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obtenido a 30 de septiembre de 1987 plaza como Profesores
Titulares, siempre y cuando superen las pruebas pertinentes que
acrediten su correcta preparación para la plaza a la que opten.

Decimocuana.-l. La Universidad de Alcalá de Henáres, con
tal fin de facilitar la promoción interna del PAS, convocará en el
plazo máximo de cinco meses, a partir de la entrada en vigor de los
presentes Estatutos. concurso-oposición de promoción de hasta un
SO por 100 de las vacantes existentes en ese momento para ser
cubiertas por funcionarios en activo. que estén en posesión de la
titulación exigida y superen las pruebas correspondientes.

2. Asimismo, la Universidad de Alca1A de Henares convocará
concurso-oposición. de acuerdo con las disposiciones legales vigen·
tes y en el plazo-máximo de seis meses a partir de la entrada en
vigor de los presentes Estatutos, todas .las plazas existentes en
plantilla en ese momento que esten ocupadas por personal que
haya firmado un contrato administrativo de colaboración ~~poral
antes del 31 de diciembre de 1984; en este concurso-opoSlclon. se
considerará como mérito relevante el servicio prestado a la
Universidad de Alcalá de Henares.

Decimoquinta.-l. La plantilla o~nica que se establece en el
artículo 153 será elaborada en el ténmno de un año a partir de la
entrada en vigor de los presentes Estatutos.

2. Esta elaboración, además de ajustarse al procedimi~nto

establecido, deberá contener al menos: ' .

la creación de la escala de gestión. -
La creación de Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos.

accesible a cualquier licenciado. ingeniero o arquitecto.
La creación de la Escala de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas

y Museos, con integración en la misma de todos los funcionarios
de la actual Escala de Auxiliares que debe declararse a extinguir.
Tal integración se realizará por analogía a los requisitos y condido
"es que se exigieron en la correspondiente reconversión al Cuerpo
de Ayudantes de Bibliotecas de la Administración Central respecto
de los extinguidos Auxiliares de Archivos. Bibliotecas y Muscos.

Decimosexta.-Hasta la regulación de la acción sindical en el
ámbito de la Administración Pública. las elecciones sindicales del
PASo funcionario y el funcionamiento del Comite que resulte de
ellas. se regirán por la normativa laboral vigente, Dichas elecciones
se realizarán en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de
los presentes Estatutos.

Decimoséptima.-Hasta la regulación de la acción sindical en el
ámbito de la Administración Pública. los Profesores de la Universi.
dad de Alcalá de Henares podrán elegir representantes que serán los
mterlocutores válidos ante los Organos del Gobierno de la misma. ¡
Los candidatos a representantes podrán presentarse bajo los auspi- ,
cios de las centrales sindicales y asociaciones legalmente recono. ¡
cidas. ¡

Décimoctava.-En tanto se cumplan los plazos pr'cvistos en la
LRU para la adecuación por la Universidad de las plantillas alas
categorias creadas por la ley de Reforma Universitaria, los
Departamentos regularán la carga docente de sus Profesores de
acuerdo con los siguientes criterios: 1

. l. Los Profesores nf) Doctorefv no numerarios podrán ver I
reducida su actual dedicación docente en un 50 por' 100.

2. Los Profesores, Doctores no numerario~ podrán· ver redu
cida su actual dedicación docente en un 25 por 100.

3. los Profesores numerarios. asumirán la carga docente
liberada a los Profesores no numerarios, siempre que ésta no
implique rebasar et número máximo de horas lectivas correspon
diente a su dedicación.

4. Los Departamentos exigirán a los Profesores no num'erarios
un aumento en su dedicación investigadora igual a la reducción de
su dedicación docente.

S. Los Profesores no numeraños que deseen acogerse a este ,
benelicio deberán solicitarlo al director de Depanamento, por I
escrito y anualmente, al inicio de cada curso, concediéndolo a,quél
automáticamente. Con la única limitación de que no se exceda el
número méximo tle horas lectivas de todos los Profesores numera·
rios del Departamento. .

6. En caso de incumplimiento del apartado 4 por un Profesor
no numerario. corresponderá al Consejo de Oepanamcnto retirarle
dicho beneficio.

Decimonovena.-La Universidad de Alcalá de Henares procura
rá la dedicación a tiempo completo de todos sus Profesores
interinos y contratados que. no disfrutando de ella en el momento
de aprobación de estos Estatutos, así lo soliciten. . ,

Vigesima.-En el plazo de seis meses desde la entrada en VIgor
de los presentes Estatutos. la Juma de Gobierno determinará de
acuerdo con el articulo 191.1 de estos Estatutos. el reglamento de
régimen interno de los servicios de la Comunidad Universitaria. al
menos de los que ya están en 'funcionamiento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Los presentes Estatutos entrarán en vigor al dia
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficiat de la Comunidad
Autónoma de Madrid». o, en su caso, en el «Boletín Oficial del
Estado".

Segunda.-Corresponde a la Mesa del Claustro interpretar con
forme a derecho los presentes Estatutos. Para eIJo podrá solicitarse
la colaboración de cualquier miembro de la Comunidad Universi
taria.

La Mesa del Claustro actuará de oficio o a instancia de pane en
el cumplimiento de lo marcado por esta disposición.

DISPOSICION DE_ROGATORIA

A partir de la entrada en vigor de 106 Estatutos provisionales de
la UAH quedan-derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior
rango se opongan a eUos.

15749 REAL DECRETO 1281/1985~ de 5 de junio. por el
que se aprueban los Estatutos de la Uni\'ersidad de
Extremadura.

El articulo 12 y la disposición transitoria segunda ,de I~ l~y
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma UOlversltart•.
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 en materia universitaria, la disposición final
segunda de la Ley remite al Gobierno la aprobación de los
correspondientes Estatutos universitarios. Tal es el caso de los
Estatutos de la Universidad de Extremadura que ahora se
aprueban.

la Le)' Orgánica de Refonna Universitaria esLablececn el
artículo 12 que la aprobación de los Estatutos universitarios se
realizará en función de su concordancia con la misma Ley. Por,ello,
ya fin de garantizar la autonomía de las Universidades. se ha hecho
uso del aniculo 24 de la ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. del
Consejo de Estado. solicitando de. supremo órgano consultivo del
Gobierno un dictamen facultativo sobre la legalidad de 10$ citados
Estatutos.

Aunque los Estatutos universitarios son normas emanadas de
una potestad autonómica de autoordenación, resulta obvio que
deben respetar el bloque de legaUdad. si bien ello no significa la
modificación continua de los Estatutos cuando otras normas
posteriores de obligado cumplimiento inciden en. ellos. Si una ley
posterior o un reglamento ejecutivo, en uso de unas competencias
correctamente ejercidas, contradicen eventualmente 10 dispuesto en
los Estatutos universitarios. automáticamente se aplicarán esas
normas de carácter 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 Refonna Universitaria
está formado por la propia Ley y otras posteriores que le afectan.
leyes que en algunos casos las Universidades no han podido prever.
Asi, la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicia de las Administraciones PUblicas, o la ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función'
PUblica. También se han promulgado normas como la ley 5/1985,
de 21 de mana, del Consejo SociaI de las Universidades, que
completa la ley Orgánica de Reforma Universitaria. Todo ello
constituye el bloque de legalidad, ast.como lis normas reglamenta
rias de desarrollo de la citada ley Orgánica y el resto del
ordenamiento jurldico aplicable.

O'nno alguna de las mencionadas leyes o normaS reglamentarias
contienen remisiones a los Estatutos, procede ahora dar la posibili~

dad a la Univers¡daci de Extremadulll de introdo<:ir las peninentes
adiciones a los mismos, con el linde Completarlos, sin:necesidad
de proceder a su revisión, atendiendo a lo que establecen el artículo:
17 y la disposición adicional cuana. apartado 2, de la Ley de
Reforma Universitaria, y el Real Decreto 1930/1984, de 10 de
octubre.

De acuerdo con el Consejo de Estado, el Gobierno entiende.
dentro de un estricto respeto a la autonomía universitaria. que
siempre que en relación con algún precepto pueda caber una
interpretación que le haga aplicable dentro de la legalidad, no será
necesario modificar 5U redacción. sin pe';uicio de que. en cada caso
concreto. tanto el Estado como cualquier otro interesado puedan
recurrir ante la jurisdicción contencioSCHKiministrativa 'el acto de
aplicación de que se trate.

En su vinud. a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia;
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de junio de 1985.
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DISPONGO:
Articulo 1.0 Quedan aprobados los Estatutos de la Universi

dad de Extremadura, conforme al texto que se acompaña como
anexo al ~resente Real Decreto.

Art. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,el
Claustro constituyente -de la. Universidad de-~xtremadura dispon
drá de un plazo basta el 30 de octubre de 1985 para. si asi lo estima
conveniente, completar los Estatutos aja luz de lo establecido en
el articulo 17 y en la disposición adicional cuarta, apartado 2, de'
la Ley de Reforma Universitaria, y en el Real Decreto 1930/1984,
de 10 de octubre.• respectivamente.

Las normas anteriormente mencionadas deberán ser elevadas al
Gobierno para su aprobación.. en su' caso, conforme al procedi
miento establecido en el articulo 12 de la Ley Orgainica 11/1983, de
25 de agosto, 'de Reforma· UniVersitaria. Una vez aprobadas, se
incorporarán al texto de los platutos que figura como anexo del
presente Real Decreto.

Art. 3.0 De no producirse en el plazo señalado en el articulo
anterior la regulación- a que en el mismo se hace referencia. por el
qo~ierno se .pr~ a ~be.r con carácter .provisional un
TeJlmen tranSltono a esos . s.

Dado en Madrid a 5 de junio de 1985.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de EducaCión y C~ci•.
JaSE MARIA MARAVALL HERRERO

ESTATúTOS DE LA UNIVERSIDAD
DE EXTREMADURA

TITUW PRELIMINAR

De la naturaleza y fines de ¡¡, Universidad

Anículo L a) la Universidad de Extremadura es una Insti
tución de derecho público, con personalidad jurídica y Piltrimonio
propios e independientes de los del Estado, la Comunidad Autó
noma de Extremadura y otros Entes 'públicos.

b) Como tal asume los fines y competencias que le otorgan)a
Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Extremadura,
las leyes que regulan la autonomía universitaria, otras disposicio~
nes complementarias del Estado o de la Comunidad Autónoma y
los presentes Estatutos.

e) Se regirá internamente por métodos y procedimientos
representativos que aseguren la panicipación de los, diferentes
sectores de la Comunidad Universitaria, así como de los intereses
sociales.

d) Su actividad, así como su autonomía, se fundamentan en
el principio de libenad académica, que se manifiesta en las
libenades de cátedra, de investigación y de estudio. En consecuen
cia, la labor universitaria no estará condicionada por ningún tipo
de poder económico o ideológico, ni sujeta a las determinaciones
de cualquier grupo de presión social.

e) Facilitará el ingreso en su seno a todos aquellos que posean
aptitudes para el estudio tratando de potenciar en cooperación con
las Entidades públicas, la igualdad de oportunidades para acceder
a ella. .

O Para el mejor desempeño de su labor facilitará la adecuada
información y acceso a los medios de que disponga a toda la
Comunidad Universitaria.

.Art. 2. Son fines de la Universidad de Extremadura:
a) La creación. desarrollo. transmisión y crítica de la ciencia,

de la técnica, de las artes Y de la cultura, en orden' a servir a la
sociedad en la satisfacción de sus necesidades educativas, científi
cas, culturales y profesionales,. así como ala formación permanente
y -libre de sus miembros. , '

b) El apoyo científico ytécnico al desarrollo social, económico
y cultural, así como- el mejor conocimiento en .todns sus aspectos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que constituye su
ámbito.

Art. 3. Para el cumplimiento de estos fines, la Universidad de
Extrernadura, en uso de su autonomia, dispondrá necesariamente
y sin otras limitaciones que las que le sean impuestas por las leyes,
de las siguientes competencias:

a) Elaboración, desarrollo normativo y reforma de sus Esta
tutos.

b) Elección,' designación- y remoción de sus órganos de
gobierno y administración.

c) Elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y
administración de sus bienes. .

d) Elaboración, aprobación y revisión. en su caso. de planes de

estudio e investigación, así como la expedición de los correspon
dientes títulos y diplomas.

e) Selección, formación. perfeccionamiento. evaluación y pro
mOCl6n del personal docente e investigador. y de administración y
servicios, así CQ!TlO el establecimiento y modificación de las
correspondientes plantillas.

f) ~dmisión, establecimiento del régimen de permanencia y
evaluaCIón de los estudiantes. así como la creación y adjudicación
de fondos de ayUda al estudio.

.g) Creación, modificación y supresión de estructuras que
actúen como sopone de la investigación. la docencia. la administra
ción y demás servicios.

h)La organización y prestación de servicios de extensión
univer~itaria y la organización de actividades culturales y
deportivas.

i) Establecimiento de relaciones 'de cooperación con Olras
instituciones académicas, culturales o científicas españolas y
extranjeras, dedicando especial atención. entre estas últimas. a las
de Ponugal y la Comunidad Iberoamericana.

j)EstabJecimiento dQ; relaciones y conveDlos de colaboracIón
con cualesquiera otras'~idades públicas o privadas.

k) Cualesquiera otras Que le asignen la Ley 0, los presentes
Estatutos. c','.

Art. 4.:a) El Distrito de la Universidad de Extremadura
comprende el territorio de la Comunidad Autónoma de Extrema~

dura.
b) En el momento de la aprobación de los presentes Estatutos.

la Universidad de Extremadura es el resultado de la aniculación
unitaria de los Campus existentes en Cáceres y Badajoz.

c) La Universidad de Extremadura mantendrá el principio de
la unidad de la Institución, estableciendo cauces de comunicación
y relación entre sus Campus. Procurará especialmente que se creen
las condiciones necesarias para que los Centros enclavados en cada
uno de ellos proyecten su actividad sobre el conjunto de Distrito.
A tal fin se editará el BOLETIN OfICIAL DE LA UNEX. de
periodicidad al menos quincenal donde se especifiquen toda la
mformación de utilidad para los miembros de la UNEX. tales
como convocatorias de becas, concursos públicos, legislación de
interés aparecida en el «Boletín Oficial del Estado», nombramien·
tos. normativa interna. acuerdos de los órganos colegiados y demas
disposiciones similares.

d) El Rectorado de la Universidad contará con dos sedes
situadas en las ciudades de Cáceres y_ Badajoz. Asimismo. cada
Campus dispondrá de los Servicios Generales Centrales v de los
órganos de .administración especificos anejos a los mismós.

Art. 5. El escudo de la Universidad de Extremadura estará
constituido por dos círculos concéntricos. de los cuales el interior
está dividido en cuatro sectores, presentando' el inferior derecho
dividido en dos campos y formando en el centro del circulo un
escudo rectangular redondeado inferiormente. En el sector superior
izquierdo presenta sobre fondo azul un león rampante en rojo
apoyado sobre una columna de mármol gris y con la leyenda PLUS
ULTRA en negro sobre bandas blancas. rematado en su parte
inferior por una zona verde. En el sector superior derecho presenta
sobre fondo azul el árbol de las Ciencias con la lryenda ARBOR
SCIENTIAE en negro sobre bandas blancas de cuyas ramas penden
entrelazadas unas cintas blancas con leyendas en Tu"gro que indican
las distintas Ciencias en latín. En el sector inferior izquierdo
aparece sobre fondo azul una encina en su color y en el derecho en
su cuanel (o mitad) derecho sobre fondo azul un león rampante
color rojo,· coronado en otro mirando hacia la izquierda. en la que
aparece un castillo en marrón -sobre fondo amarillo. En el escudo
central aparece sobre fondo bla.nco una imagen de la virgen de
GuadaJupe con manto amarillo y coro~do en oro, y entre los dos
circulos conténtricos sobre fondo amarillo la leyenda UNIVERSI
TAS EXTREMATURENSIS y en números romanos el año 1973,
ambos en negro. Todas las divisiones están separadas por lineas
negras. .

T1TUW PRIMERO

De la organización académica de la Universidad

AI:t. 6. La Universidad de Extremadura se organiza, a efectos
docentes y de investigación. en:

a) Depanamentas.
b) Facultades.
e) Escuelas Técnicas Superiores
d) Escuelas Universitarias.
e) Institutos Universitarios.
f) Cualesquiera ,otros Centros que legalmente puedan ser

creados.
DE LOS DEPARTAMENTOS

Art.7. Los Depanamentos son los órganos básicos encargados
de organizar y-desarrollar la investigación y las enseñanzas propias
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DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS

b) La anterior propuesta deberá contar con el infonne previo
del Claustro de la Universidad.

Art. 16.· Son funciones de las Facultades, Escuelas Técnicas_
Superiores y Escuelas Universltaria~ .

a)' Elaborar sus respectivos planes de estudio.
b) Coordinar y supervisar la actividad docente.
e) Tramitar certificaciones académicas, propuestas de convalie

dación, expedientes, matriculas y funciones similares.
d) Gestionar y administrar las panidas presupuestarias que les

correspondan.
e) Cualesquiera ot~ que la Ley o los presentes Estatutos tes

confieran. - ..

Art. 17. Los Centros estarán resido. por la Junta presidida por
un Decano en el caso de las Facultades ~::,r un Director en el caso
de las Escuelas Técnicas Superiores Y, elas Universitarias.

DE LOS CENTROS DOCENTES UNIVERSITARIOS

de su respectiva área o áreas de conocimientos en uno o varios
Centros de la Universidad de Extremadura.

Art. 8. a) Los Departamentos se constituirán por áreas de
conocimiento cien"tifico, técnico o artístico y aaruparán a los.
docentes e investigadores cuyas especialidades se correspondan con
tales áreas.

b) De acuerdo con lo que dispone las normas básicas sobre
Departamentos, un Departamento podrá abarcar más de un area de
conocimiento.

c) Por razones geográficas, los Departamentos podrán articu
larse en Secciones; cuando un Departamento cuente con Profesores
que impartan .docencia en dos o más Centros dis~sos geoaráfica
mente, aarantIzándose en todo caso la -eoordinwón e integración
de las mismas en el Departamento.

Art. 9. a) La creación, modificación o supresión de Departa
mentos y ~ones departamentales corresponde· a la Junta de
Gobierno, previo informe de los Centros y Departamentos
afectados. .

b) El número mínimo de Catedrátic.o Profesores Titulares Art. 18. Los Institutos UniveJ;sitarios SOn Centros dedicados a
necesarios para la constitución de un Depáttamento será de 12 con la investigación cientifica y t«mea, a la creación artística y al
dedicación a tiempo completo. - asesoramiento a la Universidad y a la sociedad en, el ámbito de su

c) El numero mínimo de Catedráticos o Profesores Titulares competencia.
necesarios para la constitución de una Sección departamental será Art. 19. a) Corresponde al Consejo Social proponer a los
de seis a tiempo completo. . órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura

d) A efectos de cómputo de dichos mínimos. dos dedicaciones la creación o supresión de Institutos Universitarios, cuando las
a tiempo parcial se cQnsiderarán equivalentes a una a tiempo circunstancias socioeconómicas y de servicio a la Universidad lo
completo. requieran.

e) En cualquier caso, todo Departamento deberá contar al· b) La anterior propuesta deberá contar con el informe previo
menos con cinco Catedráticos o,Profe!Ores titulares con dedicación de la Junta de Gobtemo de la .Universidad.
a tiempo completo, y con tres cada Sección departámental. Art. 20. A través de convenios específicos se podrán adscribir

Art. 10. En la petición de creación o modificación de Departa- a la Universidad como Instituios, Centros de Investigación o
mentas figurarán expresamente los siguientes datos: creación artística de carácter público o privado. la aprobación del

convenio de adscripción seguirá los mismos términos señalados
a) Area O áreas de conocimiento que abarca anteriormente para los Institutos propios.
b) Conjunto de materias o disciplinas cuya docencia imparte. Art. 21. Un Instituto podni tener carácter interuniversitario
c) Relación nominal del Profesorado que lo constituye, con mediante eL correspondiente convenio con otra Universidad.

detalle de la categoria y nivel de dedicación. Art. 22. Para el mejor cumplimiento de sus fines, los Institu-
d) Medios de docencia e investigación de que dispone. tos prestarán especial atención a:
e) Propuesta de gastos anuales detallados en el correspon-

diente presupuesto económico. a) la cooperaciÓll con los Departamentos en el desarrollo de
la actividad investi¡adora. . .

Art. 11. Son funciones de los Departamentos: b) La realización de actividades docentes esI:JOcializadas.
a) Contribuir a la renovación científica y pedagógica. c) El cstablecimien,to de cauces de comunicaCión permanentes
b) Formular los proyectos de investigación que estimen cone entre la Universidad y la sociedad y, singularmente, con la

venientes. así como estimular y coordinar la actividad docente e Comunidad Autónoma de Extremadura.
investigadora de sus miembros. ! Art. 23. El establecimiento de conciertos de colaboración de

c) Organizar y desarrollar estudios 'del tercer ciclo y especialie I los Institutos con Entidades públicas o privadas, o con personas
zación, así como coordinar la elaboración y dirección de tesis de I fisicas, se regirán por las mismas nonnas de los Departamentos.
licenciatura y tesis doctorales. I Art. 24. Los Institutos estarán regidos por un Consejo presi-

d) Materializar actividades de colaboración de la Universidad dido por el Director del mismo. .
con Organismos'públicos y privados. I Art. 25. En la Universidad de Extremadura existirá un Insti-

e) Gestionar y admimstrar las partidas presupuestarias que le ; tuto que colabore al desarrollo de la educación, tanto en sus
c°f)SC~~~~ier otra que le asignen las leyes o los presentes I a~pe~tos investigadores como pedagógicos en el ámbito univer-
Estatutos. sltano.

Art. 12. El Departamento estará regido por un Consejo i DE LOS CENTROS ADSCRITOS
presidido por el Director del mismo. I .' .

Art. 13. a) Los Departamentos podrán establecer conciertos Art. 26. Son CentTo! adscntos a la UOIvemdad de Extrem...
de colaboración con Entidades publicas o privadas, o con personas dura. 89uellos de ~nsenan~ UD1Versl~na que ~ablendo SIdo
fisicas, .para ~ realización de tra~os .de carácter científi~o,.~o Iprom~V1dos por ~ntldadesaJ~ a la 1lUsma,· suscnban el. corres-
o artístIco, Ul como para el desarrollo de cursos de especialIZaCl~ pondiente conv~mo d~ ~scnpctón. , . .

b) Se hará constar en ellos claramente el destino de los bienes I Art. 27. La. adscnpctón de ~es Centros .. llevará a cabo por
e ingresos a obtener y el grado de compromiso·de los miembro! y acuerdo del ConsejO Social, preVIO informe IiIvorable de la Junta de
elementos materiales del Departamento que intervengan en ellos. IGobierno. . . . .

c) Dicbos conciertos deberán se< aprobados, en todo caso, por Art. ,28. El conVento de adscripci~n y colaboraCión entre la
la Junta de Gobierno de la Universidad. En caso de urgencia, los UOIvemdad de Extremadllt!' y la Enlldad promotora del Centro
conciertos podrán ser aprobados provisionalmente por el Rector contendrá al menos las _gwentes cláusulas:
sin perjuicio de Su ratificación posterior por la Junta de Gobierno. a) Obligaciones asumidas por el Centro adscrito en orden 'al
La aprobación estará condicionada; a que la realizac~ón de los establ~nto y desarroll~ de 1& .enseñana e inv~ti¡ación~ q,:,e
mismos no atente contra la dedicaClon de sus miembros y estanUl limitadas a su ámbito y nIVel de competencUlS. '.
elementos materiales a las tareas especificas del Departamento. b) Medios materiales y personales de q~e dispone pera el

cumPlimiento de sus funciones y entre ellos como mínimo:
dotación de la biblioteca. laboratorioS-, aulas, proporción Profesare
alumnos y edificio.

e) Establecimiento de órpnos de conexión entre la Universi·
dad de Extremadura y el Centro adscrito.· . .

d) La duración de la ad&Cripción. así como las condiciones de
rescisión o renovación.

Art. 29. ~I convenit;> de adscripción se ac<.'mpañará ~n. RC$l.a·
mento de Jlégimen Intenor en el que.segarantlcen la par11clpaclon
de los Profesores, alumnos y personal de a.d.mini:straeión y servicios
en sus órganos. de ~obiemo.,· '

. Art. 30. La Umversidad de Extremadura supervisará la docen·
cia que en estos Centros se imparta y otor¡ará la «venia dO€endi»
al Profesorado de los mismos.

Art. 14. a) Las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y
Escuelas Universitarias son los Centros encargados de la gestión
administrath::a y de la organización de las ensefumzas conducentes
a la obtención de los correspondientes títulos académicos.

b) Las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores organizan
enseñanzas de primer y segundo ciclo; las Escuelas Universitarias
enseñanzas de ciclo único. .

Art. 1S. a) Corresponde al Consejo Social proponer a los
órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura
la aeaciÓD o supresión de Facultades y Escuelas, cuando las
circunstancias socioeconómicas y de serv1cio a la Comunidad lo
requieran.
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An. 31. La lwlla de Gobierno regulará un órgano de coordi
nación colqiado. presidido por el Rector, en el que estarán
representados todos los CentrOS adscritos y aquellos Centros de la
Universidad relacionados con estos.

TITULO SEGUNDO

De los órllanos de Ilobierae de la Uaiversidad

Art. 32. Los órganos colegiados de gobierno de la Universidad
de Extremadura son los siguientes:

-a) El aaustro~Universitario.
bl El Consejo Social.
el 'La Junta de <Jobierno.· .
d) Las Juntas de Facultades, Escuelas Henieas Superiores y

acuelas. Universitarias.
. . el Los Consejos de Departamentos.

f) Los Conse¡os de Institutos Univenitarios.
Art. 33. ·,Los cargos unipersonales de gobierno de la Universi

dad de Extremadura son,
• al El Rector.
bl Vicerrectores.

.,~) secretario general
.d) Gorente. .. ., .,
-el Decanos de Facultades, Directores de Escuelas Técnicas

Superiores y Escuelas Universitarias.
f) Directores de Departamentos.
g) Directores de Institutos Universitarios. _
b) Cualesquiera otros cargos de designación dir~ JX>T el

Rector o de designación a propuesta de los Decanos o Directores.
An. 34. Para el desempeño de caQ!os Unipersonales de

Gobierno será requisito indIspensable la dedicacIón a tiempo
completo a la Universidad. En ningún caso podrán ejercerse
simultáneamente dos o rtlis Cargos Unipersonales de Gobierno.

An. 35. a) Los Organos Colegiados de Gobierno estarán
constituidos por miembros natos y por representantes de los
diferentes sectores de la Comunidad Universitaria.

b) . Salvo especificación contraria en el articulado,-los represen~

tantes de los correspondientes sectores serán elegidos mediante
sufra¡io universal, libre, igual, directo y secreto por los Dliembros
penenecientés al mismo. ...

DEL GOBIERNO DE LOS DEPARTAMENTOS

An. 36. El Consejo de Departamentos es el Organo de I
Gobierno Colegiado del-mismo, y ejerce las máx.imas funciones de .
normativa interna y organización de la actividad docente e I
investigadora. '.

An. 37. El Consejo de Departamento estará integrado por:
a) Todos sus Profesores penenedentes a los Cue~s Docen~ I

tes. que constituirán el SS por 100 del total de sus mIembros. I
b) Una representación de Profesores no pertenecientes a los I

Cuerpos anteriores, AYU.dantes y Becarios de Ipvestigación, que
constituirán el 20 por 100 de sus miembros.

e) Un 25 por lOO de Alumnos, elegidos de forma que quede I
asegurada la representación de los distintos Ciclos y tambien..
cuando ello sea posible, de los distintos Centros en los que el 1
Depanamento imparta sus enseñanzas. Ningún alumno podrá 1
pertenecer a más de un Consejo de Deoattamento. I

d) Un representante del Penonal de Administración y Servi- !
cios y dos si hubiese cuatro o más prestando !ervtClOS en el ¡
Departamento. A efectos de cómputo esta representación no I
contabilizará en los porcen~es. I

Art. 3&. a) El Director del Departamento será elegido por el
Conoejo de Depért8lllento y nombrado. por el Rector de entre los I
Catedráticos del mismo, y si no hubiere candidato -entre ellos. de I

entre los Profesores Titulares del mismo. I
b) En los Departamentos conStituidos exclusivamente por

Profesores de Escuelas Universitarias, la Dirección corresponderá.
.igualmente por elección, a uno de los Catedráticos del Departa
mento Y. de no balleT candidatos entre ellos, a uno de sus
Profesores Titnlares. '. .

e) En ambos casos,pai-a ser propuesto como Director del
Departamento, el candidato deberá baber obtenido más de un
tercio de los votos del Consejo.

d) Cuando el Consejo de Departamento niegue su confianza al
Director. por mayorta de dos tercios de sus m~embros, éste
presentará su dinllsión al Rector. .

e) Cuando hubiere Seccione! Depanamenta.es. sus coordina·
dores serán eleaidos por el Consejo de .J?epaname~to de ent~ los
Catedráticos o Profesores Titulares que Integran dIchas SecCIones.
Esta elección podrá ser revocada por decisión de' la mayona
absoluta de los miembros del Consejo.

. An. 39. a) El Consejo de Departamento se reunirá al menos
tres veces por cada curso académico: una próxima a su comIenzo.
otra hacia la mitad del mismo y l¡na tercera próxima a su
finalización; y siempre Que lo requiera el cumplimiento de alguna
de sus funciones.

b) En su constitución y funcionamiento' se regirá por la
leai5Íación aplicable.

An. 40. La duración en el desempeño de sns funciones del
Director del Departamento, asi como de los miembros electivos del
Consejo será de tres años. a excepción de los alumnos que se
renovarán al comienzo de cada curso académico.

Art. 41. Son funciones del Consejo de Departamento:
a)· . Elaborary modificar fjU: propio R~amento, que deberá ser

aprobado por la Junta 'IIe Gobierno. Dicho Reglamento deberá
contemplar los mecanismos de elección de sus miembros. así cC?mo
los de elección, sustitución tn caso de enfermedad o ausenCia y
remoción de su Director.

b) Elaborar y distribuir el. presupuesto del Departamento.
atendiendo a los planes y necesidades de docencia, lDveshgaclOn.
mantenimiento y de cualquier otra índole que $e planteen.

e) . Organizar -y programar. antes del comienzo de cada curso y
de acuerdo con las directrices del ·Centro o Centros en Que se
impartan, las enseñanzas propias del área de sus competencias. así
como la distribución de los cQrrespondientes Profesores., respe
1aDdo, en todo c:aso. su adscripción a plaza conarta en función de
s~ no~bramiento y caracteristicas consiptadas en su titulo admi-
DlstratIvO. . .

d) Proponer a las Juntas de los Centros en los que imparta la
docencia"la actualización de las materias incluidas en los planes de
estudio que sean de su área de conocimiento.

e) Organizar y programar los estudios de Doctorado ("n al área
de su competencia.
. f) Coordinar e 'impulsar los trabajos de Investigación Que se

desarrollan en el Departamento.
g). Elaborar una Memoria de la labor docente e investigadora

y otra de la gestión económica del Dep3;rtamento. Ambas serán
remitidas a la Junta de Gobierno dos meses después de terminar el
curso académico la primera y de terminar el año natural1a segunda.

h) Elaborar los informes sobre 105 Profesores del Departa
mento que, en su caso, le sean recabades por la Comisión de
Evaluación de la Universidad.

i) Establecer convenios para la ·realización de trabajos de
carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo
de cursos de especialización entre el ~rtamento y Entidades
públicas o privadas, o personas fisicas. Dichos convenios deberán
ser aprobados. en todo caso, por la Junta de Gobierno.

j) Designar. previa elección. representantes del Departamento
en cualquier tipo de Comisión u órgano de la Universidad.

k) Informar a las Juntas de los Centros en los que el
Departamento imparta docencia sobre las posibles modificaciones
en los Planes de estudio.

1) lnfonnar a la Junta de Gobierno sobre contratación. ads
cripción de personal al Depanamento~ modificación de la plantilla
del mismo tipo de concurso que ha de seguirse para la provisión
de las ptans vacantes, representantes de la Universidad en las
correspondientes Comisiones y conveniencia o no de que los
Catedrál1cos Numerarios de 8achillerato puedan optar, mediante
concurso de mériIos. a plazas de área de su conocimiento.

m) Cualesquiera otra función que le asigne la Ley o los
presentes Estatutos.

An. 42. Corresponden al Director del Departamento las
siguientes funcíones: "

a) Ostentar la represen.ación del Departamento y presidir su
Consejo.

b) Convocar el Consejo de Departamento en las ocasiones
contempladas en los presentes Estatutos, o bien a iniciativa propia.
o a solicitud de dos quintas partes de sus miembros.

e) Nombrar, oído el Consejo. al Secretario del Departamento
de entre los Profesores con dedicación a tiempo completo del
mismo. ,"- .

d) Ejecutar los acuerdos del Consejo del Departamento.
el Dirisir la 8'!Stión ecOilómica y adminiS\rativa del Departa

mento, sujetándose a los acuerdos del Consejo.
f) Velar por el buen uso de los medios e instalaciones del

Departamento, así como coordinar la utilización de los laborato
rios, talleres, bibliotecas y demás dependencias del mismo.

g) Velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones que
atañen al personal del Departamento. así como garantizar la
efectividad de sus derechos como miembros del mismo.

h) Invitar al Consejo, con voz '.pero sin voto. a personas cuya
presencia pueda ser conveniente para el desarrollo de las delibera~
ciones. En todo caso, invitará a aquellas personas a las que afecten
directamente los asuntos a tratar.

i) Cualesquiera otras que le asignen las leyes- o los presentes
Estatutos.
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DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Corresponden al Decano o Director las siguientesArt. 55.
funciones:

a) Ostentar la representación del Centro y presidir su Junta.
b) Convocar la Junta de Facultad o Escuela en las tre~

ocasiones contempladas en los presentes Estatutos o bien a
inieiativa propia o a solicitud de las dos quintas panes de sus
miembros.

e) Proponer al Rector, oída la Junta, los nombramientos de
Vicedecanos O Subdirectores y Secretario de entre los Profesores
con dedicación a tiempo completo que impartan docencia en el
Centro. -,

d) Ejecutar los acuerdos adoptados por la propia Junta.
e) Dirigir la gestión económica y administrativa del Centro.

determinando las necesidades del Servicio, y sujetándose a los
acuerdos adoptados por la Junta del Centro.

t) Velar por el buen uso de los medios e instalaciones del
Centro. así como coordinar la utilización de los mismos.

&) Velar por el correcto cu~plimiento de.las ob~igac~0t:Jes que
atañen al personal del Centro, a51 COIDO garantizar la efecUvldad de
sus derechos como miembros del mismo.

h) Invitar a la Junta, con voz pero sin voto, a personas cuya
presencia pueda ser conveniente para el buen desarrollo de las
deliberaciones. En todo caso, invi~ a aquellas personas a las que
afecten directamente.

1) Cualesquiera otras Que le 010_ la Ley Y los presentes
Estatutos.

Art. 56. Los Vicedecanos y ·Subdirectores sustituyen '1' los
Decano~ y Directores en caso de ausencia, en1ermeda4 o di1tli~ión.
y desempeñan cuantas funciones delegue en ellos el Decano o
Director.

Art. 51. El Secretario cuida de la elaboración y custodia de los
libros de Actas y libra las Certificaciones oportunas de los acuerdos
y de cuantos hechos consten en la documentación oficial del
Centro. Custodia asimismo, las Actas de calificaciones de alumnos
del Centro.

Art. 58. a} La Junta de Gobierno'" el.órgano ordinario de
gobierno de la Universidad. . ..

b) Está presidida por el Rector y tiene como Secretario. al
Secretario general de la Universidad.

Art. 44. E. Consejo de Instituto Universitario es el órgano de .
gobierno colegiado del nUsmo y ejerce las máximas funciones de
normativa interna y organización de sus actividades..

An. 45. Estará presidido por su Director, elegido por el
Consejo, y compuesto de acuerdo con lo que establezca su
Regl~mento <:le constitución redactad,? ,y aprobado por la Junta de
GobJerno. Dicho Reglamento garantizará la representación en el
Consejo de todos los Sectores que integran el Instituto. ,

Art. 46. Son funciones del ConSejo de Instituto:
a) Elaborar y modificar su propio Reglamento de funciona.

miento que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno.
b) Elegir y, en su caso, revocar al Director. "
e) Elaborar y distribuir el pres;upuesto del Instituto.
.d~ Planificar su investipción científica y técnica, así como sus

actividades docentes, artísticas, de asesoramiento o de cualquier
otra índole. .

e) Elaborar· Memorias, establecer convenios y designar repre~
sentantes del Instituto en los mismos ténninos indicados para el
Consejo de Departamento.

f) Cualesquiera otras que le asignen su propio Reglamento, los
presentes Estatutos y las leyes vigentes. .

Art. 47. Los Directores de los Institutos tendrán funciones
análogas a las de los Directores de Departamento.

Art. 43. Corresponde al Secretario del Departamento la elabo
ración y. custodia de los libros de Actas, asi como el libramiento de
Certificaciones sobre los acuerdos del Consejo y sobre cuantos
hechos consten en la documentación oficial del Departamento.-

DJL GOBIERNO DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS

del mismo y una tercera próxiJ1la a su finalización~ y siempre que
lo requiera el cumplimiento de alguna de sus funciones.

b) En su constitución y funcionamiento se regirá por la
legislación aplicable.

Art. 54. Corresponden a la Junta de Facultad o .Escuela las
funciones siguíe,otes:

a) Elaborar y modificar su propio Reglamento. que debe ser
aprobado por la Junta de Gobierno.

b) Elaborar y reformar los Planes de estudio. que deberán ser
aprobados por la Junta de Gobierno.

e) Organizar y programar, antes del comienzo de cada curso
académico y oídos los Departamentos afectados. lasensenanzas del
Centro.

d) Elaborar los presupuestos del Centro, aprobár su, distribu-
ción y recibir cuentas de. su ejecución. .

e) Elaborar una memoria de la labor docente y otfa de la
gestión ec"nómica del Centro. Ambas serán remitidas a la Junta de
Gobiel')lo dos meses ,después. de terminar el curso académico lá
primera y de terminar el año natural la segunda.

f) Crear aquellas Comisiones que estime conveniente.
g) Elegir a los representantes del Centro en cualesquiera otras'

comisiones.
h) Informar a la Junta de Gobierno sobre.el número máximo

de alumnos que pueden cursar estudios en el Centrd..
i) Nombrar los Tribunales de Memorias de Licenciatura y

exámenes de grado, en su caso, exámenes extraordinarios de cursos
de.Licenciatura y otros a los- que hubiere lugar.

j) Ateniéndose a la normativa en vigor, proponer al Rectorado
el nombramiento de Tribunales para pruebas de Acceso al Centro.

k) Emitir los correspondientes dictámenes sobre solicitudes de
convalidación de estudios. .

DEL GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES 1) Informar a la Junta de Gobierno sobre estructura Departa-
mental y cambios en la misma que afecten al Centro; dota'ción,

Art. 48. La Junta de Facultad. Escuela Técnica Superior o cambio de denominación o minoración de plazas. docentes o no.
Escuela Vniversitaria es el organo colegiado de gobierno que en el vinculadas al propio Centro o a Departamentos que impartan
marco de cada Centro ejerce Jas máximas funciones de normativa docencia en el mismo y creación de Institutos Universitarios que
interna y organilación de la actividad docente y administrativa del guarden vinculación con el Centr:o o Departamento que impartan
mismo. docencia en el mismo. .

An. 49. Está presidida por el Decano o Director y constituida ro) Proponer a la Junta de Gobierno de la. Universidad el
por Profesores. Alumnos y personal de Administración y Servicios.·1 nombramiento de 'Doctores «Honoris Causa» por la Facultad o
distribuidos oe la siguiente forma: I Escuda.

n) Cualesquiera otras que le asigne la Ley o los presentes
Un 60 por 100 de Profesores y Ayudantes. I Estatutos.
Un 30 por 100 de alumnos.
Un 10 por 100 de Personal de Administración,! Servicios. I
El Reglamento de la Junta regulará el numero total de miem-I

bros de la misma.
Art. 50. Son miembros de la Junta:
a) El Decano o Director del Centro. los Vicedecanos o

Subdirectores y Secretarios; los Directores de Depanamento o, en ¡
su caso, coordinadores de Secciones Dt'"panamentales. siempre que I
impartan docencia en el Centro. I

b) Representantes del Profesorado del Centro elegidos por el
colectivo del Cuerpo al que pertenezcan. en numero proporcional 1Ial que cada Cuerpo tenga en el Centro. Procurando, en todo caso,
que haya al menos un Profesor de ·cada·uno de los Departamentos
que imparten docencia en el Centro.

Los Profesores no pertenecientes a dichos Cuerpos estarán I
representados en la proporción que les correSpOnda.

() Representantes de los alumnos elegidos por sus compañeros
de forma tal que esten entre ellos el Delegado y Subdelegado de
Centros y que baya· miembros ,de todos los c~rsos y seccIOnes del
Centro. siempre que numéricamente sea poSIble.

d) Representantes del Personal de Administración y Servicios
elegidos por dicho colectivo de forma tal que haya miembros del
Personal regido por Derecho Administrativo y del regido por
Derecho· Laboral.

Art. 51. a) Siempre que numéricamente sea posible, un
mínimo de cuatro quintas partes de los Profesores de la Junta
tendrá dedicación a tiempo completo. .'

b) Una misma persona no podrá ser miembro de dos Juntas
de Centro distintas.

Art. 52. a) El Decano o Director de las Facultades o Escuelas
será elegido por la Junta de entre loS' Catedráticos o Profesorés
Titulares que impartan docencia en el Centro.

b) El Reglamento de Régimen Interior de los LtntrO!l contem
plará los mecanismos de elección y revocación del Decano o
Director. .

c) La duración en el desempeño de sus funciones del Decano
o Director así como la de los miembros ele~llvos. de la Junta será
de tres años. a excepción de los alumnos que se renovarán al
comienzo de cada curso académico.

Art. 53. a) La Junta se reunirá al menos tres vec~ por c.ada
curso académico: una próxima a su comienzo, otra haCIa la mitad
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Art. 59. Son miembros de la Junta de Gobierno:
a) El Rector.
b) El Gerente.
e) LosVi=s.
d) El Secretario general.
Art. 60. Son miembros de la Junta de Gobierno, en represen·

tadón de los distintos Centros de la Universidad:
a) Todos los Decanos y DinlCto.... de Centro y una representa

ción de Directores de Departamento, elegidos por dicho colectivo
de tal forma que su número no -lUpefe la mitad del número de
Centros existentes en la Univenidad de Exuemadura.

b) Un DinlCtor de Instituto Universitario.

, Art. 61.' Del nÚIDero total de componentes de la Junta de
Gobierno y. tI¡ represenfaciónde los distintos sectores de la
Universidad, son miembros "de ésta:

a) Un tercio del 25 por 100 del tOtal de los miembros en
representación de los cuatro Cuerpos docentes _elegidos por su
correspondiente colectivo, de ~orma tal Que haya al menos uno de
cada Cuerpo. ~

b) Dos tercios del 25 por 100 del total de 'los miembros en
representación de AYU\lantes, Becarios de Investigación y Profeso
~ Asociados de forma 'tal que.al menos baya \lDQ de cada grupo.
:. e) .Un 30 por 100 en reprtsentación de alumnos, de forma tal
que haya alumnos de todos los Centros.

d) Un 10 \lOr 100 del Personal de Administración y Servicios
elegidos por los Comitñ de Empresa y de representación, de entre
los mIembros de ts\os, de forma tal que se mantenga la proporcio
nalidad existente entre el Personal sujeto a derecho administrativo
y el sujeto a derecho laboral Y. a su vez, entre los adscritos a cada
Campus. .

Art. 62. La duración en el desempeño de sus funciones de los
miembros no natos de la Junta de Gobierno será de tres años, a
excepción de los alumnos, que se renovarán al comienzo de cada
curso académico.

Art· 63. a) La Junta de Gobierno se" reunirá. al menos tres
veces por cada curso académico, una próxima a su comienzo, otra
dentro de él y una tercera próxima a su finalización, y siempre Que
sea preciso para la atención puntual de cualquiera de sus funciones.

b) En su constitución y. funcionamiento se regirá por lo
establecido en la legislación aplicable.

c) No podrá recaer acuerdo de la Junta de Gobierno sobre un
Departamento o un Centro si no es con la audiencia directa de su
Director.

Art. 64. Corresponden a la JUllta de Gobierno las siguientes
funciones:

a) Elaborar y modificar, en su caso. su propio Reglamento,
que deberá ser aprobado por el Claustro.

b) Ser oída en los nombramientos y ceses de Gerente, Vice
rrectores, Secretario general y cuaJe,SQuiera otros atribuidos al
Rector.

e) Elaborar y proponer al Consejo Social. para su aprobación.
el presupuesto y la programación plurianual de la Universidad.

d) Aprobar, a propuesta de Jos Centros, sus correspondientes
plan,es de estudio 'j, a propuesta de los Centros. Departamentos.
InstItutos y ServiCiOS sus respectivos Reglamentos.

e) Aprobar a propuesta de los Departamentos, Institutos o
Servicios, el establecimiento de convenios con otros Entes públicos
o privados.

1) Aprobar la creación, modificación o supresión de Departa
mentos y Colegios Mayore~ ateniéndose a la nonnativa en vigor.

g) Informar al Consejo Social sobre la creación, modificación
ó supresión de Institutos y Servicios, asi como sobre la adscripción
a la Universidad de otros Centros de enseñanza universitaria.

h)Proponer al CorKejo Social la dotación, minoración o
cambio de denominación de plazas de personal de la Universidad.

i) Determinar el tipo de concurso que ha de seguirse para la
provisión de plazas vacantes de Personal de Administración y
Servicios, previo iofonne del Comité de Empresa o Comité de
Representación según corresponda, y acordar su convocatoria.

j) Determinar el tipo de concurso que ha de seguirse para la
provisión de plazas vacantes de Profesorado, previo informe del
Consejo de Departamento y de las Juntas de Centro correspondien
tes. y acordar ,su convocatoria.

k) Decidir sobre la conveniencia o no de que los Catedráticos
Numerarios de Bachillerato puedan optar al concurso de méritos
para ocupar determinadas plazas de Profesorado. previo informe
del Consejo de Departamento correspondiente.

1) Acordar el nombramiento de represen1antes de la Universi
dad en las Comisiones de concurso a plazas de Catedráticos y
Profesores Titulares, previo infoRTle del Consejo de Depanamento
correspondiente.

m) Crear las Comisiones que estime conveniente y nombrar

los miembros de las mismas. así como a sus representantes en el
Consejo Social de la Universidad.

n) Elaborar sendas Memorias relativas a la labor docente e
investigadora y a la gestión económica de la Universidad. Dichas
Memorias contendrán resúmenes de -todas las elaboradas por los
Centros. Departamentos e Institutos y deberán ser remitidas al
Claustro para su aprobación y posterior publicación.

ñ) Cualesquiera otras que le asigne Ia- ley 8 los presentes
Estatutos. .

DEL RECTOR

Art. 65. El Rector. máxima autoridad académica de la Univer
sidad. ostenta la representación de la misma.' .

Art. 66. a) El Rector será elegido por el aaustro de entre los
Catedráticos de Universidad que presten sus servicios en la
Universidad de Extremadura, y por un periodo de cuatro años.

. b) SerA nec,esario para tal elección la mayoría absoluta del
Claustro en primera vuelta, o mayoria simple en segunda vuelta. a
la que concurrirán los dos candidatos más votados en la anterior.

e) Cuando el Oaustro niegue su confianza.al Rector, por
mayoría absoluta de sus miembros, éste presentará su dimisión.

d) En caso de cese o dimisión del Rector, la Junta de
Gobierno designará a la persona Que ejercerá sus fundones hasta
que se nombre el nuevo Rector. limitándose a ejecutar los acuerdos
de la Junta de Gobierno. •

e) Finalizado el periodo de tiempo por el cual fue nombrado
el Rector, o ,en su caso de tese o revocación, todos los cargos
desi~nados por éste presentarán su dimisión a la Junta de
GoblmtQ. . . ,

Art. 67. Corresponden al Rector las SIgUientes funCiones:
a) Ejercer la dirección de la Universidad y ejecutar los

acuerdos del Claustro. Junta de Gobierno y Consejo Social.
b) Convocar y presidir el Claustro. o la Junta de Gobierno l

cuantas comisiones se creen de los mismos.
c) Nombrar a los Titulares de los cargos académicos y

administrativos, de conformidad con lo previsto en la ley y en los
presentes Estatutos.

d) Contratar, adscribir y nombrar al Profesorado de la Univer
sidad así como al personal de administración y servicios en los
términos prev1stos en la ley y en los presentes Estatutos.

e) Expedir en nombre del Rey los títulos que el Gobierno haya
establecido con carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional. Asimismo, expedir los títulos de aquellas enseñanzas que
la Universidad pueda impanir en uso de su autonomía.

1) Ejercer la potestad disciplinaria respecto de todos los
miembros de la Comunidad Universitaria en los términos previstos

I en estos Estatutos y demás normas de general aplicación.
g) Dirigir la gestión económica y administrativa sujeta,ndose a

los acuerdos del Claustro, Junta de Gobierno y Consejo Social.
h) I",ritar a la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, a

personas cuya presencia pueda ser con veniente para el desarrollo de
las deliberaciones. En todo caso invitará a aquellas personas a las
que afecten directamente los asuntos a tratar.

i) Cualesquiera otras que le asigne la ley a los presentes
Estatutos, y no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos
de la Universidad.

DE LOS VICERRECTORES

Art. 68. Serán nombrados por el Rector oída la Junta de
Gobierno mediante libre designación conforme a la legislación
vigente.

Art. 69. Corresponde a los Vicerrectores la coordinación y
dirección de las áreas de competencia que -se les BSÍgne. El Rector
podrá delegar en ellos las funciones que estime convenientes.

An. 70. Todo cambio en el número de Vicerrectores deberá
ser aprobado por 1a Junta de Gobierno a propuesta del Rector.

DEL SECRETARIO GENERAL

Art. 71. El Secretario general es nombrado por el Rector, oída
la Junta de Gobierno, de entre los Profesares de la Universidad.

Art. 72. Son funeiones del Secretario general:
a) Cuidar de la elaboración y custodia de los libros de Actas

y librar las Certificaciones oportunas de los acuerdos y de cuantos
hechos consten en la documentación oficial de la Universidad.

b) Recibir y custodiar las Actas de calificación de Exámenes)
Concursos.

c) Actuar corno Secretario de la Junta de Gobierno y del
Claustro.

d) Actuar como·Jefe de.Protocolo de la Universidad.
e) Cuantas otras les encomienden los presentes Estatutos y la

normativa vigente,
DEL GERENTE

Art. 73. El Gerente será nombrado por el Rector. oído el
Consejo Social y la Junta de Gobierno, mediante lihre designación.
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ArL 74. Al Gerente corresponde la gestión de los servicios
económicos y administrativos de la Universidad de Extremadura.
sin perjuicio de los de orden académico encomendados al Secreta
rio general, y ejercerá, por delegación del Rector, la Jefatura del
Personal de Administración y Servicios. .

Art. 75. Durante el ejercicio de su cargo, Que será con
dedicación a tiempo completo, el Gerente no podrá de~mpeñaJ;'"

funciones docentes.
Art. 76. Corresponden al GeFente, por delegación del Rector,

las si'guientes funciones:
a) La ejecución de los acuerdos de-la Junta de Gobierno en

materia económica 't administrativa. '
b) La elaboración del anteproyecto de presupuesto, aten~

diendo a las directrices emanadas de la Junta de Gobierno, así
como la elaboración de la Memoria econór;nica anual de la
Universidad

e) Cualesquiel'a otras que les sean concedidas por la ley o los
presentes Estatutos.

Art. 77. Para un eficaz desempeño de su labor, la estructura de
la Gerencia quedará configurada por las Unidades orgánicas que se
establezcan reglamentariamente.

Art. 78-. La creación y supresión de las unidades orgánicas de
'a Gerencia corresponderá a la Junta de Gobierno. una vez elevado
el correspondiente infonne a ésta por el Comit~ de representantes.

DEL CLAUSTRO Ur<lIVERSITARIO

Art. 79. El Claustro de la Universidad de Extremadura es el
máximo órgano colegiado de la Comunidad Universitaria. Está
presidido por el Rector y actúa como Secretario el Secretario
General. El Rector estará asistido por una Mesa. en la que se
encontrarán representados todos los Elitamentos de la Universidad
de Extremadura.

Art. 80. Son miembros del Claustro:
a) Los componentes de la Junta de Gobierno.
b) 80 Profesores pertenecientes a los cuatro Cuerpos de

Profesorado existentes en la universidad. elegidos por dicho colec
tivo. de forma tal que haya al menos uno de cada Départamento.

e) 40 Profesores Asociados,- Ayudantes y Becarios de investi·
gación elegidos por dicho colectivo, de forma tal que haya al menos
cinco de cada grupo.

d) 60 alumnos elegidos por sus com'pañeros en cada Centro.
en número proporcional a los existentes en él. Como mínimo cada
Centro contará con dos representantes, uno de los cuales será de
tercer ciclo. si lo hubiera. A efectos de elección. los alumnos de
tercer ciclo se adscribirán a un Centro.

e) 20 miembros del ~ersonal de Administración y Servicios,
elegidos por su propio colectivo, proporcionalmente entre los
Campus y. a su vez. entre los sujetos a Derecho Administrativo y
los regulados por el Derecho Laboral.

Art. 81. La duración en el 4esempeño de sus funciones de los
miembros electivos del Claustro será de tres años. a excepción de
los alumnos. cuya elección deberá realizarse al comienzo de cada
curso académico. .

An. 82. a) El Claustro se reunirá preceptivamente una vez
durante cada curso académico.

b) La Universidad no podrá permanecer en ningún momento
sin Claustro elegido. a excepción de los periodos electorales, cuya
duración total no. podrá exceder de tres meses.

Art. 83. a) El Claustro será convocado, por el Rector a
iniciativa propia o por acuerdo de la Junta de Gobierno, o cuando
lo solicite la quinta parte de sus miembros.

b) Para abrir la sesión, el Oaustro deberá estar reunido
reglamentariamente; con la presencia de, al menos, la mitad mas
uno de sus miembros.

Art. 84. Corresponden al Claustro las sigui~ntes funciones:
a) Elaborar'y proponer la modificación de los Estatutos de la

Universidad. '- .
b) Elegir y revocar a! Rector.
e) Actuar como última instancia de la Universidad en cual·

quier 'conflicto relativo a la interpretación o desarrollo normativo
de los presentes Estatutos.

d) Elaborar su propio Reglamento de funcionamiento y apro-
bar el de la Junta de Gobierno.

e) Aprobar las Memorias docente e investigadora y de la
gestión económica elaboradas anualmente' por la Junta de
Gobierno.

f) Aprobar las líneas generales de actuaéión de la Universidad
previo informe por pene del Rector y su equipo de gobierno de los
proyectos y planes previstos de actuación.

g) Aprobar. previo informe de la Junta de Gobierno, el
establecimiento de aquellos Estudios que conduzcan a la obtención
de titulaciones que carezcan de validez oficial en todo el territorio
nacional.

h) Informar al Consejo Social sobre la creación. modificación
o supresión de Facultades y Escuelas.

i) Elegir a los miembros de la Comisión de reclamaciones
contra las resoluciones de los concursos a plazas de Profesorado.

j) Nombrar un comisionado para la defensa de los derechos de
los miembro's de la Comunidad Universitaria, que tendrá como
competencias ·conocer cualquier. queja o reclamación que se le
presente, en la cual se denuncie un incumplimiento de la legalidad
o cualquier perjuicio de los legitimos derechos del denunciante en
sus relaciones con la Universidad, aunque no se aprecie una
infracción estricta de la· legalidad.

Será elegido de entre los miembros de la Comunidad Universi
taria por una mayocia de tres qUintos de los miembros del Claustro.
El ejercicio de sus funciones será incompatible con cualquier cargo
de gobierno u .Otta comisión. de los órganos de gobierno.

Se regirá por un Reglamento elaborado por la Junta de
Gobierno y aprobado por el Claustro.

k) Cualesquiera otrail que le así.... la ley o lo.. present'"
Estatutos.

DEL CONSEJO SOCIAL

. Art. 85. El Consejo Socia! '" el órgano de participación de la
Sociedad Extremeña en la UDiversidad. Además de las funciones
concretas que le otorgan la ley y los presentes Estatutos, es
competencia primordial del Consejo Social, la valoración del
funcionamiento de la Institución UnIversitaria desde la perspecti va
de la sociedad en la que, se asienta y a la que sirve, proponiéndole
metas y señalándole limitaciones y deficiencias. ASlmismo. el
Consejo Social debe constituirse en portavoz ante la sociedad de las
necesidades de la Universidad y la manera de remediarlas.

Art. 86. El Consejo Social estará compuesto por. veinte miem·
bros. de los cuales serán dos ql,1intas partes en representación de la
Junta de Gobierno, elegida por ésta de entre sus miembros. 'i de la
que formará parte necesariamente el Rector, el Secretario general y
el Gerente. .

Art. 87. Los otros cinco representantes de la Junta de
Gobierno serán:

a) Dos Profesores pertenecientes a alguno de los cuatro
Cuerpos de Profesores de la Universidad.

b) Un Profesor Asociado. Ayudante o Becario de Investiga- .
ción.

e)' Un alumno perteneciente a alguno de los dos primeros
ciclos.

d) Un miembro del Personal de Administración y Servicios.

Art. 88. Los representantes de la Universidad en el Consejo
Social cesarán cuando:

a) Dejen de pertenecer a la Junta de Gobierno.
b) Lleven un periodo de tres años como tales. excepto el

Rector, el Secretario general y el Gerente, que permanecerán
mientras ostenten sus respectivos cargos.

e) Renueven su representación en la Junta de Gobierno al
comienzo de cada curso, en el caso de los alumnos.

Art.89. la composición del Consejo Social en sus tres quintas
partes restantes será determinada por una ley de la Corounidad
Autónoma de Extremadura.

Art. 90. El Presidente del Consejo Social será nombrado por
la Junta de Extremadu,", oído el R<;ctor. .

Art.91. La Constitución y funcionamiento del Consejo Social
se regirá por la legislación vis.ente. .

Art. 92. Corresponde al Consejo Social las siguientes fun..
ciones:

a) La aprobación del presupuesto y de la programación
plurianual de la Universidad. a propuesta <le la Junta de Gobierno.
y, en general, la superVisión de las actividades de carácter econó
mico de la UDiversidad -y del rendimiento de sus servicios: Le
corresponde, igualmente, promover la colalloración de la sociedad
en la financiación de la Universidad.. .

b) Proponer a la Junta de Extremadura, previo infonne del
órgano de lobierno <le la Universidad que oea competente para ello
y de los Centros afectados de la misma, la creación, modificación
o supresión de Facultades, Escuelas e Institutos universitarios, así
como decidir la adscripción a la Universidad.de otros Centros de
enseñanza superior.

e) Aprobar, a propuesta de la Junta de Gobierno y previo
informe de los Departamentos afectados, la dotación, minoración
o cambio de denominación o cateaoría de plazas de personal
docente de la Universidad. .

d) Aprobar, a propuesta de la Junta <le Gobierno y previo
informe del Comité de Empresa o del Comité de Representación,
según proceda, la modificación de la plantilla orgánica del Personal
de Administracian y Servicios. .

e) Reglamentar las formas de constitución de Patronatos y
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., .

FIlDdacion... así como Il\ e1a~ÓIl ele <:oDlIatos de colaboración
de la Universidad con ottol EG~ públicos o privados.

O .FOIIICIIIat lIJl& pOIitiat senerol de Ayudas, Becas c:rMitos a
los estudiantes de los diferentes niveles. ,

S) Cualesquiera otras que le otorsuen la ley o los presentes
EstatuIOS. ' -

ArL 93. No.podrá recaer acuerdo del Consejo Social sobre un
Centro o Departamento si no es <:on posibilidad ¡fe audiencia
directa del Decano o~r que lo represente.

,o.T~ TERCERO

. DeJa deoellCla '1 la .lD~tipdon

DlSP()SIClOl'iI!S GENERALES

ArL 94. La Universidad de Extremadura .ofrece estudios
dirisidos a la obteDeión ele Ululos de carieter oficial y de válidez
... todO 'el Estado, asI como atudías diriaidos • la obtención de
OIJOS Títulos, Diplomas o Certificados. .

ArL 9S. Los estudios universitarios podránestrueturarse en
1reO ciclos. La superación del primero de ellos dará derecbo, en su
caso, a la obtención del Utulo de Diplomado, de Arquitecto
Técnico <> IDsenioro T6cDico, la del sesundo, a la del titulo de
ücenciado, de Arquitecto de Inseniero y la del tercero, a 18 del
titulo de Doctor, sin e::¡:,cio de cualquier otra denominación que
en su día pueda aer ente re<:onocida.

ArL 96. La docencia de primer y segundo ciclos, de <:onformi·
dad con el plan de estudios aprobado por la Junta de Gobierno, se
ClJlllIDizará,~. y desarmllará por los Departamentos, y se
sestiQnará adminiatrativamente y se olJlllIlizará por los Centros.

Art. 97. a) Las Escuelas l)'niversItarias sestionario adminis·
trativamente y organizarAn las enseñanzas universitarias conducen
tes a la obtención de títulos académicos correspondientes a la
superación del primor ciclo.

b) Las Facultades y EscuelasT~ Superiores sestionario
administrativamente y orpIiizarán las enseñanzas "UD1versitarias
conducentes, en su caso, a la obtención de titulos académi<:os
correspondientes a la supentción del primer Y sesundo ciclos.

e) Los Departamentos orpnizarán y desarmllarán los estudios
del tercer ciclo. .

Art. 98. Los Utu10s de carieter oficial seri¡1 ex~as, en
nombre de S. M. el Rey, por el Rector de la Umversulad.

Art. 99. 'A propuesta de los Departamentos, Institutos o
Centros,' la Junta de Gobierno elevad al Claustro para su.aproba·
ción el establecimiento de estudios conducentes a la obtencIón de
Titulos, Diplomas o Certificados propios de la Universidad. El
carieter oficial y valider de tales titulaciones serán las que les
reconozcan las leyes.

Art. 100. Todos los miembros de la Comunidad Universitaria
tendrán libre acceso al uso de los medios necesarios para la función
docente, sin otro requisito que el de atenerse a la normativa
existente sobre los mismos.

Art. 101. Con el fin de conseguir una 'permanente mejora de
la calidad de la enseñanza, se establecerán evaluaciones periódicas
bajo criterios objetivos de todo el personal implicado en el proceso
académico.

ArL 102. Los conocimientos de los alumnos se verificarán por
los Profesores en cada' curso acadmnico, de forma continuada o
medíante pruebas parciales o finaleo. .

ArL 103. Corresponde al Gobierno, oido el Consejo de Uni.
versidades, establecer los procedimientos de oeIeeción para el.msreso en los Centros ~e la Universidad de Extremndura.

ArL 104. a) La caoacidad de los Centros sed determinada
Por el Consejo SociaJ de la Universidad a propuesta de la Jilnta de
Gobierno y previo informe de las Juntas de Centros, de <:onfornti·
dad con módulos objetivos establecidos por el Consejo de Univer·

.sidades. .•. .
b) Se prantizari la publicidad en el proeeso de seleeción dé

los Centros que tenaan limitación de plazas.
e) En polltica de inversiones, la Universidad de Extmnadura

tenderi a adecuar la capacidad deJos Centros a la de¡nanda social
eXIstente.

Art. lOS, Corres!,!,nde al Consejo Social, previo informe del
Consejo de Univemdades, señalar las normas que resulen la
permanencia en la Universidad de los estudiantes, debiendo
recoeerse las situaciones personales excepcionales que pudieran
sur¡pr..

Art. lOO. a) Las enseilanzas impartidas en los distintos
Centros de la Universidad de Extremadura estarán nrsanizadas de
acuerdo con planes de estudio.

b) Corresponde a las Junlas de los Centros la elaboración y
organización de los planes,de estudio de ·los .dos primeros ciclos.

e) Corresponde a los Consejos de Departamentos proponer a
las ComiSiones correspondientes los, prowamas de Doctorado~

d) Corresponde a la Junta de 'Gobierno la aprobación, a .
J!'OPl!esta de la Junta de Centro, de los planes de estudio
Correspondi~ntesa los dos primeros ciclos.' .

e) Corresponde-alos Centros y Departamentos dar publicidad
an\lalmente a los propamas de lasasiBnaturas.

~
1.aS ropuestas de Jos nl"'vos planes de estudio o niodifiea·

ción . de los mismos, deberán aeompáilarse de una Memoria
jus . tiva y de un informe de las corresJ.lOndientes alteraciones
presupuestanas. . .

Art. 107. En las propuestas de los planes de estudio habrán de
contemplarse. al menos:

a) Número y. reauJación de los cí<:1os que intesran el plan.
b) N~ Y "'Iu1ación de los _ y deJas horas que

intesrall cada asípatura. .. . • •
. -e) R<:lación de les asipaturas' obliptorias y Óptativas.

d) Résimen de incompatibilidades entre asiBnaturas y réBimen
peral de convalidaciODeS, especialmente respecto a los anteriores
planes que sean sustituidos o modificados por el propuesto.

e) Departamentos que se responsabilicen de la docencia de
cada una de Iasasiplaturas del plan. .

O Centro del que depende el plan. .
S) . Tltulos alOl que da derecho la supentción de los distintos

ciclos..
. b) Coordin8ciÓG de programas entre aquellas asignaturas en

las que sea post"ble y conducentes .. un mejor rendimiento docente.

Art. 108. En el caso de plané. de estudio para la obtención de
uo Titulo oficial homolopdo por el Estado, se respetarán las
directrices dictadas por ·Ia Administración.

Art. 109. Los estudios del tercer ciclo tendrán como finalidad
la especialización del estudiante en un campo cientifico, tebrico o
artístico de1el1Jlin¡¡doz así como su formación en las respectivas
técnicas.de investisaclón y el desarrollo de su capacidad creativa.
Culminan <:on la obtención del Título de Doctor y se realizarán
hl¡io la direecióny responsabilidad de un Departamento.

ArL 110. a) La coordinación y valoración de Jos estudios del
tercer cí<:lo <:orre5ponde a la Comisión de Doctorado de la
Universidad, compuesta por un maximo de vein.te Doctores de los
Cuerpos docentes universitarios, de forma que, si ello es posible,
sean cuatro de cada uno de los Campos Humanístico, Científico,
Biomédico, Social y Técnico.

b) Los Doctores de la Universidad elesiria a los miembros de
esta Comisión de entre los candidatos propuestos por los Consejos
de Departamento (un candidato por Departamento). La elección se
hará por tres aIIos. . .

e) A los efectos de la elección de esta Comisión, los Departa·
mentos de la Universidad, con la aprobación de la Junta de
Gobierno, se adscribiria a uno de los campos citados.

ArL 111. Serán funciones de la ComisIón de Doctorado:

a) Aprobar y hacer pública la relación de programas de
doctorado propuestos por los Departamentos, <:on indicación de los
cursos y semmarios correspondientes de cada programa y del
Departamento responsable. En dicha relación se especificarán.
además. el número de plazas existentes en cada programa de
doctorado, el periodo lectivo y los c:rMi1OS nsignndos a los cursos
y seminarios que 10 compongan, así como el contenido de éstos.

b) Supervisar la eficacia de los cursos de Doctorado.
e) Convalidar mditos obtenidos por alumnos de tercer ciclo

en Centros ajenos a la Universidad de Extremadura. así como
conferir la cualidad de Curso de Doctorado a cursos realizados de
investigación. .

e) Cualesquiera otras seftaladas por la· Ley o por estos
Estatutos.

'ArL 112., a) Para el conocimiento de la .ufieieneia investiga·
dora previa a la aprobación de la Tesis Doctoral el doctorado
deberi obtener,- en el plazo de dos alias, el nilmero'de créditos que
marquen la Ley. .

b) La Tesis Doctoral consístiri en un trabajo original de
investiga<:ión sobre una materia relacionada con el programa de
doctorado.

e) La elaboración de la Tesis Doctoral se realizará bajo la
dirección de un Doctor perteneciente • URO de .Ios Cuerpos
docentes' universitarios, Profesores Asociado¡ o visitantes, así
~o.mo los pertenecientes a las escalas de personal- investipdor del
CSIC y previo acuerdo de la Comisión de Doctorado, podrin serlo
los Doctores. Profesores e Investigadores en organismos de Ense
ilanza Superior o Investigación, españoles o extranjeros.

d) El Doctorado presentará, antes de terminar el programa
doctorado, un pro~o de tesis doctoral avalado por el director o.
directores de la mIsma. El Departamento -decidiri sobre la admi·
sión de dicho proyecto en la forma establecida por su Reglamento
de funcionamiento.

Art. 113. Autorizada la presentación de la Tesis, el doctorando
depositará sendos ejemplares de la misma en la Secretaria General
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de-la Universidad·y en el Depattamento correspondiente, durante
un periodo de quince días lectivos, para que pueda ser e""",inada
por loa Doctores de la Universidad, los cuales podrán realizar
objecion.. por escrito. dirigidas a la Comisióñ de Doctorado.

Art. 114. Transcurrido el plazo indicado a que hace referencia
el articulo anterior. la Comisi6n de Doctorado. oido el Departa
mento y los especialistas que dicha comisión estime oportuno,
ademis de la Junta de Centro por la que vaya a Doctorarse.
decidirá si se admite la T..is a trámite o s~ por el contrario,
procede retirarla. .

Art. 11 S. En los Tribunales, nombrados conforme a la legisla
ción vigente, actuará como Presidenteel'Catedrático- de Universi~

dad mis antiguo. o en SU defecto. el Profesor más antiguo. salvo
que forme parte del Tribunal el Rector. Las funciones de Secretario
recaerán en el miembro del Tribunal de mellOr anti¡üedad como
Doctor. .'

Art. II~. La Universidad publicará un extracto de todas las
Tesis Doctoral.. defendidas y aprobadas en eU..

DE LOS TlTULOS y ESTUDIOS OFICIALES

Art. 117. La Universidad de Extremadura puede ..tableeer
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos no oficiales, a
través de sus Departamentos, Institutos, Facultades y Escuelas.

Art. 118. La implantaci6n de estas enseñanzas corresponderá
al Consejo Social a propuesta de la Junta de Gobierno.

Art. 119. La aprobación de sus programas corresponderá a la
Junta de' Gobierno previo informe de los Departamentos, Institutos
o Centros implicados.

Art. 12(}. Los titulas no oficial.. eocJrá'1' estableéer en cual
quier nivel de la enseñanza universitana. . '

Art. 121. Además de las ensedanzas conducentes a la obten
ción de títulos no oficiales, los Departamentos, Institutos y Centros
de la Universidad de Extremadura podrán d.....ollar. den"~ de
sus áreas de competencia, cursos de peñecCionamiento y eSJ'l'clali
zación, de los Que se podrán expedir .diplomas o certificaciones de
asistencia por parte del Director del Departamento, Instituto o
Centro correspondiente.

Art. 122. La Junta de Gobierno e5tablecerá los criterios
básicos para la regulación de los cursos de perfeccionamiento y
especialización.

An. 123. La Universidad de Extremadura reconoce como uno
de sus fines primordiales el fomento y la práctica de la investiga
ción tanto para la creación de ciencia rcultura como para la
solución de problemas específicos y para e aprovechamiento·de los
recursos regionales como generadores de riqueza.

Art. 124. a) La inv..tigación en la UnIversidad se regirá por
los principios de libertad. de igualdad y publicidad.

b) Significa la libertad que cada investiaador o arupo de
investigadores podd eleair y. desarrollar su linea o lineas de
investigación en función de su vocación intelKtual y concepción
del programa cientifico.

c) Significa la iguaJdad que no podrá darse discriminaci6n
alguna, en euanto a medíos pera realizar la investigación, que sea
debida a razones no estrictamente .científicas.

d) Si$nifica la publicidad que se podrán conocer las lineas de
ínvestiaaC16n desarrolladas por cada Profe5or.

Art. 125. La.Univenidad de Extremadura asume institucio
nalmente la investigación que se realiza en su seno, por lo ~ue
proporcionará. en la medida de SOl posibilidades, loa, medios
humanos, ~nómicos y materiales necesarios para el desarrollo de
la misma.

Art. 126. a) La Universidad cuidará de la constitución de
equipos de investigación, radicados principalmente en lOS Departa
mentos. e .Institutos de Investigaci6n, así como en los Centros
coordinados con Entidad.. públicas o privildas.

b) Se fomentará la formaci6n de equipoa para ¡ll'DplUitas de
investigación multidisciplinarios cuya complejidad o naturaleza 10
requiera. .~ .

c) Los Departament06 dedicarán especial atencióD a la inicia
ci6n a 'la investigación a través de trabllios, proararnas de.teroer
ciclo y tesis doctorale5: . ,

d) Para que los instilUfOS de' investipei6n puedatt llevar a
cabo su labor. se les dotará de personal inv..tipdor con la
consiguiente provisión de plazas.

Art. lí7. Para velar 'por el cumplimiento de las normas y
principios anteriormente establecidos, existir4 una Comisión de
Investigación de la Universidad que será eleaida por un periodo de
tres años y estará compuesta por:

a) El Rector. o persona en quien delegue. que actuará de
Presidente. .

b) El Vicerrector de Investigación si lo hubiere.
e) Uil número de Directores de Departarnento igual a la mitad

de las Facultad.. y Escuelas. y otros tantos Docto.... elegidos por
eUos mismos, de forma tal que no haya más de dos que pertenezcan

a la mÍ5ma Junta de Facultad o Éscuela y ..tén representadoa
cuando menos. dos terceras panes de los Centros. ,

d) UD Director de Instituto universitario y dos si hubiere seis
o más, elegidos por ellos mismas. '

Art. 128. Son funcion.. de la Comisión de Inv"liaaci6n las
siguientes:

a) Elaborar y proponer para su aprobación en junta de

fobiento la forma de distribución entre los Departamentos e
nstitutos de los recursos económicos y materiales para el desarro

Uo de la labor investipdora.
b) Elaborar una Memoria, que será aprobada por la junta de

gobierno y publi~ anualmente. sobre la inv..tigación realizada
en la Universidad; as! como sobre· la asignaci6'! becha de los
recursos económicos y material~. .

c) Proponer la concesión de becas de inv..tigaci6n e informar
las solicitudes de proyectos de investigaci6D financiados así como
efectuar el seguimiento de los mismos. ' '

d) Fomentar la colaboración entre arupoa con lineas ,de
inv..tigación cercanas, a fin de alcanzar el óptimo aprovecha.
miento de los recursos disponibles y evitar la duplicación innecesa-
ria de infraestructura. { ,

e) Cualesquiera otras que le asigne la Ley o los presentes
Estatutos: .

Art. 129. a) El titulo de Doctor confiere idénticos derechos
y deberes a todos los Profesores para la olJllDización y el desarrollo
de la investigación en la Universidad.

b) Todos lo Profeso... de la Universidad d...rrollarán oblíaa
toriamente, de modo individual o en equipo, al menos una linea de
investiagaci6n.

e) Los Profesores no Doctores orientarán su investigación
preferememente a la realización de su tesis doctoral.

DE LA EVALUACION DE LA DOCENCIA

Art. 130. Con objeto de lograr una mejora continuada de la
calidad docente y de la dedicación del profesorado, existirá en cada
Centro una Comisión de Evaluación del Profesorado. Las líneas de
actuaCÍón de tales Comisiones serán las Que determine una Comí·
si6n Coordinadora. asesorada para eUo por el Jnstituto Universita
rio que colabore en el desarroUo de la educaci6n.
, Art. 13L a) Las Comisiones de Evaluación del profe50rado
existentes en I~ Centros estarán formadas por seis Profesores y
ayudant.. y tres a1umn06 elegidos por la Junta del Centro de entre
sus miembros. .

b) La Comisi6n Coordinadora ..tará formada por dos Profe
sores y un alumno de cada una de las comisiones anteriores.

Art. 132. Son funci()Des primordiales de las Comisiones·de
Evaluación las siguienle5:

a) Elaborar anualmente evaluacione, individual.. del Profeso-
rado en su vertiente docente. - .

b) Proponer a las Juntas de Centro o de Gobierno las
alternativas que sean pertinentes para la mejora de la calidad de la
docencia en la Universidad. .

c) Actuar en los conflictos de naturaleza docente que puedan
plantearse a lo lar¡o del curso. sin perjuicio de las atribuciones q~e
la legi"siación vigente y los presentes· Estatutos le atribuyen a las
autoridades académicas.

Art. 133.. a) Cada evaluación individual que se elabore.,de
conformidad con lo ..tablecido ... el articulo anterior. que será
realizada con audioncia previa del intere5ado. será remitida al
propio interesado. A loa DeCanoa y Dlroetores de cada Centro r a
los Directores de cada Departamento, les serán iguaJmente remIti
dos ...úmenes de las evaluacion.. de sus respectivos miembros, los
cuales, una vez registrados, serán archivados en sus correspondien
tes~ a linde poder emitir las éertllicaciones que en su ella
se insten. ... . . ... .' . . .
, b) La reitéi'ada ev'a1uaci6tl negativá dt! IaJabor docente cleun

, Profesor se comunicará al Con~o de. Departamento y a la Ju_
del Centro para su CottocilÍ1iento.y consideracióD. los' cuaJes, si lo
estiman pertinente. lo elevarán a)a junta de gnbierno y al Reétor.

TITULO'IV'

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITAR,IA

DisposicioneS IOnof}lles

Art. 134. La Comunidad Universitaria está intearada por el
personal docente e inv..tiaador. ros alumnos y el personal de
administración y servicios de la Universidad de Extremadura. El
ingreso eIl ella implica el acatamiento de sus Estatutos y la
obligación de servir al cumplimiento de sus fin...

Art. 13~. Sin perjuicio de-cuantoa otros le asignen la Ley o los.
presenl.. Estatutos los miembros de la Comunidad Universitaria
tienen los si,ulentes derechos y debefes:
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DE LOS CONCURSOS A LOS CUERPOS DOCENTES

Art. 152. e) Vacante una plaza de los Cuerpos de Catedráti
cos O Profesores titulares. ocupada O no interinamente, el Consejo
Social decidini,.de acuerdo con las necesidades docentes e investi
gadoras de la Universidad y previos informes del Departa~cnto ~
Junta de Centro correspondientes, y de la Junta de GobIerno, 51
procede o no la minoración o cambio de denominación o categoría
de la plaza.

b) Los infonnes correspondientes deberán ser presentae:t0s
antes de cuatro meses desde que se produjo la vacante. Cumplido
este trámite. 18 Universidad de Extremadura co.nvocará, con
anterioridad al curso siguiente al que se haya produ~ldo la va.cante
el correspondiente concurso- para la provisión de dicha plaza.

Art. l51 La modalidad de cada concursó. ordinario o de
méritos seré establecida por acuerdo de la Junta de Gobierno,

. .a) Cumplir los Estatutos de la Universidad, así como Reg}a_ Institución investigadora donde haya permanecido el solicitante y
mentas y nonnas que los desarrollen. cuyo prestigio sea reconocido por la Comisión de Contratació~.

b,l Co 'b' Ja - '00 deJ fi la' di' Art. 145. a) Los contratos de Ayudantes serán con dedlca-
1 ntn wr a consecua os nes y ,meJora e CI'OO a u'empo completo por un plazo de dos años. Transcumdo elfunClOnamienlltAe la Universidad. ,.

c) EIe¡ir y oer e1e&idos como miembros de los Orpnos de periodo de dos años, estos contratos serán renovados pot una sola
Gobierno ele la Universidad y asumir las responsabilidades de los vez Y por el plaZo de tres mas, siempre que el Ayudante hubiera
car¡os para los que han sido el.pdos o ~ignados.' obtenido el titulo de Doctor y no se haya emitido informe negativo

d) Tenér a=oo a la infótmacioo y documentación docente e por parte del Consejo de Departamento correspondiente, en cuyo
investípllora que exilta en la Universidad" así como a las caso la Comisi6n de Contratación decidirá al respeClO.
instalaciones y servicios univenitarios. • b) Cuando un Ayudante reaüce estudios en otra Universidad

o Centro de Investigación, españoles o extranjeros, autorizado por
DEL PERSONAL IlOC!'NTE E INVESTIGADOR la Junta de Gobierilo de la Universídad de Extremadura, previo

informe del DeIlarWnento'a! que pertenece, seguirá manteniendo
Art. 136. El personal docente e investipdor de la Univeaídad su condición de ayudantes de esta Universidad pbr un plazo

de Extremadura se ,...rrt~ las leyes que resulan la autonomía máxinío de un año, prol'l'OPble a otro más.
universitaria porla Jel¡iSIaciÓllIaboral o de funcionarios que les sea Art. 146. La Univenidad de Extremadura podrá contratar
ele 8tlÜcad6n, por la JegislaciOO que sobre ella dieta la Comunidad ' personal en periodo de formaci6n, como Ayudantes de Escuelas
Aut6noma, por los presentes Estatutos y otras normas- que los Universitarias; de entre' ücenciados. Arquitectos o Ingenieros
deaarroIIen. , ' , ' Superiores y, para aquellas áreas de conocimiento que determine el

Art. 137. El p:rsonaI docente e investipdor de la Universidad Consejo de Universidades de entre diplomados, Arquitectos Técm-
de Extrmiadura estarj compuesto por: . '., toS e In,enieros Técnicos. En todo caso se garantizará que estos

Profesores Ayudantes puedan concursar a plazas de Profesor
al .FunciolWiOl docentes de los si¡uientes Cuerpos: Titular de Escuela Universitaria en esas mismas áreas. Estos

. - Catedráticos de Uni~. contratos serán con dedicación a tiempo completo por un plazo de
- Profesores Titulares de Universidad. dos años renovables por otros tres.
- Catedráticos de Escuelas Universitarias.ArI. 147. Una vez establecida la plantilla de personal contra-
- Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. lado correspOndiente, de acuerdo con las necesidadl's docentes e

b) ,Profesores asociados, visitantes y eméritos. ' investigadoras; la Universidad convocará concurso públiOCit-para la
e) Ayuda tes. . provisión de plazas vacantes. -
'~)I Becari

n
de' "ó ArI. 148. al Dichos concursos serán resueltos por una Comi·

os ,mvest1¡llCl n. sión de Contratación nombrada pOr la Junta de Gobierno. presi-
Art. 138. La Universidad podrá contratar laboralmente como dida por el Rector o persona en quien delegue Yo constituida por dos

Profesores asociados o visitantes de lenguas extranjeras a no Profesores del Departamento al que se adscribe la plaza elegidos
españoles que tengan la titulacioo adecuada. . por el Consejo del mismo y dos Profe~res y dos alumnos

Art. 139. al No obstante lo establecido en el artIculo 137, el I"'rtenecientes a los Centros en los que 1D1parta docencIa el
Consejo Social f'Od.!'á disponer la existeQciá de personal investiga';' Departamento elegidos por las Juntas de los mismos teniendo en
dar sometido a régimen laboral.. . cuenta que no sean miembros de dicho Departamento.

6) Dicho persona! no podrá exceder de un 10 por 100 de la b) La Universidad instrumentará los medios adecuados para
plantilla de los~s de funcionarios docentes e investigadores. que los concursos estén resueltos antes del comienzo de cada curso.

c) El procedimiento de contrataci6n será análogo al estable· ArI. 149. a) Una vez constituida la Comisión de Contrata-
cido para los Ptofesotes asociados. ~ ci6n correspondiente, dará a conocer los criterios que seguirá para
, d) A efectos 'de representación en los organos de gobierno la selección del profesorado y 105 baremos aplicables.
serán equiparados a los Profesores asociados. b) La ComIsión deberá recabar un informe razonado de cada

ArI. 140. Los funcionarios docentes aludidos en el articulo uno de los solicitantes, elaborado por el Departamento correspon
137, a), serán selecciunados, de acuerdo con la legalidad vigente, diente y si lo estima ,oportuno, podrá solicitar asesoramiento de
por la Universidad y tendrán la condici6n de funcionarios de la personas cualificadas. '
misma a todos los efectos. e) Reunida la Comisión de Contratación con objeto de otorgar

ArI. 141. a) El Profesor Asociado será contratado temporal- un contrato, se harán públicos los resultados, indicando para cada
mente ~via aprobación por la Junta de Gobierno. de entre solicitante la puntuación-obtenida.
especialiStas de reconocida competencia cuya actividad profesional d) Las decisiones de la Comisión de Contratación podrán ser
se desarrolle normalmente fuera de la Universidad. Su finalidad recurridas ante la Junta de Gobierno de la Universidad en. un. plazo
seré. desarrollar tareas docentes o investigadoras de acuerdo a lo de Quince días a partir de la publicación de los resultados.
que establezca en su contrato. Art. ISO. La .contratación de personal investigador para que

b) Los contratos serán aprobados por la Junta de Gobierno, a preste servicios en los Institutos Universitarios será dictaminada
propuesta de la Comisión de Contratación. previo informe de los por una Comisión fonnada por:
Departamentos afectados. '

Art. 142. a) Los Profesores visitantes son Profesores de otra a) El Rector o persoÍla en quien delegue.
Universidad o Instituc1ón investigadora. que han sido invitados b) Dos rePresentantes del Instituto a1'ectado, elegidos por el
por la Universidad de Extremadura para desarrollar tareas docen- Consejo del mismo. " . '
tes, investigadoras o de asesoramiento. . , c) Dos representantes de los restantes Institutos.

b) Serán contratados tem~raJmente por la Universidad de d) , Tres representantes de la Junta de Gobierno.
Extremadwa, con la aprobación de la Junta de Gobierno, a ArI. 151. a) La elaboración y modificaci6n de plantillas de
propuesta de los Jlepartameatos, siempre que existan previsiones persoitaJ docente e investigador correspondiente al Consejo Social.
~upuestarias, atendiendo ~ 'la categoría del Profesor y a la previo informe de los Departamentos y Juntas de Centro afectados
mcidencia que su 1rabajo tendrá en esta Universidad. y de la Junta de Gobierno. '

Art. 143. a) La Junta de Gobierno, previo informe del b) La ampliación, minoraci6n o modificación de la plantilla
Depanamellto correspondiente, podrán nombrar Profesores éméri· docente e investigadora debe tener en cuenta fundamentalmente ras
tos a aquellos Profesores jubilados que puedan quir'desarrollando, necesidades de los planes de estudios y de investigación.
tareas docentes, de investigación 9 ,de asesotalDlento. No'podrán
desempeñar car¡os académicos. '

b) El número de Profesores eméritos no ..tisuperlor a! 2 por
lIJO de la plantilla de,PI:Ofesorad'1 de la Universidad.
_ Art. 144. a) Los AyudanteS de Facultades y EscuemT~i

cas Superiores son personal en periodo de formaCIón que habiendo
finalizado los estudios de tercer ciclo y acreditado, además. dos
años de actividad investigadora, sean contratados como tales por la
Universidad.. .

b) La actividad de los Ayudantes de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores y, en su caso, de-Ios incoJl'Orados a un área de
investigación dentro de las Escuelas Univenltarias. estará orien
tada a completar Stt formación docente y de investi$llcíón, pre4o
minando fundamentalmente en la primera etapa, la Investigadora,
pudiendo amJ;lliarse en la segunda su colaboración docente.

c) La actlvidad investigadora se acredítará mediante memoria
de trabajo realizado, a la que se acompañará una certificación
expedida por el Consejo de Departamento c:orrespondiente o por la
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previo informe del Consejo de Departamento y las Juntas de
Centro corresp~mdientes.

AA 154. Los Catedráticos' Numerarios de Bachillerato con
titulación de Doctor, podrán concurrir a concurso de méritos para
proveer plazas de Profesores titulares de Universidad y Catedráti.,.
cos de Escuelas Universitarias eri aquellas Areas que decida la Junta
de Gobierno:previo infonne del Departamento correspondiente.

Art. ISS. El Presidente y el Vocal de las distintas Comisiones
que han de juzgar los diferentes concursos, así como sus respectivos
suplentes, serán nombrados por el Rector, a p-ropuesta de la Junta
de Gobierno y previo informe razoDado del Depanamento.

Art. 156. Las. posibles reclamaciones contra las resoluciones
de los concursos aludidos serán presentadas ante el Rector y
valoradas por una Comisión de seis -Catedráticos de Universidad,
presidida por el Rector y elesida por el Claustro por un período de
cuatro años mediante una mayoría de· tres qwntos en vo~ión

secre~ debiendo tenerse en .cuenta los siguientes criterios:
al Serán elegidos en lista abierta.
b) La pertenencia a esta Comisión es irrenunciable, salvo en

casos excepcionales que considere el Oaustro.
e) Todos Jos miembros serin ·de distintos Departamentos.
d) Vacante una plaZa en esta Comisión, será cubierta por

nueva elección en el siguiente Oaustro, respetando los criterios
anteriores.

An. 15-7. Para el funcionamiento de la Comisión -será necesa·
ria la presencia de al menos cuatro miembros de la misma. En
ningún caso actuará en la Comisión un miembro que esté afectado
por alguna de las siguientes circunstancias:

a) Estar implicado en el concurso impugnado por ser miembro
de la Comisión que lo ha resuelto,

b) En los casos en que de acuerdo con la Ley deba abstenerse.
c) Cuando el Rector este incltüdo en una de las anteriores

circunstancias, será sustituido como Presidente de la Comisión por
un Vicerrector.

Art. 158. Son derechos y deberes del personal docente e
investigador de la Universidad los siguientes:

a) Realizar el trabajo de docencia e investigación con arreglo
a las condiciones de su· nombramiento en los puestos de trabajo de
la Universidad a que sean destinados.

b) Atender a su formación permanente para lo cual se estable
cerá con carácter general un año de perfeccIOnamiento metodolÓe
~ico Y, re~i.claje de los contenidos por cada seis de docencia o
InvestlgacIOn.

c) La libertad de docencia. investigación y estudio.
d) Disfrutar de pennisos temporales..con objeto de contribuir

a su perfeccionamiento personal. .

Art. 159. a) No se hará discriminación alguna en cuanto a
horas de docencia o permanencia en los Centros por razón de la
pertenencia a Cuerpos distintos del Profesorado.

b) El desempeño de los cargos academicos de Vicerrector,'
Secretario general. Decano de Facultad y Director de Escuela podrá
suponer una reducción de hasta UD máximo del 50 por 100 en sus
obligaciones d9Centes. El Rector estará exento de ejercer dbcencia.

DE LOS ALUMNOS

Art. 160. a) Son aJumnos de la Universidad quienes estén
matriculados en cualquiera de sus Centros docentes.

b) Tienen derecho a matricularse en los Centros de la Univere

sidad quienes cumplan Jos requisitos que legalmente se establezcan
para ello. .

e) las normas de matriculación de cada curso académico
serán aprobadas y hechas públicas antes del 30 de junio del curso
anterior..,

Art. 1.61. a) La Universidad incluirá anualmente en sus
presupuestos una- partida destinada a becas y ayudas al estudiante.
Establecerá, asimismo, modalidades de exenci6n total o parcial de
laS tasas académicas a favor de aquellos alumnos que. a juicio de
la Comisión correspondiente. carezqan de recursos económicos.

b) En la Universidad existirá una Comisión de Becas y
'Ayudas al estudiante que será única y procurara su coordinación
con las que establezcan cualesquiera otras entidades públicas o
privadas. Estarán representados en ellas· todos los sectores de la
Universidad.

Art. 162. Todos los alumnos de la Universidad tendrán los
mismos deberes y derechos, sin otra limitación que la que se derive
de su condición académica.

Específicamente. son deberes Yderechos de Jos alumnos:

a) La realización de la labor rigurosa de estudio y, en su caso.
de investigación que es propia de su condición de universitarios.

b) Cooperar con el resto de la Comunidad Universitaria para

contribuir 8 la consecución de lbs fines y a la mejora del
funcionamiento de la Universidad. .

e) A recibir una· enseñanza te6rica ~ práctica de adecuada
calidad en orden al desarrollo de su capaetdad dentífica y etitica,
así como el acceso al dominio de la- cultura .que haga posible su
fonnaci6n integral.

d) A participar en los cursos, seminarios y otras actividades
. orientada5-.8 la formaci6n y peñeccionamiento de los estudiantes.

e) A elegir Centro docente y, en su caso, Depanamento.
t) A ser evaluados por su rendimiento académico de forma

objetiva y justa e informados de los criterios generales. que serán
utilizados en dichas evaluaciones. Las Juntas de Centro y de
Gobierno reaJamentarán los mecaJlismos escaIonados de reclama·
ción y' de revisi6n de las calificaciones.

sl A recibir, en su caso, las becas, subvenciones. bonificacio
nes. premios y demás ayúdas que la Universidad y cualesquiera
otros entes públicos y pnvados eStablezcan a favor de los estudian~
tes, asf como a participaren el proceso de concesión de los mimos
a través de los correspondientes Jurados.y Comisiones. Asimismo,
la Universidad establecerá modalidades de PlISo fraccionado de las
tasas académicas, .

h) A la libertad de infonnación, expresi6n y reuni6n en locales
universitarios, pudiendo constitw,. y organizar asociaciones de
alumnos en el seno de la Univenidad.

i) A la protección de la Segu_ridad Social en los términos que
establezcan las leves.

j) A la orientación académica y profesional a través de los
Departamentos. Institutos y Organos que se puedan crear al efecto.

k) A participar a través de sus representantes en los distintos
Organos de gobIerno de la Univenidad en cuestiones como la
elaboración de planes de estudio, criterios de calificación, aproba
ción de Reglamentos y otras disposiciones que desarrollen los
presentes Estatutos, elaboración de presupuesto y planes de iovere

sió~ determinación de plantillas y de plazas de estudiantes en los
distintos Centros de la Universidad.

Art. 163. a) La representaci6n de los estudiantes para fines
académicos se establecerá a nivel de curso, centro y UOIversidad.
Cuando los cursos estén divididos en grupos o las Facultades en
SecCiones se establecerá en ellos una representación análoga.

b) La Universidad .facilitani en todo momento los medios
materiales y la información necesaria para el correcto desempeño
de la representación de alumnos..

Art. 164. a) El Consejo de alumnos de la Universidad es el
órgano colegiado e institucional de representación de los estudiane

tes de toda la UNEX, estará formado por representantes de todos
los Centros de forma paritaria.

b) Son funciones,'enLre .otras.,. del Consejo de alumnos;

l. Elaborar y modificar su propio Reglamento que deberá ser'
aprobado por la Junta de Gobierno. - .

2. Elaborar y administrar sus propios presupuestos 9.ue debe-
rán ser elevados a la Junta de Gobierno para su aprobaClon por el
Consejo Social.

3. Programar actividades de extens~ón úniver;i!a~a. .
4. Participar en los órpn'.)s de gobierno y admIOlstraclón de

la Universidad. según lo dispuesto en-los Qresentes Estatutos.
5. Cualquier otra que le encomiende las leyes o los presentes

Estatutos.

~ 165. .a) . La Junta de GoÍ>iel-no de' la Univmidad,' a
propuesta del Consejo de UDiversidades, establecerá las normas que
re¡u1en las responsabilidades de los estudiantes relativas al cumph.
mIento de sus obligaciones académicas. Antes de ~u aprobac,lón, la
Junta de Gobierno deberá oir la. opinión que sobre eUas tiene el
Consejo de Alumnos de la Universidad. " .'

b) Las nonnas electorales para la presentación de alumnos,
serán elaboradas por el Consejl) ele Alumnos de la Urnvers,dad y
aprobadas por la Junta de Gobierno. ;

DEL PERSONAL DE ADMINISTRAOON y SERVicios. ,

. Art.. 166. El personal de administración y servicios es el sector
de la comunidad universitaria.al que corresponden las fUf!.~lones de
gestión, asistencia y asesoramiento en orden a la'presta<:I.on de los
servicios universitarios que contribuyen a la consecUClQn de los
fines propios de la Universidad. - .

Art. 167. El personál de administración y servicios de .Ia
Universidad de Extremadura está compuesto por func.lonanos
propios de la Universidad. por personal contratado e~ ~m~n de
derecho laboral así como por' pe:rson¡¡). de otras admmlstracIoDe$
públicas que, de acuerdo con la legislaci6n vigente, prestan'servi'
tios en· la misma. _ .

Art. 168. al El personal de administración y servtcios se
regirán por las leyes que regulan la autonomía universitaria, por la
le¡jslación de funcionarios. por la ltisislaci6n. laboJ1!1 viaente y
convenios colectivos correspondientes. por las dISpoSICIones que en



BOE núm. 181 Manes 30 julio 1985 24095

materia de función pública dicte la Comunidad Autónoma de
Extremadura y por los presentes Estatutos.

bl En el ejercicio de sus funciones.·dependerá or¡ánicamente
del Rector y, por de101/lción <le éste, del Gerente y, funcionalmente,
del Servicio al que esté adscrito.

. An. 169. -a) Las Escalas propias de la Unive..idad,que se
estructurarán de acuerdo con el nivel de titulación exigido para el
ingreso en las mismas, se equiparán. por- la analogía de sus
funciones. a 10'5 Cuerpos o Escalas Que existan o se creen en la
Administraciones Públicas.

b) Serán las si¡uientes:

:Grupo A. Cuerpos de -técnicos de gestión y facultativos de
~chivos ~ bib~ot~ (~ el inan:so en los cuales se exigirá el
titulo de licencIado, lIlgeD.f.ero, arqUitecto o equivalente). -

Grupo B. CueJ'P.:PS de gestión universitaria y ayudantes de
archivos y bibliotecat (para el ingreso en los cuales se exigirá el
titulo de diplomado, inaeniero técnico, arquitecto técnico o equiva.
lente).

.Grupo e Cuerpo. auXiUares de archivo. y biblioteca. y de
adimInlstrauvos (para el mgrcso en los cuales se eXJ.gÍrá el título de
Bachiller Superior o equivalente).

Grupo D. Cuerpo de Auxiliare's administrativos (para el
ingreso en el mismo se exigirá el título de graduado escolar o
equivalente).

Grupo E. _Cuerpo subalterno '(para el ingreo en el mismo se
exigirá el certificado de escolaridad).

e) El Consejo Social. a propuesta de la Junta de Gobierno y
previo informe de) Comité de Empresa o del Comité de Represen
tantes, podrá crear· otras Escalas Que considere necesarias o
e~tinguir algunas de las existentes. de acuerdo con la legisladón
vigente.

An. 170. Anualmeñte, la Gerencia hará pública la plantilla _
orgánica del personal de administración y servicios que deberá
contener la totalidad de los puestos de trabajo y 5U ubicación.
debidamente indentificados y clasificados. adscritos al Cuerpo. o
Escala correspondiente y con identificación de los oonceptos
retributivos y funciones inherentes a los mismos.

An. 171. a) La designación para ocupar las jefaturas-de las
distintas unidades de la Gerencia se realizará por concurso interno
de méritos en las condiciones previstas en las leyes vigentes, entre
funcionarios de carrera que presten servicios en la Universidad.

b) No obstante lo anterior el Vicegerente será nombrado por
el Rector de acuerdo con la I~slación vigente.

Art. 172. a) La asignacion de niveles de retribución a los
puestos de trabajo que figuran en la plantilla orgánica, deberá
equiparaNe a los correspondientes de las demás administraciones
públicas.

b) Se polenciará, con arreglo a las po.iblidade. presupuesta
rias de la Universidad, la dedicación a tiempo completo de todo el
Personal de Administración y Servicios.

An. 173. La Universidad de Extremadura seleccionará, de
acuerdo con 5U Té$imen de autonomía y de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad. capacidad y méritos. su
propio personal de administración y servicios.

An.174. ·La Junta de Gobierno. previo informe del Comité de
Empresa o del Comité de Representantes. podrá optar. a los efectos
de selección de su propio ,personal de administración y servicios,
entre los sistemas de concursos de méritos, oposición y concuno
oposición, de acuerdo con la legislación vigente.

An. 175. El 50 por 100 de las plaza. que en cada momento se
encuentren vacantes en una determinada Escala, serán convocadas
a promoción entre funcionarios de Escalas inferiores que reúnan los
requimos de titulación_exigidos.

An. 176. a) Las pruebas de selección seráo; convocadas por
IaUnive..idad de Extremadura y serán juzgada. por un Tribunal
nombrado por el Rector, a propuesta de la Junta de Gobierno y
previo informe del Comité de Empresa o del Comité de Represen
tantes.

b) Dicho Tribunal e.tará compuesto por el Gerente, un
representante ele la Secretaría de Estado de Universidades e
Investígación y otro en representación de la Secretaria de Estado de
la Función Pública. así como dos miembros del Comité· de
Representantes o funcionarios en Quien deleguen. La selección del
personal laboral se realizará de acuerdo con lo establecido en sus
respectivos convenios y en la legislación laboral aplicable.

e) Las bases y el temario serán elaborados por una Comisión
comQuesta por la Gerencia y el Comité de Representantes y
aprobádo por la Junta de Gobierno de acuerdo con los términos
.establecidos por la legislación vigente, para posibilitar su homolo-
gación. .

An. 177, a) El Comité de Representante. e. el órgano
representativo del personal de administración y servicios sujeto a
Derecho Administrativo, para la defensa de sus intereses. Tendrá
las competencias y composición que se determinen legalmente y le

fije -.u Re&lamento de ~imen Interior, que será aprobado por la
Junta de Gobierno.

b) El Comité de Empresa e. el órgano representativo del
personal de administración _y servicios sUjeto a Derecho Laboral,
para la defensa de sus intereses. . .

Art. 17.8. Son deberes y derecho. del personal de admlmstra
ción y servicios:

al Realizar el trabajo de gestión y administración con arreglo
a las condiciones de su nombramiento en los puestos de trabajo de
la Universidad a que sean destinados. .

b) Atender a su formación permanente para el mejor desem·
peño de sus funciones. _ . . .

e) Disfrutar de -permisos temporales con objeto de contnbulT
a su perfeccionamiento profesional. .

d) Nogociar a través de sus representantes legales sus cond.l
ciones de trabajo en el ámbito estatal, autonómico o de la propia
Universidad de Extremaduta.

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

Art. 179. Corre.pond~rá al Reclor, a propuesta de. lo. órgano.
competentes. la adopción de las decisiones relativas al régimen
disciplinario de los miembros de la comunidad universitaria, a
excepción de la unción de separación del servicio de los Profesores
y del personal de la administración y servicios. que será acordada
por el órgano competente seg~n la legislación de funcionarios, a
propuesta del Consejo df' Universidad.

TITULO V

De los servicios de la Universidad

An. l8f), La Unive-rsidad de Extremadura creará o. en su caso.
concertará, organizará, mantendrá y fomentará servicios de asisten
cia a la comunidad universitaria con objeto de lograr el mejor
cumplimiento de sus fines.

An. ISI. Dichos servicios se establecerán por acuerdo del
Consejo Social a propuesta de la Junta de Gobierno. Existirán al
menos los siguientes servicios:

a) De Biblioteca y ArchiVOS.
b) De Publicaciones. '
-e) De Informática.
d) De Educación Física.
e) Hospital Regional Universitario.
f) Asesoría Jurídica.

Ademas de los citados, la Universidad cuenta con las instalacio
nes de Jarandilla de. la VeTa. y fornentará la creación de Colegios
Mayores.

DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS

An. 1.82. a) La Universidad de Ex.tremadura contará con un
Senicio de Biblioteca y Archivos. que tendrá como fines la
adquisición, registro. catalogación. archivo y distribución de los
fondos bibliográficos. docurnt"ntales y audiovisuales de' la misma.

b) Contará, al menos. con un Registro General de fondos, un
catálo~o general de fondos periódicamente actualizado. un Servicio
Central de adquisiciones y localizaciones, una Biblioteca General
en cada Campus y bibliotecas en cada uno de los Centros de la
UNEX.

e). Al frente de cada Biblioteca de Centro habrá un Biblioteca
rio del. nivel profesional más alto posible. Asimismo, contará con
el personal administrativo y subalterno necesario'para su funciona~

miento. •
Art. 183. El Arch1vo de la Universidad está constituido por el

conjunto de documentos producidos por cualquier órgano o
servicio de la Universidad, asi cotno por los aponados a ella por
cualquier otra vía.

An. 184. a) El ServicüJ"'de Biblioteca y Archivos tendrá un
Director perteneciente a la Escala de Facu.ltativos de Archivos y
Bibliotecas.

b) Su organización y funciones serán establecidas por un
Reglamento que elaborará el propio Servicio y aprobará 'la Junta de
Gobierno.

DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES-

- Art. 185. L3 Universidad de Extremadura contará con un
Senrjcio de Publicaciones que tendrá como fines la edición,
difusión e intercambio de publicaciones de la misma.

A tales efectos, instrumentará lo necesario para prestar sus
servicios en los distintos Campus de la Universidad, y central~ará

la producción editorial.
Art. 186. á) El Servicio de Publicaciones tendrá un Director

nombrado por el Rector. oída la Junta de Gobierno. v sus funciones
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y .o~ga.nizació~ interna se establecerán por un Reglamento de
Reglmen In tenor. que elaborará el propio servicio v aprobará la
Junta de Gobierno. .

b) Dicho Reglamento contemplara la creación de un consejo
que ~Iaborará el plan de publicaciones.

Art. 1S7. El Servicio de Publicaciones se encargará, en todo
caso. ~e la edIcIón de los resúnlenes de las tesis doctorales
defendidas y aprobadas en la Universidad, de las memorias-anuales
docente e investigadora y económica Que sean elaboradas por la
Junta -de Gobierno, y de 'la edición de un boletÍH periódico de
información general de la Universidad.

DEL SERVICIO DE INFORMATICA

Art. 18S. La Universidad contará con un Servicio de Informá
tica que tendré como fines cooperar en la docencia, investigación,
gestión y administración de la Universidad A taJes efectos,
instrumentará lo necesario para prestar sus serviciasen los distin
tos Campus de la Universidad.

Art. 189. a) El Servicio de lnformática tendrá un Director
nombrado por el Rector. oída la Junta de Gobierno.

'b) Su organización: y funciones serán establecidas por un
Reglamento que seré elaborado por el propio Servicio y aprobado
por la Junta de Gobierno y que contemplará la existencia de una
Comisión de compra y coordinación de material informático en la
que estarán representadas la Gerencia y los posibles usuarios
científicos o administrativos.

DEL SERVICIO DE EDUCAClON f1SICA

Art. 190. La Universidad contará con un Servicio de Educa
ción Física y Deponiva que tendrá como fines la promoción,
organización y ejecución de actividades formati.vas. recreativas y
competitivas destinadas a los alumnos Y. en general. ,a todo el
personal de la Universidad. A tales efectos instrumentará lo
necesario para prestar sus servicios en los distintos Campus de la
Universidad.

Art. 191. a) El Servicio de Educación Física y Deponiva
tendrá un Director que será preferentemente Licenciado en Educa
ción Física. nombrado por el Rector, oída la Junta de Gobierno.

b) Su organización y funciones serán establecidas por un
. Reglamento elaborado por el propio Servicio y aprobado por la
Junta de Gobierno Que contemplará la existencia de una Comisión
Deportiva en la Que estaran representados los Clubs y Centros
deporti\0S u.tiversitarios y el Profesorado de Educación Física.

DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

\rt. 192. La Universidad Qe Extremadura. en la medida de
-sus posibilidades presupuestarias. dispondrá- de sen'iríos de come·
dores. guardcrias y similares para personal docente. alumnos y
personal de administración y servicios.

En el caso de que algunos de dichos servicios sean gestionados
directamente por la Universidad. no tendrá fines lucrativos. Su
régimen de funcionamiento y sus modalidades de gestión serán
determinados por un Reglamento aprobado por la Junta de
Gobierno.

DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO

Arl. 193. a) El Hospital Regional Universitario debe ser un
Centro Asistencial, en el Que la Facultad de Medicina desarrolle sus
funciones. asistenciales, docentes e investigadoras.

b) Su relaoión con los distintos Centros y DeJl8Xlamentos de
la Universidad estará reglamentada por la Jegislación aplicable..

DE LOll .COLEGlOS MAYORES y RESIDENCIAS

Art. 194. . a) Los Cole¡ios ~ayoresson Centros Residenciales
que añaden a esta finalidad la de cooperar con los restantes Centros'
de la Universidad e.n el desarrollo. integral de los a1umllos y
graduados.

b) Podrán ser creados por la propia Universidad o promovi.
dos por ouas Entidades públicas o privadas, de conformidad con
la legislación vigente.

La decisión sobre la creación de los propios de la Universidad
corresponde al Consejo Social, previo informe de la Junta de
Gobierno, 'Y- el reconocimiento de los restantes. a la Junta de
Gobierno. .

Art. 195. a) Los Directores de los Colegios Mayores que son
patrimonio de la Universidad, serán nombnldos por el RecIOr,
previo infonne de la Junta de Gobierno, oldos los órganos de
representación del Colegio Mayor de que se trate.

b) Contarán con un Administrador, que sed miembro del
personal de administración y servicios de la Universidad. nom
brado por el Rector a propuesta del Director y de acuerdo con la
legislació"rr vigente.

An. 196. a) "El reconocimiento de los Colegios Mayores Que
no sean patrimonio de la propia Universidad se plasmará mediante
la formalización de un convenio entre la Universidad y la Entitlad
fundadora. Dicho convenio no supondrá necesariamente la conce
sión de subvenciones económicas por parte de la Universidaa.

b) El nombramiento' de Director se hará a propuesta de la
Entidad promotora correspondiente. En todo caso. el Director será
miembro de la comunidad universitaria y tendrá la obligación de
residir en el propiu Colegio.

Art. 197. Cada Colegio Mayor elaborará su Reglamemo de
Régimen Interno, Que aprobará la Junta de Gobierno. Se contem
plará en él la composición de sus ÓfpllO$ de gobierno y de
representación del Centro.

INSTALACIONES DE JARANDIllA-DE LA VERA-Art. 19S. a) Las instalaciones de la Unlversidad de Jarandi-
lIa de la Vera, se destinarán fundamentalmente a la celebración de
actividades docentes. investigadoras. culturales o recreativas. pro
movidas o patrocinadas por la Universidad .

b) . Siempre que no interfieran ·con las actividades de la
Universidad, podrán cederse dichas instalaciones, previo concierto.
a Entidades públicas o privadas para la celebración de las activida
des que les sean propias.

e) La Universidad potenciará la máxima utilización de estas
instalaciones.

Arl 199. Existirá un Patronato con representación de la
Universidad. el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera y la
Fundación «La Soledad y San Manue¡".

Dicho Patronato elaboraré. un Reglamento-de funcionamiento
de las instalaciones Que deberá ser aprobado por la Junta de
Gobierno.

An. 200. a) La Dirección de las instalaciones recaerá sobre
un Profesor de la Universidad. nombrado por el Rector. oída la
Junta de Gobierno y el Patronato de las instalaciones.

b) Existirá, asimismo, un Administrador, que penenecerá al
personal de administración y servicios. nombrado por el Rector. de
acuerdo con la legislación vigente.

Art.201. El reconocimiento a su papel en la creación de estas
instalaciones. la Universidad prestará una especial atención a las
demanda, de naturaleza cultural Que pueda hacerle la villa de
Jarandilla' de la Vera.

TlTUWVI

Del régimen económlco y financiero

An. 202. Para cumplir sus fines, la Universidad de Extrema·
dura dispondrá del patrimonio y de los recursos económicos y
financieros'que la SOCIedad. a través de sus órganos representativos,
ponga a su disposición.

"-rt. 203. El patrimonio de la Univenidad comprende todos
los bienes, derechos y acciones de contenido económico de que sea
titular.

Art. 204. Los' bienes afectados al cumplimiento de sus fines.
los actos que para el desarrollo inmediato de tales fines realice y los
rendimientos de los mismos disÚ1Jtarán de exención tributaria.
siempre que estos tributos y exeaciones recaigan directamente
sobre la Univenidad de Extremadura mi concepto legal de contri
buyente y sin que sea posible legalmente la traslación de la carp
tributaria a otras personas.

Art. 205. .La Universidad de Extremadura asume la titularidad
de loa bienes estata1el de dominio público que se encuentren
afectados al cumplimiento de sus funciones. osi como los que en el
futuro se destinen a estos mismos~ por el Estado o".". la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Se exceptúan en todo
caso, loa bienes que integran el Patrimonio Hislóriro-Artislico
Nacional.' . ~

An. 206.. La. administraci6n y disposicibn de 'los bienes de
dominio público, así como de los patrimoniales.. se ajustari a las
normas aenerales que rijan en esta materia. .

Art. 207. La Universidad de Extremadura ",zará de los
beneficios que la legislación atribuya a las fundaCIones benéfico
doeentes. ..

Art. 2011, Todos los bienes, derechoS y acciones que constitu
yen el patrimonio propio figurarán en inventario público en el que
se agruparán los existentes en eada uno de los Departamentoo,
Centros y Servicios. Será elaboradl> por la Gerencia, actualizado
anualmente el31 de diciembre y aprobado., en su caso, por la Junta
de Gobierno.

Art. 209. Compete a la Uni~dad de Extre¡nadura ~Ia
elaboración de 5U presupuesto anual, que será público, única y
equilibrado, y que deberá comprender la totalidad de las partidas
d. ingresos y gastos. Su elaboración y aprobación se hará de
acuerdo con la normativa vigente y lo señalado en los presentes
Estatutos~
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Art. 210. El presupuesto de la Universidad de Extremadura
contendrá en su estado de ingresos:

a) Dotación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
o de la Comunidad Autónoma-de Extremadura.

b) Las subvenciones, lepdos o donaciones que se ~e otorguen
por otras Entidades públicas o privadas.

e) 'Las tasas académicas y demás derechos que legalmente se
establezcan. En el caso de estudios conducentes a títulos oficiales
las tasas académicas las fijará la Junta de Extremadura. dentro" de
los límites q'l.Ic establezca el Consejo de Universidades. Para los
restantes estudios las fijará el Consejo Social. Igualmente se
consignarán las compensaciones correspondientt"s a los importes de
las exenciones y reducciones que legalmente se, dispongan en
materia de tasas y demás derechos. .

d) lnlresos procedentes de rentas patrimoniales o de los
derechos de que sea titular. -

e) Ingresos por prestaciones de servicios y realización de
eswdios o trabajos.de investigación.

O El producto de las, operaciones de crédito que para la
financiacién de sus gastos de inversiones, haya concertado. Estas
operaciones requerirán la previa autoriJación de la Junta de
Extremadura. ..

8) Los remanentes del: ejercicio anterior y cualquier otro
ingreso si Jos hubiere. -

Art. 21l.a) El estado de gastos se clasificará atendiendo a la
separación entre los corrientes y los de inversión.

b) Al estado de gastos corrientes se ;&:compañará la p~antiUa del
personal de todas las categorías de ~a Unlversldad~especlficando la
totalidad de los costes de la misma.. Los costes del personal
funcionario docente y no docente deberán ser específicamente
autorizados por la Junta de Extremadura.

Art. 212. La estructura del presupuesto de la Univenlidad de
Extremadura y de su sistema contable, se adaptará, en todo caso.
a las normas que con carActer general est~n establecidas para el
sector público, a los efectos de la normalización contable.

Art. 213. Los créditos tendrán la consideración de ampliables.
excepto en los casos de créditos correspondientes a la plantilla de
funcionarios docentes y no docentes de la Universidad, salvo las
excepciones que reconoce o pueda reconocer la legislación vigente.

Art. 214. a) Las transferencias de crédito entre los diversos
conceptos de los capitulas de operaciones conientes y de operacio~

nes de capital podrán ser acordadas por la Junta de Gobierno.
b) Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital

podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de
gastos de capital a cualquier otro capítulo J>Odrán ser acordadas por .
el Conse~o Social, preVIa autorización de fa Junta de Extremadura.

Art.....15. a) La Universidad a~gurará el control interno de
sus gastos e inversiones, organizando sus cuentas según los princi
pios de una contabilidad presupuestaria, patrimoniaf y analítica.

b) Con el fin de dar cumphmiento a lo dispuesto en el párrafo
anterior, la Intervención desarrollará sus funciones mediante las
tétnicas de auditarla contable.

c) Las competencias y funciones de la Interv:ención serán
desarrolladas en Reglamento elaborado y aprobado por la Junta de
Gobierno.

Art. 216. La Universidad de Extremadura, previo acuerdo
favorable del Consejo Social podrá adquirir por el sistema de
adjudicación directa los bieDes de equipo necesarios para el
desarrollo de sus programa' de investigación.

Art .. 217. La autorización de gastos y I~ ordenación de pagos
corresponden al Rector. . . .

Art. 218. La administración del patrimonio universitario será
objeto de una cuenta especial, que llevará y rendirá la Gerencia

Art. 219. a) Los convenios que suscriban. los Departamentos
e Institutos Universitarios CODo Enudades públicas o pnvadas o con
personas fisicas .para la realización de actividades de cará~t~r
científico, técnico o artístico, o el desarrollo de cursos de especlah
zación, deberán especificar las restricciones del profesorado de la
Universidad que participe en el .contrato, CWJe seran acordes con la
legislac.ión viJente. . .'

b) Los CItados presupuestos incJuirán una partida en concepto
de gastos generales de la Universidad, en los .términos que ~on
carácter general establezca la Junta de Gobierno y que esta
destinará a servicios o fondos de equipamiento de la Universidad.

TITULO VII

De la reforma de los EslJltutos

An. 220. a) La iniciativa del proceso' de reform~ de'" los
Estatutos corresponde a la Junta de Gobierno por a~uerdo mayori~
tario de sus miembros, o a un Quinto de los miembros del Claustro.

b) La Junta de Gobierno deberá tomar la iniciativa de refonna
en el caso de la promul¡ación'41e normas legales que impliquen la
alteración obJigada de los Estatutos.

Art. 221. a) La iniciativa de refornta se ejerce mediante
presentaci~!1 ante el ~e~tor Que contendrá > necesariament~ la
ldentificacJOn de ~os sohcltantes y el texto anlculado alternativo.

El Rector convocará al Claustro para decidir sobre dicha
reforma. . .

b) La convocatoria del Claustro deberá ir acompañada del
texto alternativo y se concederá un plazo de Quince días para
presentar enmiendas parciales o a la totalidad de dicho texto.

An. 222. El proyecto de reforma prosperará si obtiene el voto
positivo de tres quintos de los. miembros presentes del Claustro.

Rechazado un proyecto de .reforma no podrá reiter~rse la
iniciativa de reforma sobre, el tmsmo tema has~ transcumdo un
año. .

Art. 223. Las modificaciones aprobadas serán el,evadas a las
autoridades competentes de la Comunidad Autónoma para su
aprobación y posterior publicación en el «Be:letín Oficial de .Ia
Comunidad Autónoma de Extremadura» y en el dJoletín OfiCial
del .Estado». , '

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Uno. La Universidad de Extremadura organizará su
registro de personal de acuerda: con lo establecido en lal¡:gislaclón
vigente. . . . . . .

Dos. En el registro de person~1 de la Un~v~rsldad de .Extrema
dura se inscribirá a todo el personal al servICIO de la misma Y, se
anotarán preceptivamente todos los actos que afecten a su Vida
administrativa. .

Segunda.-En todos los concursos para la provisión de pl~zas
convocados por la Universidad de E~_tremadura. tod~s los candida
tos tendnin acceso a la documentaclon no confidenCial presentada
por cuaJquiera de ellos. así como .3 los informes r,a~onados y
puntuaciones otorgadas por los mIembros de los tnbunaks ~

comisiones. .
Tercera.-Los profesores ayudantes y becari~ que deseen ~ea\¡

zar la Tesis Doctoral podrán solicitar la reduccIón.de su horano de
dedicación de clases. Esta reducción será anual e. mformada por el
Consejo de Departamento y regulad3 y !lprobada por la Ju~ta de
Gobierno. En ningún caso las. renOVaClOnes anuale~ podran ser
superiores a tres. Para las mlsJ!1as, serán necesanos mformes
realizados por el Director de TeSIS y por el doctorando sobre los
avances realizados en el curso precedente.

Cuarta.-La Universidad podrá contratar persona} tecnico en
Educación Física, con los requisitos y titulaci.ón pertinentes. para
organizar y d~sarronar las actividades deporuvas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Uno. La Universidad de Extremadura garantiza la
permanencia en el puesto de trabajo hasta el 30 de septiembre d~

1987 de todas las personas que en el momento de la pro!TIulga~·lon

. de los presentes Estatutos se encuentren prestando servIcIos en ella.
Dos. Se arbitrarán las oportunas medidaS para que <lquellos

becarios del Pian de Formación de Personal Invcsugador que se
encuentran disfrutando la beca durante el curso aca~émico en q.ue
entren en vigor los Estatutos, y cuyo períod~ de disfrute finailce
antes del 30 de diciembre de 1987, contmúen prestando sus
servicios en la Universidad hasta el 30 de septiembre de 1987. sin
detrimento en sus retribUCiones siempre que así lo soliciten ) no
haj·an efectuado renuncia previa. En todo ca~o, debe~án tener el
informe favorable del Departamento. a 9~e esten: adscritos. Y, c.n su
selección se deberán observar los pnnclplos de Igualdad. mento y
capacidad. . .

Se8unda.-En los concursos que resuelvan la primera com:ocato·
Tia de plazas de Ayudante, a partir del 1 de octubre de 1987, se
habrá de valorar los servicios docentes e investigadores realilados
por quienes viniesen prestando sus servicios a la Universidad en
calidad de Profesores o becarios de Invesrigaci~n en dicha fecha.

Tercera.~UnQ. La paulatina .adecuación de las plazas del
profesorado a las categorías contempladas en los presentes Estatu
tos será propuesta al Consejo Social por la Junta de Gobierno,
previo ·informede tos Departamentos y Centros afectados.

Dos. Se instrumentarán los mecanismos necesarios para que
dicha adecuación de plazas no supongan hasta el 30 de septiembre
de 1987 merma en las retribuciones de las personas afectadas por
ellas,

Tres. Antes del 30 de septiembre de 1987, la Universidad, en
la medida de sus disponibilidades presupuestarias, convocará
tantos concursos a plazas de Profesor titular de cada área de
conocimiento, como Profesores en cOndiciones de concursar haya
en esta Universidad, teniendo en cuenta, además. aquéllas necesa
rias para cubrir la docencia de las nuevas disciplinas que se deben
impartir..

Cuarta.-Hasta el 30 de septiembre de 1987, y en tanto no se
adecuen las plantillas. docentes establecidas por la Ley de Reforma
Vniver.:;itaria. los Profesores interinos y contratados de todo trpo se
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considerarán, a efectos de representación en los Organ05 de
gobierno, como Profesores asociados y ayudantes.

Quinta.-Hasta tanto se establezca la regulación de los ho~pitales
universitarios, los Profesores contratados de .18 Facultad de Medi
cina, que integrados en la plantilla del Hospital Regional Universi·
tario u otro debidamente concenado con la Universidad para el
desarrollo de las enseñanzas prácticas, realicen funciones asisten
ciales exclusivamente en ellos, podrán acogerse. si lo desean a la
dedicación a tiempo completo, aun en el caso de que ello no
compone incremento retributivo con caflO a la Universidad.

Sexta.-En tanto el Consejo Social no regule el rtaimen de
permanencia de los alun1bos de enseftanza oficial en la Universi
dad, éstos dispondrán de un máximo de seis convocatorias por
asignatura, debiendo efectuarse las dos últimas ante tribunal. Sólo
podrán anularse convocatorias por causa justificada.

Séptima.-Las competencias que los Estatutos atribuyen a la
Comunidad Autónoma de Extremadura. o a sus Organos de
Gobierno, deberá entenderse que corresponden al Estado o a sus
correspondientes Organos en tanto no se produztaD las transferen
cias oportunas.-

Octava.-En tanto no exista otra norma legal aplicable, la
composición, elección. competencias y garantías del Comité de
Representantes se regirá por las mismas normas que existen para
el Comité de Empresa.

Novena.-La Escala Subalterna de la Universidad de Extrema·
dura se declara a extinguir. Los créditos procedentes de las vacantes
producidas en esta Escala se incorporaran a los correspondientes de
la plantilla de personal laboral.

Décima.-Previamente a la creacióQ de. la Escala de Ayudantes
de Archivos};. Bibl.iotecas. la Universidad de Extremadpra regulará
el. a~ceso a [8 mIsma de los actuales Auxiliares de Archivo y
Blbhotecas. Esta Escala será declarada a extinguir.

Undécima.-En el plazo máximo de un año desde la aprobación
de estos Estatutos, la Universidad de Extremadura elaborará la
plantilla orgánica del personal de administración y servicios.

Duodécima.-Habiendo sido declarado a extinguir el Cuerpo de
Maestros. de Taller .0 Laboratorio de Escuelas Técnicas, por la
dlSposlclon tran51tona VI de la LRU, tos contratos existentes en la
fecha de aprobación de los presentes Estatutos, pasarán a ¡ncremen;,
tar la plantilla laboral de la Universidad de Extremadura. Transfi.
riéndose el personal contratado hasta esa fecha a los grupos 11 y 11I
del convenio laboral según su titulación.

Decimotercera.-Uno. Hasta el 30 de septiembre de 1987, en la
Universidad de Extremadura podrán constituirse Departamentos
con un numero mínimo de nueve Catedráticos y Profesores
titulares con dedicación a tiempo completo.

A efectos de cómputo, se contabilizarán. a todo el Profesorado
de la Universidad excepto a los Ayudantes DO Doctores. .

Dos. Hasta el 30 de septiembre de 1997, Yhasta tanto no se
modifiquen los regímenes actuales de dedicación., la dedicación
exclusiva y los encargos de curso de niveles «C» y 4<0». se
considerarán equivalentes a la dedicación a tiempo completo. En el
caso de los encargos de curso a nivel «A» y «B. Y de las
dedicaciones plena y nonnal, los ~menes de dedicación se
considerarán equivalentes a la dedicación a ~mpo parcial

Decimocuarta.-Los PI'ofesores de la Facultad de Medicina '1
Escuela de Enfermerla Que realicen filn.ones asistenciales exc1USl·
vamente en un Centro hospitalario concertado con la Universidad
con objeto de desarrollar enseftanzas prácticas, serán considerados
Profesores con dedicac;:ión a tiempo completo a todos los efectos en
tanto no se modifiquen sus actuales regímenes de dedicaci6n..

Decimoquinta-Los actuales Centros adscritos dispondrán de
un año a partir de la entrada en vigor de los presentes Estatutos
para soliCltar la condición de Centro adscrito con arreglo a lo
establecido en 105 mismos.

Decimosexta.-Todos los Organos colegiados dé gobierno,
excepto la Junta de Gobierno y el Oaustro, previsto en los
presentes Estatutos deberán estar" constituidOs con arreglo a la
nonnativa que en ellos se estipula, en el plazo de seis meses a partir
de su entrada en vigor.

La elección de 105 correspondientes Decanos y Directores. así
como de la Junta de Gobierno, se realizará durante los tres meses
siguientes.

Antes de un año desde la aprobación de los presentes Estatutos
deberá estar constituido el nuevo· Claustro y elegido el Rector.

Decimoséptima.-Uno. Transcurrido un año desde la entrada
en vigor de los presentes Estatutos sin que se haya presentado por
el Centro, Departamento o cualquier otro Servicio su Reglamento
Interno, la Junta de Gobierno procederá a dictar uno.

Dos. Hasta la aprobación de los correspondientes Re¡lámen.
tos. cualquier actuación de las que deban ser consideradas en ello~
será autorizada por la Junta de Gobierno a propuesta del Organo
interesado. ' •

DlSPOSICION FINAL

Estos Estatutos entrarán en vigor el mismo día de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

DlSPOSICION DEROGATORIA

Quedan -derogadas cuantas disposiciones. de igual o in'feriar
rango, se opongan a 10 establecido en los presentes Estatutos.

R/iAL l)ECRETO 1282/198$; de 19 de junio. por ¡,¡
que se aprueban IOJ EstatutoJ de la Universidad d~
Murcia. -.

El artículo 12 y la disposición transitoria sesunda de- la Ley
OrJánica 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Univenitaria,
establecen el procedimiento de elaboración y a)m!ha<:ión 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 en materia universit8ña, la disposición final
segunda de la Ley remite al Gobierno la aprobación de los
correspondientes estatutos universitarios. Tal es el caso de los
Estatutos de la Universidad: de Murcia. que ahora se aprueban.

La Ley Orgánica de Refonna Universitaria establece en el
artículo 12, Que la aprobación de Jos estatutos universitarios _se
realizará en función de su concordancia con la misma Ley. Por ello.
y a fin de garantizar la autonomia de las universidades, se ha hecho
uso del articulo 24 de la Ley Orgánica 3/19&0, de 22 de abril, del
Consejo de Estado, solicitando del supremo órpno consultivo deJ
Gobierno un dictamen facultativo sobre la legalidad de los citados
estatutos.

Aunque los estatutos universitarios son normas emanadas de
una potestad autonómica de autoordenación, resulta obvio que
deben respetar el bloque de legalidad. si bien eUo no significa la
modificaCión continua de los estatutos cuando otras normas
posteriores de obligado cumplimiento inciden en ellos. Si una ley
posterior o un reglamento ejecutivo, en uso de unas competencias
correctamente ej~rcidas, contradicen eventualmente lo dispuesto en
los estatutos universitarios, automáticamente se aplicarán esas
normas de qu-ácter prevalente o superior. Por ello. el bloque de
legalidad respeclO del cual, el Gobierno ha de ejercer la función de
control que fe atribuye la Ley Or¡lnica de Reforma Universitaria,
está formado por la propia ley y otras posteriores que le afectan.
leyes Que en aJ¡unos casos las universi~es no han podido prever.
Así, la Ley S3/1984, de 26 de diciembre. de Incompatibilidad.. del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas o la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
PUblica. También se han promulgado normas como la Ley S/19gS,

"de 21 de marzo, del Consejo Social de la Universidades, que
completa la Ley Orgánica de Reforma Universitaria. Todo eUo
constituye el bloque de le~lidad. aSÍ como las normas reglamenta
rias de desarroUo de la CItada ley orgánica y el resto del ordena
miento jurídico aplicable.

Como al¡una de las mencionadas leyes o normas reglamentarias
contienen remisiones a los Estatutos, procede ahora darla posibili-,
dad a la Universidad de Murcia de introducir las pertinentes
adiciones a los mismo&, con el fiD de. completarlos, sin necesidad
de proceder a su revisión, atendiendo alo que establece el articulo
3. S de la Ley S/198S, de 21 de marzo, y la Disposición Adicional
4.' 2 de la Ley de Reforma Universitaria.

De acuerdo con el Consejo de Estado. el Gobierno entiende,
dentro de un estricto respeto a la autonomia universitaria, que'
siempre que en relación con algún precepto pueda caber tila
interpretació~!l;'::.rlehaga aplicable dentro de la legalidad, no será
necesario m' su redacción, sin pet:juicio de Que. en cada caso
conaeto, tanto el Estado, como cualquier otro ÍJ1te~ puedU
recurrir ante la jurilidicción contencioso-administrativa el acto de
aplicación de que se tra'e.. .. .

En su virtud, a propuesta del Ministro de ~ucaclón y ClellCla.
de acuerdo con el Consejo de Eswfu y preVUldeli~aclOn dd
Consejo de Ministros. en su reunión del día 19 de JUOlO de 1985,

DISPONGO:

Artículo 1.0 Quedan aprobados los Estatutos de la Universi
dad de Murcia, conforme al texto que se acompaña como anexo al
presente Rtal Decrete..

Art. 2.0 Sin_perjuicio de 10 ~ispu:esto en el aní~ulo. anterior, el
claustro co""tituyente de la UnIversidad de Murct8 dispondrá de
un plazo hasta el 30 de octubre de 1985 para, si asi lo estima
conveniente completar los estatutos a la luz de lo estableado en el
articulo lS de la Ley S/1985, de 21 de marzo ~ en la Disposición
Adicional 4.' 2 de la Ley de Refo~a UlI1ver."tarJa.

Las normas anteriormente mencionadas deherán ser elevadas al


