido y orientado individualmente en el proceso de
adquisición de conocimientos mediante 'la institución de las
tutorías. .

d) A la valoración objetiva, de sus conocimientos con posibili-
dad de revisión e impuJlUlci6n de la misma. .

e)' A no ser discnmmado por razones económicas. para lo cual
la Junta de Gobierno aprobará los correspondientes programas

i' ,generales de becas, ayudas y créditos a los estudiantes.
i f) A la protecci6n de la Seguridad Social en los ténninos y
t condiciones que se establezcan en las disposiciones legales que la

regulen.
~. 1) A flsociarse en el¡\inbito universitBrio,·así como a que se les
; facilite el ejercicio de' diého derecho mediante la prestación de
~. . medios materiales y-~nómicos, sin que sea alegable el principio

de·«Jltayo" representatividadJo a ningún efecto.
h) A hacer propuestas y a formular reclamaciones y quejas

acerca del-funcionamie~toy la calidad de-la enseñanza. El Estatuto
establecerá los medios legaJes y materiales necesarios para la plena
eficacia de este derecho, . ,

i) A conocer ,el programa de cada a.ignatura antes de la
apenura del plazo de matricula, y a que se les facilite la informa-
ci6n a Que se refiere el articulo 120.2. - _

j) En cuanto al derecho a la libre elección de profesorado, se
estará a lo dispuesto en la disposición adicional tercera. '

k) A que se tenga en cuenta en el desarrollo de las tareas
discentes la condición a ser representante de estudiantes.

.0 A cualesquiera otros que les reconozcan los Estatutos y
dem.s disposiciones .legales. .

DI' Debéres:
a) De dedicarse a su propia fomiación.
b) De participar activamente en las clases teóricas y prácticas.
c) De respetar las normas de -disciplina académica que se

establezcan, quedando sujetos'a las responsabilidades acadtmicas
Que señale la Junta de Gobierno a propuesta del Consejo de
Universidades en desarrollo delalticulo 27,3 de la Ley de Reforma
Universitaria. . .

,d) De cooperar con el resto de la comunidad universitaria,
para la consecuci6n de los fines de la Universidad y,para la
conservación y mejora de los servicios.
. e) De asumir las responsabilidades <loe se deriven de los

caraos académicos oara los oue havar;t sido eleRidos.

-o Cuantos otros se deriven de~ los Estatutos y demás disposi·
ciones legales,

2, - Para la defensa y tutela efectiva de sus derechos, el Estatuto
de &os Estudiantes Jegulará la institución del Defensor del UniversiM

tario, órgano. de comunicación entre dicho sector y los órganos de
'aobierno de la Universidad. El nombramiento exia-irá voto favora
ble de, al menos, tres quin.tos· de los miembros del, Claustro
Universitario. ;..

,3. Con el fin de coordinar la 'Participación de los estudiantes
en la extensión y organización de .. vida académica de acuerdo con
lo dispuesto en este aniculo. el aaustro, a propuesta de, al menos,
un tercio de los alumnos del mismo, aprobará" un Reglamento sobre
órganos estudiantlles que recogerá sus funciones y composición. así
como la adminis-tración de los recursos que la Universidad ponga
a su disposiéión.
. Art. 120. 1. El Consejo Social mantendrá en funcionamiento
¡un servicio gratuito de información de menas y demandas _de
servicios profesionales o laborales, tanto ~ra'alumo.os como para
ex alumnos de la Universidad. debiendo remitir anualmente' al
Claustro una Memoria especial acerca del funcionamiento y logros
del mismo. '.. .' . ~

. 2. La Univenidad Complutense creará ,un servicio gratuito de
información _y asesoramiento del. estudiante que le ayude en IUS
conocimientos de la orpnización, contenido y exigencias de los'
.distintos estudios universitarios y procedimientos de ingreso, así
como de la orientación y salidas -profesionales de dichos estudios.

T1TUW VI

Del personal de Admb!istración y Sonidos

Art. 12 J. l. El personal de AdmiRistración y Servicios estará
compuesto por el personal funcionario en régimen administrativo
y por el personal laboral de la Universidad.

2. El personal de Administración y Servicios se regirá por la
Ley de Reforma Universitaria y sus disposiciones de desarrollo, por
los presentes Estatutos y demás' disposiciones legales que les
afecten. El personal de régimen laboral se regirá además por la
legislación laboral vi¡ente y por su Convenio CoI~ivo.

3. Las retribuciones serán con cargo al presupuest() de la
Universidad.

Art. 122. 1. En la medida en Que la legislación general de
funcionarios y la Ley de Reforma Universitaria pennitan el
.establecimiento de Cuerpos y Escalas propios ·de la Universidad.
todo lo relativo a su creación, orgañ1Z8ción y estructura será de la
competencia de la Junta de Gobierno, previo informe del Gerente.

2. Se reservará un mínimo del 50 por 100 de las vacantes que
se produzcan en la Universidad para qu.e el .personal funcionario
que reúna los requisitos ex~dos pueda promocionarSe a escalas y
niveles de los grupos supenores.

3. En el ámbito laboral, y a propuesta del Gerente, la Junta de
Gobierno podrá 'mejorar las condiciones de trabajo que figuren en
el Convenio ColectiVO. . .

Art. 123. l. -El personal funcionario de Administración y
Servicios está sometido, para la determinación del contenido de su
relación funcionarial, a lti legislación 'general de funcionarios y
demás disposiciones que pudieran afectarles. _El personal laboral se
regirá en ·sus relaciones contractuales por la legislación laboral
vigente.

2. El personal de Adl1'linistración y Servicios participará en los
órganos de gobierno de la' Universidad Complutense en los
términos sedalados en el título III de estos Estatutos.

3. Corresponde al Rector de la Universidad adoptar todas las
deCisiones relativas a las situaciones administrativas y régimen
disciplinario de su personal fundonario, a excepción de la separa
ción del' servicio, que será 'acordada por el órgano competente
según la legislación de funcioanrios,· a propuesta del Consejo de
t.:niversidades. En. el ~so <Jel 'pu:s0nal .Iaboral se estará a lo
dispuesto en la leg¡slaclOn labotal_vigente. .

Art. 124. l. Los funcionarios adscritos a la Universidad
Complutense se estruCturarln en -cuerpos y Escalas conforme a los
diversos niveles de titulación exi¡ida por la legislación estatal para
el ingreso en los mismos. El -perSonal laboral se estructurará en
categorias profesionales de acuerdo con el Convenio Colectivo
vigente." . ' _-

: 2. Tanto la carrera administrativa como la laboral se regularán
Por sendos reglamentos que. con sujeción a la normativa vigente,
serán acordados por los representantes legales de ambos ,sectores y
los órganos de gobierno de la Universidad y aprobados por la Junta
de Gobierno.

Art. 125. 1. Corresponde a la Junta. de Gobierno la aproba
ción de los Reglamentos de provisión de vacantes en las plantillas
de los Cuerpos y Escalas de funcionarios y ~el.~rsonallabor~l? que
deberán respetar. en todo caso, los pnnCIl)IOS de pubhcldad.



17598 Martes 11 junio 1985 BOE núm. 139

"

'.,

;
•
j

1

CAPITULO 11 .

regulados por la Junta de uobieIno. una vez aprobados los criterios
generales' por el Consejo de Universidades. .

Art. 132. l. En la elaboncióft de los planes de estudios por
los Centros de la Universidad Complutense. a tenor de las
directrices general~&:,dicte el Gobierno en desarrollo del articulo
28.1 de la Ley de R a Universitaria, se recabari, en lo posible
ta información de Orpnísmos e Instituciones tientifiess académi:
cas y J?rofesionales para el mejor cumplimiento de las fuitciones de
'Ula ~nl~dad señaladas en el articulo 1,.· de la Ley de Reforma

mversllana.
. 2. Todos los planes de esnidio'de la Universidad.Complutense '
especificanln como mfnimo los siguientes extremos:
. al Laa asi...._ 1Córic:aa Y prácti.- obtiptorial o. en su
"- oplaIivu cuyo COIlocimi.eJlto baya de 1lI:I'editane, asi como
una especificación minima • _ .....tenidos b6Iicoe y la deImni-
nadón deUrea de conocimiento a.la que le adscriben. '.

bl La eotructuració~ de 101 éstullios de las respectivu asigna- .
turas "!' cursos o euatrlme,st,reo Y. en su """" 101 periodos de
dol:enaa y esrolaridad eaílidoo, que podrin cuantificane en
número total de horas de clase, asl como los ob;eüvos docentes y
formas ll'DCra!es de eval...a6n. .

c) La necesidad o 00 de completar los cooociníimrol modiaJ>
te la prataci6n de sesvicios a ten:eroI en Raimen de prácti.- bajo
la resJlQllJllhilidad directa y objetiva de la Univenidad'. efecIOs de
la reparación de los dados que puedan producirse ..dicbos ten:eroa.
. d) La~_nde las asigmturasi>reIativu que impidan

el accesp • otral UllDAturu o CUI10L , , 'o •

el Loo titulos a que da derecho la adquisición de los distintos
CODOcimieDtOL , .

1} La posibilidad.en su CIlIO, de una razonada I1eltibilidad _
la elaboración de currlcula personales, . :

3: En todo caso, lu propuestaS de 'planes de estudio o sus
modificaCIones se acoml'SftanlDde la corres\KlDdiente Memon.
justificativa de su Decesidad y de [os entenos con '101 que se·
efectúan, de $U coste ecoDc)miCO, asi como los recursos humanos y
ftsieos necesarios para su cabal cumplimiento. .

En el supuesto de que se produjera incremento de gasto, la Junta
.de Gobierno lo propondrt para su aprobación al Consejn Social..

igualdad, mérilO y capacidad. Los Redanlentos regularán igual.
mente el procedimiento y los criterios de adscripción de funciona
rios del Estado, Comunidad Autónoma de Madrid Y del personal
labond de otnll Univenidacles a la Universidad Complutense.

2. Los ReglamenlOS seilalado& deberiD respetar los siguientes
principios: ~.

al . La publicidad se llevan! a cabo mediante su publicación en
el «Boletin Oficial del ES~~?dJñ peJjniCI.·O de inserción en el
«Boletín Oficial de la Com . .AutÓllOma de Madrid».

b) Los mérilOs babniD de~ expresamente en forma de
baremos de puntuación para cada Cuerpo, Escala y categoria\
proiCsionaL . . ,'..

cl La capacidad' se deinumatf' Mediante las pruebas de
selec:cWll ~ndientes. .'. . '.

d)' Debed formar parte de lllS Trillllnak!s de ilelel:ción, que
seniD presididos por el Rector o persona en quien delegue, algún
rniembso de los Cuerpos equivalentes de la Administración del
Estado en el caso del ¡ic:rsonal en ré¡imen administrativo. En el
caso del personal laboral, se estaJi a lo establecido eo el Convenio
Colectivo vigente y demás normas de rqimen interior,

ArL 126. Las representaciones del personal de Administración
y Sesvicioo, disiin1as de ... que le in1eaien ... los órganos de
gobierno de la Universidad, se~ a la lqislación sindical

ArL 121. l. La Universidad Coml::::.podrir contratar
personal Iabond _ la~.. de • prevista en el
Convenio o Convenios CoIectivos.', . .

2. Se reconoce de forma expresa, de acuerdo con la Ley de
Reforma Universitaria, la posibilidaclo de negociación colectiva
directa entre la propia Universidad Complutense y su personal
laboral .

TInJLOV]I

Del est1IlIIIt,. ,de la faftSllpd6a

CAPITULO PRIMERO

DEL ESTUDIO
ArL 128. l. El estudio es el principal derecho Y el primer

deber de'los estudiantes universitanOs. '
2, Lo. estudios uniNersitarios se estructurarán como máximo

en tres rickL La~n del primen) de e\los, dan! derecho, en DE LA NVES
sn CIlIO, ,a la oblend6n cIeI titulo de Diploinaclo; la del segundo; a 1 TIGACION
'" del d1uIo de I..icenc:ia4o. ,la clellOIl:eri>, a la del titulo de DoI:tor: • Art.' \33.. i. tíi Creación de ciencia y cultura, asi ";'1110 la.

3. La, Universidad ComplutenJe podtt organizar estudios de' promoción del desarrollo tecnol6gico, son tareas básicu de la
especiaIizaei6n abiertos a los titulados de los distintos ciclos. Universidad.. El protesorado tiene el derecho y el deber de

ArL' 129.', J. La Junla de Gobierno, a~ de la Junta investigar yde proyectar estas ICliVidadea en sus tareas docen~ ,
de FIíeuItad o Escuela, o ambu, en Su CIlIO, y pmrio informe de los 2. Los Departamentos e Inatitutos universitarios 100 las
Departamena. afeelados, aprolluá los COIlespoodientes planes de unidades básicas encarpdu de orpnizar Ycoo~ las tareas
estudio, conforme a las directrices ..-ates,que cIicle el Gobierno investigidoraa, asi como de promover la formadÓJL de équip06 de
pano la obteDcióD de- Utulos y diplomas ofieilIIes, ,1"" someteri al inveatiRa<:iáD.. La direc:cióD v realizaciOA' de tesis doctorales v
COIIsejo de Ullivenicladea __ ID 1IomoIoP.<- ' Memoria de Licenciatura constituirá una part& sualalJ"Í8l de la"

2. El mismo procedimienlO, sin neceslllacl de homol.-:iOn, labor investjgado~ de ~ mi.smos, , •
se seauirá para laa~nde plana de eatudio que den 1..,- a 3.. . La láhor Ulvestipdora di; DepartamenIOS e InslltulOS
la olilend6n de diplomaa C) tituIos propina de. la Universidad univci{sitarios te retlqari en so Memoria anWll.. I.-cid col\Íunto de'
Complutcme, asi como pa.ra la aprobación de loo requisilOS 101 mismos forrnan\ part& de ,la Memoria anual de la Universidad. .
necaario& pus la o~ón de ouo. titulos, diplo...... o cCrt.lfi<:a,. Art. 134. Al objeto de promover la obtención de lo& recunoa
doo q_ puedan otorPr los I>ei>'!ttamentos, Institutos universita- neccsariOl pus inveali¡ar, ,la Universidad Comp1u)~ .
ríos y Escuelas de Especia/izaci6n Protesiona\, sin perjuicio de lo
dispueslO eo d articulo 44.2 de estoa EstatutoL 1: FomelltaJi la presentación«~ de- i..-tipción,

ArL 130. l. En la medida eo que lo permi1atl las directrices por part& de sus ProfMore., Investlpdo.... y equipos de inveatisa- '
genersles de los planes de estudio que dicte el Gobierno en dores. a los distintos concursos que convoqueB losO~ 1
cumplimienlO del articulo 28.1 de r.: Ur.de Reforma Universitaria, públicos :r priYados, nacionales e internacionaki, encarpdos de ~
laJunta de Gobierno, oldos IOdos los Departamentos interesado.. financiar mveotipcióD..· '" . . •
podri. decidir que determinados estucliol se estructuren solamente 2. Establecerá. planes de investigsción" ¡lYOPIOI. annaIes ",
en ciclos de Iioenciatura y doctorado. . p1nrianuales, as! como la financiación de los mIsmos, cola medida

2 Tod s lo t di torIJIC derecho la obten '6n d 1 de sus posibilidades Í'fCSJIpuestarias. Estos planes podttn alioctar a
tituló de Li~Dl'i~~':en~Jcil:lQ ~ doctora~. CI e todo el 1mbito de la UniVersidac! o al de uno o varios rnsfltutos o.

3. Los estudios de doctOrado SI J1III\an1D por los Departarnen.. Departamentos.
tos conforme a los criteriosque.~ el Gobierno en desam>- 3. Podrl aprobar la realización de investíg¡íoiones cootratadas
no del articulo 31 de la Ley de~ Universitaria. A este fin,' 'y financiadas por diversas Empresas y otros Organismos públiCOS
el RecIOr. a propuesta de la J\'uit&. de Gobierno. nombran! una o privados, siempre que sean de interés para el desarrollo aentífico
Comisi6n de Doctorado forDlÜll'por dos Proresores Doctores y tecnológico del pais y contribuyan adecuadamente a los objetivos
pertenecientes a los Cuerpos de f\mcíonarios DQcentes de elida uno de creación cientilica de toda InstitDci6n universitaria.
de los campos enunciados en el artiCIJlo 109.2 de estos EstatulOa ... Pllrticipart •en los planes nacionales de formaci6ri de
El desarrollo del proceso de admili6n para eslOS estudios, eo su personalin~OeIeccionandq a los candida¡ut aspinntes y
caso, se ~~a~ po~ la Junta de Gobiemo,oIdo. los Departamen.. fiIciIitándoles los os y la direeeióD adeeuados, en los tmninos
tos y Facu leples que se establemm..

ArL 131. I.. La Junta de Gobietoo, en la medida en que lo 5., Establecerá prosrama. propios de beelsr, bolsas de vil\ie.,.
permita la legislaci6n general; determill8tt, por el procedimiento otras' ayudas persouaJes para la formación de In.eslípdOles,·
descrito en elarticulo 17. lI,ué IitulOl de Diplomado podn1D dar esla1Iciu Ydesp/a2lllnientos de ProlOsores, Ar!'daitta y becarios en,
lu¡ar al acceso al se¡undoaclo en diterentel planes de estu¡l\os. otros Centros y ClI8DlaS 1Cli~ se consideml de in\elft. "le

2. Los sistemas de convalidal;ión a <¡ue se refieren los articulo. 6. Incluid en los presupuestoo de la Vlliversidad los t1edit~
30 y 32 de la Ley eJe Reforma Umversitaria serán tambiéit especificados para planes de investipci6n' propiOS, PfQllrImas de",

J
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'·becas 'f ayudas penanales, a.i como otros que 'UIJ<>ngan invernón
e~ aetlvidades lDve~tipdoras. "

Art. 135. 1 Las decisiones fundamentales oobre política .k
investipción =ponden a la Junta de Gobierno. uesorada por
una Comisión . de Investigación, que se encargatj de analizar "J
elevar las correspondientes propuestas a la Junta. En este sentido
habriln de e.tab1e<erse, entre Otlm, los procedimientos para: .

a) El control de caüdad necesario para que la Uni...rsidad
respa1de los proy~ prescotadós por IU personal investigador a
los concursos a que se refiere el párrafo I del artículo anterior. La

.realización de CIte control podrá deleprse en.loo Departamentos,
cuyo informe ..... preoeptivo en todo C8S9.

b) Ut distribución del presupuesto propio de la Universidad
para investigación, que se realizará de manera ponderada para
atender a la creación de lodos los campos del 5llber. El análisis y
valoración. en su caso, de proyectos cuya financiación se solicite00Jl:: a este__lo Yel sepWnienlo y la evaluación de los

¡
t. ~).l::evaluación periódica de la labor investij¡edora de PrOfe

sores, equipos de investipción y Departamentos, la cual podrá
t incluir la reelización de auditoría .,*,ntifica externa.
, '2. La huna de Oobiemo.Qma!ituif'l la ComiSi6n de In-.·

t ción, que será designa<lo JeI)lCtando los criterios de ~al
cualificación, fepreseutati.-idad y ¡noencia- de Profe!;ores de todos

, los campos científicos enumerados en el artículo 109.2, ron las
funciones previstas en el pirnfo -amenoc.

Art. 136. ). Ut Universidad ComplutenSe, los Departamen
tos e lnstitutos y su prore.orado a través de los mismos, podrán
suscribir los correspo~dientes compromisos y contratos para. el
desarrollo de )os trabajos de invesppción objeto de proyectos que
hayan sido aprobados. .

2. ,Los compromisos o contratoS serán suscritos por.el Rector,
los Directores de 10s Departamentos o Institutos, o los pcopios
Profesores expresamente autorizados.

An. 137. l. Los contralOs suscritos por la Universidad o los
. Departameñtos.o Institutos no podrán obligar a los miembros
inte¡rantes -de los _miemos, salvo aceptación individual de éstos.
Una V.ez aeq>tados¡ no podrán desligárse de su responsabilidad,
quedando obligados en la medida en que la Comisión de Investiga
ción de la Junta de Gobierno y los Consejos de Departamento o
Institulo> distribuyan el trabajo, salvo que cualquier miembro

i inleJnlIlte de los mismos alegue que el encargo supone restricción
l' de alguna de las libertades búicas t:Oll58gradaS en el articulo 2.2 de
J estos Estatutos, a cuyos efectos el Rector decidirá los oonftictorquc
-t se planteen sin peIjuicio del ejercicio de las acciones que~ estimen

oportunas.
2. Los Profesores podrán tener defecho a compensaciones

t econ6micas en virt~d de los trabajos de i~v~ti~ció~ que realicen.

1,0

." Dichas COlllpen58C1ones deberán figurar mdiVldualizadamente en
los contratos y, en su conjunto, no 'POdrán sobrepasar los límites

.establecidos en el Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, que
desarrolla el articulo 45.1 de la Ley de Reforma Universitaria. .

3. Ut gestióu del crédilo correspondiente a cualquier proyecto
1Ie inv......ción aprobado. correrá a cargo de los Servicros Adml-

t'.· '. nistrati;~r-y Tesorería de la Universidad en la forma en que se
.. establezca en el correspondiente presupuesto. A estos efectos, te

podrá detraer un porcen~eno luperior al 5 por 100 del presuJ!ues
: lo del proyecto en cuesu6n para los gastos de admimstraclOn y

gestión.
~ 4. En los..casos en que. deducidos los gastos dehla r:eaIiza,ci6n
!. del proyecto, así como las compen58ciones a que ublere ugar,
f existiera un saldo positivo en el presupuesto, se asignara a partes
, ij¡uales a la Univerndad y al Departamento o Instituto.!. Art. 138. En d....rrollo de lo dispuesto en el articulo 11 de la

Ley de Reforma Universitaria, en lo referente a los ~ntratos que
celebren los Profesores. el proeedimiento para la autorización para
la celebración 1Ie lo. contratos previstos en dicbos articul", y los

• criterios para la afectación de los bienes o ingresos obtenidos
seauirá las siguientes normas:

1. Los contratos suscritos a tltulo personal por los Profesores
con dedicación a tiempo completo habrán de ser autorizados por
el Consejo del Departamento o Instituto, .

• 2. Los conlralos que suscriban los Profeoores con dedicación
• tiempo parcial no necesitarán autoñzaci6n alguna cuando mpon
aan la realización de las tareas profesionales que constituyen la
actividad en virtud de la cual no puede solicitar dicho Profesor la
dedicación a tiempo complelo..

Serán autorizados por el Consejo de Departamento o Instituto
aquellos contratos para la realización de actividades científicas,
artísticas o técnicas que sean llevadas a cabo por el Profesor con
dedicación a tiempo parcial en su cualidad de Profesor universita
rio y .cuando hubieran de usar bienes o servicios materiales o
personal de la Univers,idad o cuando determin.en cualquier tipo de
responsabilidad para la Universidad, Departamento o Instituto.

3. La. aUtorizacione. a que .. tefiere el número I 'Y la5
i"e.luladas en 'el párrafo ~undo del número 2 terán comunicadas
al Rector, quien, en él plazo improrrogable de un mes, podrá
oponerse a las mümas, con e1: vtS10 bueno de la Comisión de
lnvestlpClÓn de la J1Itlta de Gobierno. En el ...., de !lO producirse
manifestación alauna en este plazo; el contrato le --entenderá
aulorizado y el Senicio General de la Universidad estará obligado,
bajo responsabi1idad admini~a, a emitir. a·inmncia de parte,
la correspondiente eertificaci6n de la autorización. Los ConsejOS de
Departamento ,. el Rector «lIo podnin <>pottene al conlrato cuando
su celebracióri. df lupr a "'-""o 'de (", $l1\lUCSlO5 regulad", en el
artículo 4.· del Real Decretó 193011984, de 10 de octubre.

4. En todo caso, los coDlnlt08 l1etrlbuido.o que impliquen la
direéción de publicaciones cienll/it:as, o de Instituciones cientiJicas
sin finalidad de lucro eu los que la retribución no sobrepase el
sueldo neto mensual W1ivClUtari~ .así como las invitaciones
retribuidas a conferencias o eunos y participaciones enCo~
o reuniones de la especialidad, deberán ter autorizados automática
~nte por los DirecIAlreS, aalvo !lue sobrepasen las dos horas
lCIIIlllla1es de prestación o trabo.io directo del Prore.or, o la
duración de los mismos exceda de quince días, supuesto en el que
se seguirá el l"'JCledimienlO ICueraL
. 5. También serán atumátieamente~ por el DiIeo
lor del Departamenlo O Instiluto los _ que, 80 teniendo
carác~.rcuJar; .1l1pOD88" djaar UD Dúmero de Jea:iones O
conferencias 80 superioc a eínco. En cuaIquiet caso, el número
mAximo de lecciones o cónfercncias que~ autorizar ti DireclOr
lin que iptervenga el Consejó' no podrá superar las setenta y cinco
anuales. .

6. Los COltlfttOl que _ los Profesores',,"", la publica
ción de trabajol de inveatipción que teftPn un onaen ajeno a los .
contratos descritdS en -los artículos anterimes no ..ecesitarán
autorización alluna." ~ . , .

7. A los efectos de lo dispuest.o·en el artículo 5.1, a), del Real
Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, en el supuesto de contratos
celebrados por los PlOfems que impliquen la ulilizaciÓD de
medios personales o materiales de la Univenjdad. o que puedan
determinar la respon58bilidad directa o indirecta de la misma,
además de la ¡neceptiva autorizaciótt, el Rector o el Dim:tor del
Departamento o Instituto podriD variar la dímbución de ,retribu
ciones, aSÍ como fijar, de acuerdo con el Profe!;or intetnado, la
compensación que se estime más equitativa por la utilización de tos
medlOS materiales o por el COmpromj50 de la respon..bilidad
.universitaria.

8. En ningim caso las actividades _lada. en este artícUlo
podrán realiurse con menoscabo de las tareas docentes que
=pondan a 1", afectados.

9. Lo dispuesto en este artículo se aplicad sin perjuicio de lo
establecido con carácter necesario en el Real Decreto 1930/1984, de
10 de octubre.

Art. 139. 1. Todos"'" contratol.ceIebrados al amparo de ..le
capítulo debedn ~ficaT,~ tos términos en que así lo permita
la lesislación viaente, quién .. el titular tlel derecho de propiedad
intelectual o industrial de la obra resultante, así como, en su caso,
la participaci6n futura en 1", beneficios de la ..plotación de 'a
misma, mediante la constitución contractual de derechOs de crédito
sobre eoos beneficios.

2. El Consejo Social constituirá o nombrari una Comisión
encargada de promocionar y estimular la celebraci6n de estos
contratos. Anualmente, clevará una Memoria al Clau5trO en los
mismos términos que los descritos en el ameulo 120.1 de estos
Estatutos. .

TITULOVm

De 105 Servlclns Centrales

Art. 140. Constituyen servicios Centrales de la Universidad
Complutense, además de los puramente administrativos adscritos
al Rectorado, tales como los de. Obras e Instalaciones, Asesoría
Juridica, A_a de Relacione. Utbora1es, ele., el' Servicio de
Educación Física y Deporte, el Servicio de Colegios Mayores y
Residencias, el Servicio de Asistencia Económica a los Alumnos, el
Servicio de Biblioteca, el Servicio tle Infurmática, el Senicio de
Publicaciones, el Servicio de Medieina del Trabajo, el Departamen•
to de Patrimonio Inmobiliario y aJAlesquiera otros actualmente
existentes o que se establezcan ,por la Junta de Gobierno.

Art. 141. 1. Cada uno de 1'" Sel'vicios estará a cargo de un
funcionario del penonal'de Administración y Servicios~ salvp Jos
que, por su naturaleza, requieran la contratación de personal
especialista. Será nombrado por el Rector, oída la Junta de
Gobierno, pudiendoCOJTeSPOnder • un Vicerrector la dirección de
la política del Servicio de que se trate.
. 2. Ut Junta de Gobierno aprobará los Reglamentos de funcio

namiento del Servicio, Que ¡erán revisados periódicamente en
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TITULO X

Del réllmeD econémko y Paulinonia~

CAPITULO PRIMERO

esta distinción. También, en este acto~ se entregarán las medallas de
la Universidad concedidas en el último año,· .

3. La asistenciA. a estos actos solemnes requerirá el uso de-traje
académico y de las medallas e insignias de uso tradicion8J.

4. A propuesta de la Jun.. de Gobierno, el Claustro aprobará
UD Reglamento de Precedencía&. . .

Art. 147. 1. Los Centros de la Universidad Complutense
podr~n convocar sesiones solemnes con motivo de acontecimientos
academicos excepcionales.

2. Dichas sesiones serán conv«adas por el Decano o Director,
.previo informe favorable de la Junta oConsejo correspondiente. '

An. 148. El RectUÍ', dentro del mes de junio, dará a conoceo
el calendario del cuno siguiente, en el Que se' señalarán los días
lectivos y las festividades acacl&nicas, para cuya fijación se tendrán
m'cuenta, necesariamente, las tradiciones uni"enltarias.y profesio-
nale!". -

Art. 149. Er Claustro;'. propuesta' del Rector, aprobad 9
Reglamentg de la Medalla de la Unive...idad Complutense.

Art. ISO. Los Centros ad!critos a la Unive...idadCOmplut.n....
s:caju5~ al calendario de festividades académicas, pero podrán
regular autónomamente su' régimen. de ceremonias y honores. con
excepción' del sistema de. -precedericias' en caso de asistencia de
autoridades académicas de la. Universidad Compluteme, que
también será aprobado por: el Claustro en el Reglamento a que' se
refiere el artículo 146.4. . -

Art. 151. Para el nombramiento de ~octores «honoris cau~
serán requisitos necesarios: " ..

l. La propuesta unáóime -de un DePartamento.
. 2. El infonne favorable, por mayorta de dos tercios de sus

mle~bros-, de la Jtlnta 4el-Centro- ,al que dicho Departamento est.é-
adscnto~ - -

3. La aprobación, por idéfltÍca mayoría, de la 'Junta de
Gobierno. . '.

4: A este mismo órgano corresponderá la designación del
padnno. .

;
~

~
DE LA FINANCIACION y PRESUPUESTO DE tA UNIVERSIDAD. t

Art. 152. tila' U;'ive...idad Complutense goza de autoQoinia l.',

' ecor¡Qm}ca y nanciera en los términos establecidos en la Ley de
Reforma Universitaria y de los beneficios que la lepdilción del .
Estado y, en su caso., de la Comunidad Autónoma de Madrid
atribuyan a las fundaciones benéfico-docentes. _

Art. 153. 1. El presupuesto de la Unive...idad Complutense
será público, único y eqUilibrado y comprenderá la totalidad de los
gastos e ingresos de sus distintos ó~nos, así como un resumen de
los presupuestos de los entes púbhc;:os a ella adscritos o con ella'
concertados, o privados en que la, posición de la Universidad·.
Complutense sea mayoritaria. , , .

2. La estructura del presupuesto''1 su ~sistema cOD~ble se
l\iustarán a las normu que con carácter general estén e.stablecidas
para el sector público, a etectos de la normalización contable.

An. 154. 1. Los Departamentos,'lnstiluto$, FaetAtade$" ES,
euelaay Colegios Universitarios InteBrados y deinAs Centros y
Servicios de la Unive...idad remitiián al Gerente de la Unive...idad "
un anteproyecto de gastos ajusta4o,a las, directrices que promulgue '~

,el Rector a proP!lOSta del Gerente.' ' , '.
2. El Gerente elaborará un ante¡"'oyéc!o .,heral de ingresos y ,

~tos que será remitido a la Junta de Gobierno, la cual, con ~I'
informe de SUb COómisión Económica, lo someterá al Consejo Social. '-1
para su apro acl D., , .., ~

3. La no aprobacióD en l de enero de cada año dél presupu.s- ,
to de la U niversidad supondrá la prórroga automática del presu
puesto del ado anterior.

Art. 155. 1. El estado de ingresos. recogerá todos los extre
mos enumerados en el articulo 54.3. de la Ley de Reforma'
Universitaria.,

2: l.&s tasas' académicas por estudios conducentes a titulos- o
diplomas propios de la Unive...idad serán fijadas por el Consejo
Social, oídos ta Junta de Gobiemo y el Centro donde se imparten.

3. En partida separada de las demás, deberá figurar la cantidad
atribUida a la Fundación General de la Unive...idad Complútense,
cOn especificación 'de las' modalidade5 de control de su aplicación
a lo.s diversos fmes que- regulan los Estatutos de dicha Fundación
General ' ,
_ 4._ El estado de gastos se elaboraré conforme a la clasificación

_L~i~~::;eguladOS en -el, ~rtí~u.lo 54.4 de la Le~ de Reforma.

. Art. 156. Respecto a las amptiacione~ y. transferenei~ .do,.
créditos v a las tt:ansferencias de gastos comentes a gastos ~

función de la Memoria que el Vicerrector oel Jefe del Servido
eleve anualmente al Rector.

3.. u>s Regla~ent~lS de los. Servicios prantizarán, en todo
ca~, la informaclon mdivldualizada de sus prestaciones a los
mIembros de la comunida4 universitaria mediante las correspon-
dientes 'publicaciones. _' ,

4. La biblioteca universitaria ea una unidad funcional al
servicio de la docencia e invea,lipcióDde la comunidad universita
ria, intearada por. el. conjunto di> bibliotecas hoinolo~s y por
tod~s lo~ fondos btbli.osráfu:os.~taIea Y audioVISuales de la;
UOIvemdad, eualqwera que ....el W- donde se. custodien Q el
concepto bajo el que se'adq~Ellt"l1an¡ento de este servicio
recoae~ como mínimo, 10 si¡uiente:.. _

a) El Rector nómbrará al Di_ de'la biblioteca entre lOó
funClonariO$ del Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas, o
Escala eqUivalente que pudiera crearse, el cual ejercerá la dirección
t~nica de la misma. ' .' ,

b) Para la coordinación de las biblioteCaS y fondos de 1..
mismas existirá una Cotitisión ~ Biblio,t~ ,~residida por el
Rector, a la que pertenecerán el Director y una representacIón de
las bibliotecat homologadas; ,- .

el En cada Faeuftad, y en aQuellot Centros que por su
importancia uf lo exigteran, existiri u~ Comisión de la Biblioteca
y un Director de la misma.- . ' •

d) Existi~á una pl~ntilla ~enéral de la biblioteéa, integrada por
personal técOlCQ, admmlStrabvo y subalterno, cuya distnbuClón
sed acordada por la Contisión de Bibliotecas.

5. Para la prestación de servicios reliposos; el Re.,tllr podrá
acordar y convenir con los Orpnismos pertinentes la dotación de
los· medios humanos y materiales que sean necesarios aJ efecto.

6. ,Se garimtizarA la participación de las asociaciones deporti
vas de 'alumnos en la organización del Servicio de Edu.cación Física
y Deportes.

Art. 142. l. El carácter central de los Servicios no presupon
drá necesariamente su centralización funcional, pudiendo estructu
rarse ,los mismos mediante criterios de descom:entración o descen
tralización, que se basarán, en este caso; en ,la estructura que
componen los distintos Centros rquladoa en el titulo II de estos
Estatutos. La descentralización asegurará, éil lodo caso, y como
minimo, que la coordinación y la repUaciób de aspectos básicos del
Servicio quede deferida a instaneias centrales.

2. Al amparo del capitulo 9.° del titulo II de eatos Estatutos.
por acuerdo de la Junta dé Gobierno se decidirá si el Servicio se
presta con o sin penonifiCllcióD )utidica, si la Ley que desarrolle el
articulo 149, 1, 18" de Ia.COBatltución \o permitiere en el futuro.

3. El Rector podrá, a propuesta de la Junta' de GobIerno, crear
personas juridi<:o--privadas, mercantiles o en ~en de ~ooperati
va, para la ...tión de cualqUieta de los ServiCIos.

Art. 143. l. La Universidad Complutensé creará un Servicio
de Publicaciones, con personalidad ·juridica plena, siguiendo el
procedimiento descrito en el articulo 52 de estos Estatutos, al que
se le alribUi"'- como ñmaión búica, la lIIIblicación de trabajos de
investigacióD de la comunidad univeratl.-ia y la .,stión, venta,
distribución e intercambio de-libros y documentos culturales y de
inveatigación~ . '

2. El Rector, oída la Junta de .Gobierno, podrá autorizar, con
la misma finalidad. la creaciód, de Scoicio& de Publicaciones a los
restantes Departalitentos y Centros de la U nive...idad., Oicb&
autorización deben\ resUIar detalladamente el régimen juridico
apliable a los miamos. sus potestades, responsabilidades y autono-
mía olJánica y financiera. ' .~

Art. 144. La constitución, eatructuración, modificación, fusión
o extinción de cualquiera de los Servicios re¡ulados en el presente
título, que suponga aumento,def coste económico. no podrá
llevarse a cabo, en ningún casó. sin el previo informe favorable del
Consejo Social. "

TITULO IX

De laa ..r.~aJaa,·f~1 b_

Art. 145. 1. En la pribiéb qWÍtcena del mea de octub....
ten~.lu.... 1a apertura de:".' en laque el Rector dará solem,ne
poseslOn ~ los nuevos Ca y Profesores titulares. ,

2. Dicha sesión serA. . por el Rector sin perjUicio de lo
dispuesto en la le¡islacibn aplicable en'P\8teDa de PI<ce<leneias.

Art. 146. 1. También tendñn la eonsideraci6n de solemne
acto académico los aetoI <le toma de posesión de los Rectores y
aquellos otros que, con motivo de acontecimientos- excepcionaJ~
determine el Rector, oida la Junta de Gobierno., ' ,

2. Todos los años, en la feStiVidad, de, Sant:~;~~uino,
~e cel~brará una sesiÓn del Oaul~ en la que se, a la
Investidura de 101 DuevOS Doctbra de la Unive' Y.. en su caso,
de los Doctores 4d1onoris' cauS&» a Quienes- se hubiere coi1cedido
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capital, se estará a lo que dispone el lU1ícwo SS de la Ley de
Reforma Universitaria. -:

Art. 157; 1. La lunta de ,(jobiern? aprobárá un Reglamento
que detemune las potestades de delepclón por parte del Rector de
autorizaciones de gastó y ordenaciones de pago secundarias a los
órganos uñipersonales de ¡obierno dé los distintos Centros de la
Universidad.

2. El Rector nombrará un Interventor interno de la Universi·
dad, que fiscalizará el gasto con carácter previo y en el momento
del pago. Los conflictos a que pudieran dar hlgar los reparos del
Interventor $Crin resueltos por el Rector.

3. La Intervenci6n del Estado desarrollará OllS funciones
mediante lécnicas de auditoría contable.

. Art. 158. Para la programaci6n plurianual de la Universidad,
que se haré cada cuatro años, se seguirán los mismos procedimien·
tos que para la elaboración de los presupuestos.

Art. 159. La adquisici6D por adjudicaci6n directa de bienes de
equipo necesario para el desarrollo de programas de invesli¡aci6D
se llevará acabo, a propuesta del DepartameDto o Instituto '
correspoDdieDte, por el Rector, previo acuerdo favOrable del
CoDseJO Social. ,

Ari. 160. 1. La cuenta general de ejecucióD ..... aprobada
t. por el Consejo Sociala ~piJesta.dela Junta de GobieQlO'antes lIeI
f 30 de marzo del áño SJguiente. • .

2. A los efectos de _JUrar el coDtrol interno de 0llS gastos e
ingresos, la Universidad Complutense organizar. sus cuentas según
los principios .de una contabilidad presuPue&taria, pa\rimonjal y

. analítica. ' . - ,. .....

CAPITULO II

DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD

, Art. 161. I. CODstituye el patrimollio de la UDivenidad
Complutense el conjunto de sus bIenes, ~os y acciones.

2. La UDiversidad Complutense asume la titularidad de los

t··bieDes estatales de dominio público que le encuentren afectos al
. .. eumplimiento de su funci6n en el momento de la coÍlStitución del

Consejo Social. .
t 3. Todo bien de dominio público queen el futuro destiDe ell· Estado o la Comunidad AutóDoma de Madrid al cumplimiento por
, la UDiversidad CompluteDse de los tlDes señalados eD el articulo 3

~
; de estos Estatutos será de titularidad de la Universidad Complu

· tense.
4. Los bieDes afectados al cumplimiento de los referidos fiDes,

[

' y los actos que para el desarrollo inmediato de los mismos se
realicen, asi como sus rendimientos, disfrutarán de exención
tributaría, siempre que los tributos y exacciones recaigan directa-

I
mente sobre la Universidad en con<epto legal de coDtribuyeDte y
sin que.sea posible legalmente trasladar la carga tributaria a otras

· . personas. .
5. La administración y disposición de los bienes de dominio

· público y patrimoniales se ajustará a las. normas generales del .
1 Estado o, eD su caso, de la Comunidad Autónoma de Madrid, que
1 rijan la materia. .

1
,' Art.. 162. l. La enajeDaci6D de bieDes patrimoniales y la

desafectación de bienes de dominio público se regirá por lo
" dispuesto en las nonnas que constituyen las bases del régimen

t jurídico de las Administraciones Públicas a efectos del Artículo
149.1.18.a de la Constitución. Si éstas atribuyetan en el futuro a las
Universidades, de acuerdo con sus Estatutos, las potestades de
enaJenacIón, se entenderá que la potestad corresponderá al Consejo
Social, a propuesta de la Junta de Gobierno, las enajenaciones cuyo
valor supere la caDtidad que fije el CODsejO Social. Si se atribuyera,

1 en el futuro, a los !'statutos de las Universidades la fijaci6D de los
mecanismos de desafectaci6n, afectación o mutación demaníal, se

'entederá que deberán ser acordadas por 'el Consejo Social a
propuesta de la Junta de Gobierno.

2. No se podrá acordar ninguna enajenación de un bien
patrimonial sin su previa tasación pericial.

3. Lo dispuesto eD el preseDte artIcwo le entiende sin ~ui.
cio de lo que la legislacióD bá~ica del Estado, eD desarrollo del
articulo 149.1.18.' de la CoDstitución Española, venga a dispoDer
acqca de otros controles sobre la potestad patrimonial derivada de
la aUIODoma COnsl1tUClOnal y del articulo 53.3 de la Ley de
Reforma Universitaria.

An. 163. l. Las certificaciones que sean necesarias a efectos
registraJes hipotecarios serán expedidas por el Gerente con el visto
bueno del Rector.

2. La Gerencia de la Universidad está obli~da a inmatricular
o inscribir todo bien o derecho real inmobiliano inscribible en el
Re~stro de la Propiedad, procediendo, en su caso, conforme al
anlculo 44 de la Ley del Patrimonio del Estado.

3. Asimismo, llevará un Libro--Inventario de bienes inmuebles
demaniales y patrimoniales, dondequiera que radiquen, de la

Universidad Complutense y de cualquiera de IUS orgamsmos
descentralizados. 101 cualcs· nunca podrán ostentar 'Su titularidad.
l¡ualmente. se inventariarén los bienes muebles que por su valor.
importancia o perdurabilidad así 10 requieran.

TITULO XI

DeI ...... J-I4ko
An. 164. l.. Como AoÍIlliniJlt'acióD Pilblica, la Universidad

Complu!eDIe lOza de todas Iu P1etlO"llivas y poteotades que para '
la Administración Pilblica eotablece la \eaislaci6n aue desarrolla el
aniculo 149.1.18.' de la ConstitucióD Española, tales como la
ejecutividad y ejecutoriedad de sus actos administrativos, inciuida
la potestad de apremio, Iu poteoládes exorbitantes derivadas de la
legislación de contratos administrativos, la recuperación de oficio
y demh facultades eopeciales de uso y 9fOtCCCión derivadas de su
titularidad sobre 1nenes demaniaIes y patrimoniales, las prerrogati·
vas ante la jurisdicción ordinaria y conteneioso.adminlstrativa o
....lquier otra que dicha legiolacl611 especifique.
, 2. La Universidad Compluttllle, en el ejercicio de su plena

'personalidad jl1rldica, podrá lIdquirir, .poseer. retener, gravar y
enajenar cualquier clase de bienes tanto muebles corno inmuebles.

Art. 165. 1. Las resolucioDes del lle<;tor y los acuerdos· del
Oaustro UDiversitario, de la, luDta de Gobierno y del CoDsejo
SociaI aaotaD la vio administrativa y serán ÍIl1_bles directa
,mente ante la jurisdicción contencioSo--administrativa.

2. Las resoluciones de los reotanteo órganos de gobierno serán
recurribles eD alzada aDte el Rector. salvo que causen estado en la
vía administrativa. .. .

Art. 166. l., Corresponde a la Junta de Gobierno la aproba·
ción del ejercicio de cualesquiera acciones que. se _consideren
pertinentes contra una infracaón deJos presentes Estatutos o en
defeDsa de IUS iDtereses le&1timos, incluso CODtra el Estado.

2. La defensa en juicio de la Universidad """",,PODde '01
Secretario geDeral o a aquellos miembros, del Servicio de Asesora:
m1eDtt>-Juridico en quienes aquél dele¡ue, siempre que cumplan los
reqWSltoS de l1tuJaClÓD y coIegiaci6n, a cuyos efectos el Rector
otorgará el poder correspoDdieDte, salvo que por la legislaci6D
procesal le permita la defensa en juicio de la Umversidad a dichos
funcionarios siD necesidad de apoderamienlO.

3. No Ob8taDte lo disl?uesto en el párrafo ilDterior, el Rector,
cuando 10 estime coDvenleDte, podrá encomendar la defensa y
proteeelOD procesales a Letrados y Procuradores, dando cueDta de
e110 a la Junta de Gobierno.

4. La formulación de consulta al CoDsejO de Estado deberá
tramitarse a través del Ministerio competente en .materia de
enseñanza universitaria.

TITUW XII

De la {eflll1lta de loa Eatahltos

Art. 167. 1. La iniciativa para la reforma de los presentes
Estatutos correspoDde a la JUDta de Gobierno o al 20 por 100 de
los miembros claustrales. . .

2. No oodrá someterse a votación en el Claustro una propuesw

la de moditlcaci6n de los Estatutos cuyo texto no haya sido puesto
en conocimiento individualizado de todos los miembros del
Qaustro, al menos con UD mes de anticipación.

3. Corresponde aprobar la reforma de los Estatutos al Oaus
tro, requiriéndose los votos favorables de dos tercios de sus
miembros, obtenidos los cuales se remitirá el tex.to.refonnado para
su aprobación al Ministerio co!l1P.ttente Q a la Comunidad Autó~().
ma de'~rid, en su caso, sigUIéndose la tramitación prevista en
el articulo 12 de la Ley de Reforma Universitaria,

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-ED la celebfao;6ll,G<dos Con'venios del Hospital
Oinico COD la Se¡uridad SociaI " otros servicios públicos sanita·
rios, la Universidad Complute1lJe"jJrocurará la vincWacióD de' los
servicios sanitarios I plazas docentes hasta la dedicación del total
de su pe~nal médico a serviQos .docentes o de investigación )
asistenciales mediante la imposición de ese doble carácter a las
plazas que en el futuro se convoquen por nueva creación O por
haberse producido vacantes. Se gárantizará" la función asistencial
del ·profesorado de ,asignaturas clinicas en todos sus niveles, así
como la de los Ayudantes.

Segunda.-l. En el plazo máximo de un año a partir de su
constitución, el Consejo Social propondrá al Ministerio competen
te, para'que la someta a la aprobación del Gobierno y de las Cones
Generales, la habilitación de Los créditos presupuestarios necesarios
para la dotación de plazas de Profesor·tltular, teniendo en cuenta
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la.oto las necesidades de la docen~ia· y la investigación como el
numero de Profesores n'b numeranos actualmente existentes.

2. Para la distribución de las plazas de Cuerpos docent.. que
se creen o de las vacantes que se produzcan hasta el 30 de
septiembre de 1987, la Junta de Gobierno tendni .n cu.nta Como
enterio fundamental el número de Profesores Doctores interinos o
contratados, hasta dicha fecha. '

3. La Junta de Gobierno JlOlIr6 reservar hasta un 40 por 100
de la plantilla de Profesores asociados y visitantes con el fin de que
los ~ofesores eontratados.O intetinos que reúnan los requisitos
prevIStos en los artículos 33.3 deJa Uy d. Reforma Universitaria
y 111 d. lo. pJI!ICntel Esta""",,: DUidan aer propuesto. como
Prof.sores .asociados con dellic:aeton a tiempo i>ar<ia1 por el
Departamento y la, Junta del Centro al que estén adscritos. Estos
contratos no seráII ieDovablOs. En todo caso, se preverá la
adecuación a las necesidades docentes. investipdoras y, a tal fin,
se podnin pl'Opon.r los.oportuI\OI cambios de adscripctón a áreas
de conocimiento, previa audümcia de 101 interesadOl. "

4. El personal doceiIte • inveotipdor afectado por la disposi
ción transitoria novena, \IIlO, de la Uy de Reforma Univ.rsitaria,
podni optar a las plazas de AY11daDtes. A tal efecto, la Junta de
Gobierno prev.rá con la sulicieDte' antelaciólI las n0Ce5idades
presupue.tarias que afecteIÍ a la plantilla de Ayudantes.

E~es~ supuesto se tendri pre(ente lo prevenido en el párrafo
antenor «lD fine».
• Tercera.-En.l plazo de un mes, a partir de la .ntrada en vigor

de los presentes Estatutos, el Rector nombrará, oída la Junta d.
Gobierno, una ComisiÓn paritaria de p,..,f...res y alumnos con la
•xclusiva finalidad de llovar a cabo, <;:entro poi' Centro, estudios
.ncaminados a ..tablecer la viabiliaaa y procedencia d. sistemas
.n que el derecho a la libre .Iección del Pror...r se base en la
calidad <j.ocente del Prof...r .Iesido y .n .1 ..tablecimi.nto de las
garantias para que la valoración de .us enseilanzas se realice d.
manera obj.tiva. . . '

Cuarta.-La Escuela d. Estomatolo¡¡ia y cuaIeoquiera otras que
presenten Peculiaridades esjlec\ficas., en relación con el regimen
establecido .n O5Ios Estatutos para las Escu.la. d. Especialización
Prof.sional, tendnin que someter, a la aprobación d. la Junta de
Gobi.rno .n.l plazo de un año desde la promulgación d. esto.
Estatutos un Realamento de Régimen Interno en el que se regulen
tales pecualiaridádes. . . . . .

Quinta.-En el plazo de tres m.... se constituirá un Consejo de
Deportes, que será .1 órgano consulti~o encarsado de promover y
desarl'OUar .Idéporte .n la Universidad.

Dependi.ildo directarnen~del Vicerrector encargado d. dicho
Sef'licm, será presidido por hte o peisona en quien d.legu., y seráII
mi.mbro. del mismo, al menos, los Presidentes de los Oubs
Deportivos de la Universidad. ..

Sexta.-En .1 plazo de seis m....: la Junta de' Gobierno d. la
Universidad Complutense propondni al Ministerio d. EducaCión y
Ci.ncia la babilitación de los credito. correspondi.ntes para plózas
del personal de Administraci6n y Servicios,.teniendo en cuenta las
necesidades administrativas) el número de personas contratadas
en dicho regimen. Sin pe!julcio de lo anterior, el Consejo Social
habilitará los cr6ditos oportunos para que, en su caso, dichas
persona. pu~n pasar al regimen laboral:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-En un p~~ méximo de cinco años, los Colegios •.
In.titutos y Escuelas adscritos se adaptarán a lo regulado en esto.
Estatutos, procediendo a renovar necesariamente los correspon-
dientes ConveniOl.

Segunda.-1. La prohibición de que en los Colegio. Universita·
rios y Hospitales Asociados impartan enseñanzas Profesores no
Doctores .nll'lli6 en vigor el 1 de octubre de 1988.

2. Lo. Pror....... de Colefios Universitarios y Hospital..
Asociados Que a la entrada en V1R01' de· los presentes Estatutos DO .
tengan reconocida la «venia docendi>. deberán solicitarla a' los
correspondientes Departam~tos en el plazo de un mes.

lercera.-l. t.n el plaZO eJe UD mes, a partir de la publicación
de los E.tatutos, el Rector convocará .leccion.s a Juntas d.
Facultad y de Escuela UniversitáriL .

2. Dichas .lecciolld se~ • lo dispaesto en 101 ant.rio
res Reglam.ntos electorales.n Cuanto no se opogan a lo .stablecido
en lo. presentes EstatutOs. ,'. .

3. A estos ef.ctos, los Proft;sores no numerario. tendrán di..
representantes. . ' .

4. En dicha••leccioDe5 nO se cubrirán los puestos d. Ayudan·
t.. YProfesores asociados, quieDe5 irán incorporfndose a la. Junlas

.en la medida en que sean elegidos en et-futuro por sus respectivos
sectores.

5. Los actual.. Decanos y Directore. de Escu.la que hayan
agotado el mandato pllra que el que fueroo elesidos, cesarán en su
cargo a la publicación d. estos Estatu\Ol. R.novada. las Juntas, se
procederá a la elección de los nuevot eat'I1lS en .1 plazo d. un mes-

Los demás De~anos y Directores cesarán en sus cargos a medida
que vayan expIrando sus mandatos. .

6... En las Escuelas Universitaria., hasta tantO se regule la
creaclOn de Depar.tamentos, SubsIStirán las áreas de conocimiento
siendo. sus funciones las es~ificadas para los Departamentos en
los artlculos 13, 14 y 15. •
. Cuarta.-Mienti'as no se estructure la nueva tonna de interven

ción y auditoría interna y extem,- la Intervención del" Estado
continuará ftscalizándo todos los gastos con carácter previo. y
critico y en el momento del pago. ._ .

Quinta.-El Gerente de la Universidad Complutense deberé
gestionar la readquisición de terrenos que se hallen enclavados en
el perímetro de la Ciudad UJ!i~rsitariay qlle, a~a1 y .xcepcional•.
m.nte, no estén en .1 dolDlmo \k 1& Umveisidad Complutense,
salvo 9ue tales .nclave. sean destinados pbr los ahora propietarios
a finalidade. culturales o universitarias.

Sexta.-1. En tanto no se re~.n lo. derechos sindical.. d. los
funcionarios públicos, seguirá eJ.rciendo su. funcione. .1 Comité
de Representantes. ' .

2. Las agrupacionOl sindicales del personal de Admini.tración
y Servicios tendrán idMtico tratamiento por parte de la Universi.
dad Complutense que las asociaciones de otros colectivos que
puedan crearse & amparo de la lesislación generaJ o ..pecial que
!"Iu1•.dichas asc¡ciacionos, salvo que la legislación laboral .indical
unpuslera otra cosa. .

3. Lo. Reglamentos a los que se alude .n los dW.rsos artículo.
referidos al personal d. Adminl.tración y Servicios será elaborados
en un pluo no superi~ al año. . . r •

Séptima.-Lasplantillas de profesorado de la Universidad Com' ..
plutense se irán reestructurando p~vamente_hasta alcanzar en i
un plazo de di.. años la proPOl'C1onalidad a que se refiere.l .-l
artículo 116.4, de ..tos Estatuto.. ,1

Octava.-Los alumnos aetualmente matriculados como libres •
podnin continuar .n dicho regimen basta la finalización d. sus
estudios.·. .

Novena.-En cuanto al plazo para la constitución de lo. nu.vo.
Departamentos, st ..tará a lo que di.ponp .1 Decreto que se dicte
.n desarl'Ollo del artículo 8 de.la Uy de R.forma Univ.rsitaria. Si·
dicho Decreto no fijara plazo, los Departamentos se constituiran en
un plazo miximo de un año a partir de la publicación de ..to.
Estatutos. A ..tos .fectos, la Junta de Gobierno promulgaré a la
mayor brev.dad posibl. las normas provisional•• de de5arl'Ollo del
artículo 9.3 de estos EstatutoS. Hasta .1 30 de septiembre de 1987
el porc.ntaj. atribuido a Profesore. asocifldos y a Ayudantes .n los
Consejos de I>eoartamento en el articulo 76 de estos Estatutos~
aplicado a los Profeso.... ne numerarios. . _ ,

Décima.-En .1 plazo de un año" de la I"'bIicaeióJí de 101
presentes EstatulOl, el Claustro aprobará .1 R.gtamento a que hace
r.f.rencia el articulo 119.3. A.imismo, y dentro del misD10 plazo,
se proced.rá a.1a .Iección de los .studianteo mi.mbro•. de la Junta \
de Gobierno. ."¡

·1¡
MINISTERIO

DE AGRICULrURA, PESCA
y ALIMENTAaON'

10639 RESOLUCION de 24 de mayo de 1985, del FORPPA.
por la que se establece la normillil1G de concesión de
erMitos para la remúacitm de la oferta (depósitos
reversibles) de cereal". en la campáña 1985/86.

Ilustrísimos señores:

El Real Decreto 367/1985, d. 6 de mmo, por el que s. regula
la camJ'&ña d. comercializaciólI de cereales 1985/86, establece, la
conceSIón de créditos a los lÍgricultores productores de cereal.. y
sus Agrupaciones para facilitar la comercialización de su cosecha.

A tal efecto, previo acuerdo d.l Comit6 ~ecutivó y Financioro
del FORPPA .n su reunión del dia 23 de mayo d. 1985, esta
Presid.ncia ha tenido a bien dictar· la••/guientesnormas:

1.' Finalidad

La presente R...lución ti.n. por finalidad estab'" las norma.
para la concesión d. pmtamos a agricultores productores de
cereal.. y .us Agrupaciones, con objeto de permitir ,la tinanciacillJl
d. su propia cosecha para. cOnseguir salida. regular al mercado.


