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. ORDEN de 21 de enero' de 1986 sobre fijación del
derecho rep/ador pa~a la importación de cereales.

Ilu~trísimo señor:
De conformidad con el artículo 5.° del Real Decreto 2332/1984

de 14 de noviembre,
_ . '
,_ ~ •
. Este -Ministerio ha tenido a bien disponer:'
Primero.-La cuantía del derecho regulador para-las'¡mportacio~
Des en la Península e islas Baleares de los cereales que se indican
'."
es la que a cOl}tinuación se 'detalla para los mismQs:
Panida

Producto

_rancelaria

Cemeno.

1O.02.B.

Cebada.

1O.03.B,

Avena.

Maíz.

,
.

1O.00.B
1O.05.B.II

,

Mijo.

1O.07.B

Sorgo.

-

Alpiste.

,
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1O.07.C.U
10.07.D}1

Pe~laS

Tm

~ll

Contado: 9.413
Mes en curso: 9.413
Contado: 10.688
,
Mes en CUT-SO: 10.688
Febrero: 11.035
Contado: 5.897
Mes en curso: 5.897
Contado: 9.228
Mes en curso: 9.228
Febrero: 9.117
Contado: 2.191
Mes en curso: 2.191
Febrero: 2.993
Contado: 7.506
Mes en curso: 7.506
Febrero: 7.648
Contado: 10
Mes .en curso: 10

SegundO.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de
de la presente Orden hasta su modificación. .
Lí? que cornl;lnico a V. I. para su conocimiento y efectos.
DIOS ~uarde a V. I. muchos años.
Madnd. 21 de enero de 1986.-P. D. (Orden de 26 de noviembre
de 1985), el Secretario de Estade de Comercio, Luis de Velasco
Rami.
~blicación

Ilmo. Sr. ,Director general de Comercio Exterior.

,..'

. Ninguno de estos supuestos concurre en el caso de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha demorado la presentación del
proyecto de Estatutos debido a las exigencias técnicas derivadas del
Reglamento de J'é~men interno de su Claustro Constituyente.
. La Ley Orgamca de Reforma Universitaria establece, en .el
aniculo 12, que la apiobaciónde los Estatutos universitarios se
realizará en 'función de su concordancia eonJa misma Ley. Por ello, . '
ya fin de garanli.zar la autonomía.delU Universidades, se}la hecho
uso del articulo·24 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril..del
Consejo de Estado, solicita.ndo del supremo órpno con~ultivo del
Gobierno un dictamen facultativo sobre la leplidad de los citados
Estatutos. .
.
.
'Si bien los Estatutos univeTlitarios .son normas emanadas de
una potestad autonómica de autodeterminación, resulta obvio que
deben respetar el bloque de legalidad, aUl)llue ello no significa la
modificación continua de los Estatutos éuando o,tras· Qormas'
posteriores de obligado' cumplimiento inciden en ellos. Si una ley
PQSterior o un reglamento ejecutivo, en uso de unas competencias
correctamente ejercidas, contradicen eventualmente lo dispuesto en
los Estatutos· universitarios, automáticamente se aplicarán esas
normas de carácter prevalente o superior. ~or' ello, el bloque ,de
legalidad -respecto del cual el Gobierno ha de ejercer la funCIón de
control que le atribuye la Ley Orgánica de Reforma Universitaria
está formado por la propia ley y otras .posteriores que'le afectan,'
leyes que en aJaunos casos las Univeftiidades no han podido prever.
Asi la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Admini,traciones Públicas, o la Ley
30/1984, de 2 de agosto; de Medidas para la Reforma de la Función
Pública. También. se han promulgado nonnas como la Ley 5/1985,
-de 21 de marzo, del Consejo Social de las Universidades, que
completa la Ley Orgánica de Reforma' Universitaria. Todo ello
constituye el bloque de legalidad, así como las normas reglamentarias de desarrollo de la citada. Ley <>rg¡inica y el resto del
ordenamiento jurídico aplicable.
.'
De acuerdo con el Consejo de Estado, el Gobierno entiende,
dentro de un ·estricto respeto a la autonomía universitaria, que
siempre que en re~ción con algún precepto pueda caber una
interpretación que le baga aplicable dentro de la legalidad, no será
necesario modificaf\u redacción, sin perjuicio de que, en cada _caso
concreto, tanto el Estado como cualquier otró interesado 'puedan
recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa el acto de
aplicación de que se trate.' _
En su virtud. a propuesta del Ministro de Educación y Cienéia, ';
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de diciembre de
1985,
•
<

DISPONGO:

MINISTERIO
DE eDUCACION y CIENCIA
1737

REAL DECRETO 2536/1985, de 27 de diciembre. por
.el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Madrid.
'

El aniculo 12 y la disposición transitoria segunda de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria,
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 Autól}omas
sin competencias en materia universitaria, la disposición final
segunda de la Ley remite al Gobierno la. aprobación de los mismos.
Tal e~ 'el caso de los Estat!Jtos de la Universidad Politécnica de
Madnd, que ahora se aprueban.
La Ley de Reforma Universitaria encomienda a las Universidades, como expresión más imrortante' de su autonomía, la elaboración de sus [staUltos,' sometIéndola, de un lado, a los controles a
que se refiere el artículo 12 anteriormente mencionado y, de otro,
Soun plazo que se señala en la transitoria segunda, conclUIdo el cual
la Ley faculta al Gobierno para dictar unos Estatutos provisionales.
Desde que, dio pomienzo el proceso de elaboración y aprobación de
los Estatutos de las Universidades ha·sido la voluntad del Gobierno
no hacer uso de la' facultad anteriormente referida, salvo el
supuesto de que la Universidad manifestase expresamente su
renuncia a regular todos o algunos de los aspectos cuya ordenación
corresponde a-Jos Estatutos y en el que la Universidad no pudiera
elaborar en los términos previstos por ella misma y por las Leyes
un texto estatutario, y ello diera lugar a un vacío normativo que.
hieieraimposible el propio desarrollo de la autonomía universitaria.
.

Articulo único.-Quedan aprobados los Estatutos de la Uriiversldad Politécnica de Madrid, conforme al !ex to que se aoompaña
como anexo al ,presente Real Decreto.
'.
.

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1985.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación 'yCieílcia,
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD POLlTECNICA
.
DE MADRID
TITUW PRELIMINAR
Naturaleza, fines, competencias y régimen jurídico
_ de la Univenidad Politécnica de l\fadrid •

Anículo 1.0 . l. La Universidad Politécnica de Madrid es una
Entidad de derecho público que goza dep)ena personalidad jurídica
y patrimonio propio para la consecución de sus fines yel desarrollo
.
~
de sus funciones.
2. Conforme a las previsiones de Jos presentes Estatutof la
Universidad PolitéCnica .de Madrid se organiza en regimen de
autonomía, según lo eS1ablecido en el articulo 27.10 de la Constitución y en el marco definido por la legislación vigente.
.Art.2.0 La actividad de la Universidad Politécnica ,de Madrid
se fundamenta en los principios de:
a) Libenad de cátedra, ·de investigación y de estudio.
b) Autonomía de gobierno, docencia, investigación y gestión
administrativa, económica y financiera.
.
..e) Participación de todos los sectores de la comunidad univer~
sitaria -en el gobierno y administración de la. Universidad, de
acuerdo Can las funciones que a cada uno de ellos correspondan y
con I<;>s fines que se señalan en los presentes Estatutos.

d) Participación de la Sociedad en la Universidad a través del
Consejo S o c i a l . .
'
e) Información adecuada de los actos de gobierno. '
Art. 3.° En la prestación del servicio público fun<lamentaJ de
la educación superior mediante la docencia, el estudio y la
investillllCión, son fines de la Universidad Politécnica de Madrid:
a) La creaciÓn, desarrolle;; transmisión y critica de la ciencia,
. de la técnica y de la cultura.
.
b) La preparación I"'ra el ej=icio de actividades profesiona.
les que .exijan la apliC8Clón de conocimientos y ,métodos científicos
y técnicos o de creación artística.
~
c) El apoyo científico y técnico al desarrollO' cultural, social y
económico de España y, en particular, de la Comunidad de Madrid.
d) La difusión de la educación y la cultura.
e) La difusión de conocimientos científicos y técnicos, asi
como de actividades de creación artística.' .
f) El estímulo y la participación en el desarrollo y perfeccionamiento del sistema educativo.
g) El apoyo y estímulo á la Empresa pública y privada en el
proceso de actuahzaci6n e innovación tecnológica.

Art. 4.° En virtud de su
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autonom~

son competencias de la

Universidad Politécnica de Madrid:
a) La elaboración y refol'Jlla de' sus -Es(atut~ en los ténninos
previstO. por la legislación vigente.
•
.b) La elaboración, modificación y aprobación de Reglamentos
dictados en desarrollo de sus Estatutos, de los que puedan dictarse
en desarrollo de normas estatales o de la Comunidad de Madrid y .
de sus demás normas de funcionamiento interno.
c) La elección, designación, nombramiento, en su caso, y
remoción de sus órganos de gobierno y administración, y- la
regulación de los procedimi~tos para llevarlos a cabo.
. d) La ela boración, aprobación y gestión de su. presupuestos.
e). La administración de sus bienes.
1) El establecimiento y la modificación. de sus plantillas de
acuerdo con las necesida8es. docentes y de inxcstigación; ateniéll"dose a sus disponibilidades presupuestarias.
.
. g) La selección, formación y promoción ~ personal docente
e investigador, y de administración y servicios, así como la
determinación de las condiciones en que éste ha de desarrollar sus·
actividades.
h) La organización de la formación y perfeccionamiento de su
profesorado, tanto en el contenido,específico de Jas materias de su
área de conocimiento como en los métodos y. técnicas de enseñanza.
.
i) La elaboración y aprobación de sus planes de estudio e
investigación.
.
.
j) La creación de estructuras específicas que actúen como
soporte de la investigación y de la docencia
k) La admisión, régimen de permanencia y verificación de
conocimientos de sus estudian~ en los terminos previstos pot la
legislación vigente.
.
..
1) La expedición, en nombre del'Rey, de los títulos con
homologación estatal. así como el establecimiento y expedición de
otros titulas, diplomas y certificados.
.
.
m) El establecimiento de relaciones académicas~ culturales o
científicas con Instituciones españolas o extranjeras. .
n) La organización y prestación de ..servlcios de extensión
universitaria y la organización de actividades culturales y deportivas.
o) La creación de servicios para la difusión de los conocimientos científicos o técnicos, y de las actividades de creación artística.
p) La prestación ·de servicios a la sociedad en relación con la
realización de ensayos, homologaciones, análisí~ estudios, informes, dictám~nes, peritaciones y cualquier otro que se solicite,
siempre que ello contribuya al mejor cumplimiento de los fines del
artículo anterior y no suponga una limitación a la actividad docente
e investigadora.
'
q) Cualquier otra .relacionada con los fines y funciones esta·
blecldos en los presentes Estatutos que no esté atribuida expresamente por la Ley al Estado o a la Comunidad de Madrid..
Art. 5.° 1. La Universidad Politécnica de Madrid, en cuanto
Administración Pública, goza de lOs privilegios Y potestades
propias de ésta. con las excepciones que las leyes establezcan.
2. La Universidad Politécnica 'de Madrid gozará de los benefi·
cios que la legislación atribuya a las fundaciones benéfico-docentes.
3. Son, en todo caso. prerrogativas de la Universidad Politécnica de Madrid:
a) La presunción de legitimidad y la ejecutoriedad de sus
actos, así como los poderes de ejecución forzosa y revisión en vía
administrativa.
b) La potestad de sanción dentrtl de lo. limites establebdo$ en
la Ley de Reforma Universitaria y en los presentes· Estatutos..

e) Las facultades que reconoce al Estado la vigente legislación"
sobre contratación administrativa.
,
d) La facultad de utilización del proCedimiento de apremio y
la recuperación de oficio de sus bienes en los ténninos establecidos
por la Administración del Estado en la legislación vigente.
el La inembargabilidad de sus bienes y derechos, asi como los
privllegios de prelación y preferencia reconocidos a la Hacienda
Pública para el cobro de sus cmIitos, siD perjuicie> de los que
corre.pondan en esta materia ala Hacienda del Estado, y, todo ello,
en ~aldad de derechos con cualesquiera otras 'instituciones
pública...
.
1) La exención de la obligación de prestar toda clase de
garantías o cauciones ante los ·or¡abismos administrativos y ante
los Jueces y Tribunales de cualquier jurisdicción.
Art. 6. 0 I ~ Las resoluciones del Rector· y los acuerdos del
Claustro Universitario, de la Junta de Gobierno y del Consejo
Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, agotan la vía.
administrativ:a y podrán ser recurridos directamente ante la juri,.
dicción contencioso-administrativa. Las resoluciones de los restantes ór¡anos de gobierno· podrán ser recurridas en alzada ante el
Rector.
2. Sin perjuicio de la personalidad juridica única de la
Universidad, sus competencias serán ejercidas por los órganos que'
las te~ atribuidas· como propias, salvo· los presupuestos de
delegaCión, sustitución y avocación previstos en los preseQ.tes
Estatutos. No serán en ningún caso delegables. el ejercicio de la
función normativa' y las competencias que se ostenten por delega·
ción.
3.

'

La Univenidad Politécnica de Madrid podrá de<;idir, a
través de sus órganos competentes, la impugnación ante los
Tribunales de cualesquiera disposiciones o resoluciones que vulneren lo establecido en los presentes Estatutos o· afecten a sus
competencias o a· sus derechos o intereses legítimos. encomen"dando su defensa y representación a Letrados y Procuradores o, en
su caso, a la Abogacía del Estado.
Art. 7.° La Universidad Politécnica de Madrid, en el ejercicio
de sus competencias y de conformidad con los presentes Estatutos,
podrá celebrar acuerdos y convenios con Universidades y con otras
lDstituciones públicas y priva4as, tanto nacionales como extranj~ras.
Art. 8.° 1. La Universidad Politécnica de Madrid podrá
organizar algunos de sus Servicios o Centros en, régimen de
.
descentralización funcional.
2. _ En la medida en que la lepslación que se dicte en desarrolI.2
del artículo 149.1.18 de la ConstttuCÍón así lo permita, la UniversIdad Politécnica de Madrid podrá crear Sociedades mercantiles o
impul la creación de Sociedades mixtas. de acuerdo con la
legIslación vigente, para la gestión de servicios o la administración
de bienes y derecho. propios de la Universidad o para el desarrollo
de las funciones que tiene confiadas.,
Art. 9.° El emblema de la Universidad Politécnica de Madrid
responde a la siguiente descripción:
En el centro de un óvalo de oro- un escudo do ,az~r que lleva,
en jefe, un sol de oro y, en punta" un libro de plata abierto.
Timbres: Una corona de oro y el lema, en cinta blanca con.letra~ __
negras, «Technica Impendi Nationi». Como bordura del óvalo, y
en letras de oro sobre esmalte blando, «Universidad Politécnica de
Madrid».
TITUW PRIMERO
De la estructura
CAPITULO PRIMERO

Disposiciones genera/es·
Art. u1. La Universidad Politécnica de Madrid se estructura.
•
a efectos de docencia e in vestigaciélp, en:
a) Escuelas Técnicas Superiores, Facultades y Escuelas Uni·
versitarias.
b) Departamentos.
e) Institutos Universitarios.
d) Colegios Universitarios.
.
e) Otras Instituciones que la Universidad pueda crear para el
cumplimiento de SUI fines.
CAPITUWII
De las Escuelas' Tknicas SuperiorPS, F.acultarJes

y Escuelas. Unil1erJitari4$

Art. 11.1 Las Escuela. Técnicas Superiores, las Facultade. y
las Escuelas Universitarias son los Centros encargados de la gestión
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administrativa y la organizacióñ de las enseñanzas universitarias
conducentes a la obtención de las titulaciones académicas corres-pondientes. sin perjuicio de las competenCias que coÍTesponden a
los Departamt:ntos en la organización de los estudios conducentes
al título de Doctor.
2. Los Departamentos"y ei profesorado y' perSonal de los
mismos se adscribirán a las Escuelas y Facultades de acuerdo con
lo que se señala en el capitulo siguiente.
,
¡ .
.
3. A efectos administrativos y de définicíón de grupos para la
elección y participación en 10$ respectivos órganos de,Bobiemo, Se
consideran adscntos a una Escuela o Facultad: .
. a) ~ El profesorado y ptr'SPnal de los Departamentos correspondientes según el procedimiento señalado en estos Estatutos.
b) El personal de administración y servicios -de la propia
Escuela o Facultad.
c) Los aluinnos matriculados en la_ Escuela o F~ultad.
.

~

Art. 16. l. E1 número mínimo de Profesores necesario para
la constitución deuo Departamento será igual al mínimo establec'ido por la legislación vigente.
.
2. La Junta de Gobierno podrá autorizar,.a petición razonada
de un' Departamento, la adscripción temporal al mismo de hasta
do~ Profesores penenecientes a otros Departamentos, previa confonnidad de estos últimos. Dichas adscripciones se autórizarán por
un periodo de dos años prorrogables previo informe fa){orable· del
Departamento;'
..
"
3. Se considerarán miembros de un Departamento:
a) Todo su personal docente (Catedráticos,. Profesor~s titula·
res, Profesores contratados y Maestros de Taller y Laboratorio).
b) Los investigadores incorporados como resultado de con ve· _
nios o contratos.
.
c) Los ayudantes.
d) Los becarios de investigación.
e) El personal de Administración y Servicios asignado- al
·mismo.

4. La creación "y supresión de Escuelas o Facultades será
acordada por la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejo
Social y previo informe del Consejo de Universidades. La' proArt. 17. l. -Los Departamentos en los que todos sus Profesopuesta se acompañará de un informe de la Junta de Gobierno
res desarrollen su actividad en una misma Escuela o Facultad
refrendado por. el Claustro.
quedarán adscritos a ella y -todos sus miembros Serán adscritos a
A~. 12. Corresponde a las Es~uelas o Facultades:
dicha Escuela o Facultad.
2. Los Departamentos que ,ejerzan sú aciividaCi en más de una
a) La elaboÍ'acióñ de planes de estudios oficiales y la organiza·'
Escuela 0_ Facultad serán 'adscritos por la Junta de Gobierno al
ción de las enseñanzas para la obtención dé sus titulaciones
Centro en el Que mayoritariamenteoo lleven a cabo .sus funciones,
----- -académicas..
.
, .
"Pero podrán participar en las decision~s que les afecten en 10s otros
b) La organización dé las enseñanzas conducentes a la obten·
Centros en que desarrollen docencia e investigación, infonnando a
ción de otros títulos que la Universidad pueda crear.
todos ellos de las actividades que lleven a cabo.
_ e) La organización y realización de-actividades de formación
3. La iniciativa de 'adscripción partirá del propio Departapermanente y extensión universitaria en el respectivo campo
. ·mento y será presentada en la Escuela o Facultad respectiva, quien
profesional y científico.
•
la informará -y- elevará a la J unta de Gobierno.
d) La coordinación de las enseñanzas impartidas en-ellas por
Art. 18. 1. Todo P.rofesor pertenecerá 'a un solo Departa·
los Departamentos de acuerdo con _los planes de estudio y los
mento y estará adscrito a una sola Escuela o Facultad que. salvo
objetivos establecidos pant cada titulación académica.
-circunstancias especiales,_ será aquella _en q'ue ejerza la mayor parte
e) _-Ul contribución a las actividades universitarias y complede su actividad docente.
mentarias de los estudiantes.
.
2. ,El cambio de adscriPción -será solicitado libremenle por el
f) La organización y gestión de la administración y los
Profesor -a la Comisión de Gobierno de la Escuela o Facultad en la
servicios, incluyendo los medios personales y materiales de soporte
que desee adscribirse, acomPañado del infonne del Departamento
e infraestructura de las actividades docentes y de administración
.
académica.
. ,
al que el Profesor pertenece.
3, En ningún' caso podrá alterarse la adscripción de un
g) El mantenimiento de los servicios comunes de apoyo a la
Profesor a un Centro sin su consentimiento.
,
'.
docencia y a la investip:ción.
~) . La admit:ti~~raclón de~ pres~puesto que s:e les asigne. .
A.rt. 19. Corresponde a los Departamentos:
J) La expedlclon de <:ertIficaclOnes académicas y la tramItaa) Programar la ,docencia y desarrollar las enseñanzas propias
ción de propuestas de convalidación, traslado de expedien.te,'
de sus respectivas áreas de conocimiento. de acuerdo con los planes
matriculación y otras actividades administrativas similares. . '
de estudio y 105 requisitos de las Escuelas o Facultades en las que
.
j) La-asunción de cualquiera otras funciones que les atribuyan
aquéllas se .imparten.,·
,
los presentes Estatutos.
.'
b) Garantizar la calidad de la enseñanza mediante la adecuaArt. 13. 1. Cada Escuela y Facultad elaborará, a través de su
ción de lo~ PT?grarnas, la asignación y el control, del-cumplimiento'
~ las oblIgaCIOnes docentes y la actualización científica y pedagóJunta, un Reglamento de Régimen lnterior que deberá ser sanciogtca de todos .sus docentes mediante, el .estudio y -la investigación.
Olido por el Claustro Universitario previo informe favorable dela
J unta de Gobierno.
. .~
c)ÚIJ8Olzar y desarrollar las enseñanzas especializadas y las
de formacIón en técnicas de investigació~, dentro de sus programas
. 2, La Junta de Gobierno elaborará y someterá a la sanción del
Claustro un Reglamento-Tipo, ·que· regirá como Reglamento de
de doctorado y cursos de especialización y postgrado, así· como
,.
coordinar y dirigir la elaboración de Tesis Doctorales,
Régimen Interior de cada Escuela o Facultad en tanto no se
d) Organizar y desarrollar ·Ia investigación para la creación.
sancione el Reglamento especifico.
desarrollo y transmisión de conocimientos, promoviendo el trabajo
Art.14.. Las. EscueI3.s y J:acultades elaborarán ~nualmente una
Memoria de actividades que será remitida al Rector, al Consejo
en equipo entre los docentes, inveStigadores y estudiantes del
Departamento.
, : ' . .
Social y a la Junta de Gobierno. será misión de ésta garantizar la
adecuada difusión de dichas Memorias.
e) Promover'la realización de ·trabajos de earactercientífico
~ico o artístico, así como.el desarrollo de cursos de especializa:
cI,?n y postgtado, qu~ podrán contratar con Entidades públicas o
CAPITULO III
pnva~s•. tanto na~lOnales como. extranjeras, conforme a los
De los .[)epartamentos·
procedImientos y cntenos establecIdos en los presentes Estatutos.
f). Colaborar en la formación del personal de la Uni versidad.
Art. 15. 1. Los Departamentbs son' las unidades básicas"de la
,g) La gestión de las partidas presupuestarias que les correspondan.
Universidad encargadas de organ1zat y desarrollar la investigación
y las enseñanzas propias de. sus respectivas áreas de conocimiento
en una o varias Escuelas, Facultades u otros Centros,.
- . . A,rt.20. 1. Los Departamentos d8rán cuenta de su Ikbor
docent~ e investigadora mediante Una Memoria anual, cuyo
2. - Los Departamentos .se constituirán por áreas de conocicontemdo, forma y plazo de presentación se ajustara a las n,ormas
miento científico, técnico y .artistico, bien de las ÜIduidas en el
que establezca la Junta ~e Gobierno. Dicha Memoria se presentará
catáloRo general establecido par el Consejo de· Universidades. bien
en la Escuela. o Fa~~ltad a la que el Departamento esté adscrito.
de las espeCificas de la Universidad Politécnica de Madrid establepara s.u; conslderaClon por la Comisión de Gobierno' y posterior
cidas 4e;: conformidad con la legislación-vigenle.. _
.. _'
. J. Atendiendo a la peculiar configuración de la_ Universidad elc;v8Clon a la lun la .de Gobierno.de la Universidad. Se enviará
una copia de dicha Memoria a todos los otros Centros en que el
Politécnica de Madrid, en la que la mayor parte· de :sus, Centros se
Departam~nto .impana docencia.
ubican de forma dispersa, y al objeto de no disveaar equipos de
2. La _Universidad Politécnica de Madrid publicará un -resuprofesores que trabajan coordinadamente, la Umversidad folitéc..
men de las Memorias'de todos.IO$ Departamentos y ~epOsitará los
nica de Madrid considtrará la creación de Departamentos -en los
que la mayor parte de sus miembros desarrollen.. su actividad en originales en 'Iocales donde puedan ser examinados por 1a:s miembros de la comunidad universitaria. ,
.'"
una única Escuela' o ,Facultad, sin dejar de estimular la formaCión
. 3.. La Junta, de Gobierno evaluará' las actividades investigado·
de Departamentos ·que impartan docencia. en varias Escuelas o
ras y docentes de los Departamentos atendiendo a criterios de
Facultades y procurando, e.n todo caso"..la o~timización de los
: objetividad cientifica y, a tal efecto, podrá recabar la colaboracióu
recursos, personales:y mate$les de .la UDlversldad.. .
.
e

..

.l ..
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de especialistas de reconocido prestigio de otras UDiversidades e
Instituciones. nacionales o extranjeras.
Art. 21. 1. La iniciativa para la creación, modificación y
supresión de áreas de conocimiento y de Departamentos corres.
ponde a:
,a) Las Juntas de Escuela o Facultad.
b) Los Consejos de Departamento.
e) Un grupo de miembros de la comunidad universitaria que
cumplan los mínimos requeridos para la constitución de un
Departamento. -

. 2 La creación, modificación y supresión de ireas de conocimiento y Departamentos, corresponderá alOaustro Universitario.
a propuesta de la Junta de Gobierno de la Universidad, después de
analizar los informes preceptivos.
'.
3. Las propuestas de creación y modificaciáil deberán ir
acompañadas de una Memoria justificativa que incluirá al menos
los siguientes aspectos:
a) Criterios cienlifioos y peda¡ógicm.
b) Programas de docencia.
e) Lin... principales de investigación.
d) . Relación de ~s de personal docente e investigador y de
admlnlSlraCl6n y 5erv1C10S.
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e) Relación de bienes. equipos e instalaciones de. infraestructura.
.
.

. 2. Los Institutos Universitarios podrá,Q integrarse. mediante
convenios específicos, en Centros o Instituciones de investigación
de<:arácter interinstitucional, cuando sus actividades así lo aconsejen, por acuerdo del Consejo Social previo informe favorable de la
Junta de Gobierno.
..
.
Art. 26. l. El ámbito de actuaci6n de los Institutos Universi·
tarios. podrá ser interdisciplinar o especializado. No existirán
Institutos que supongan reiteraci6n con Departamentoa existeDtes
•
en la Universidad Politécnica de Madrid.
2. Los Institutos Universitarios estarán dotados de la autonom~ de organización y funcionamiento precisa para el cumplimiento de sus fines.
.,
Art. 27. El régimen de los Institutos Universitarios adscritos
se establecerá"'eD lQS Convenios respectivos de adscripción asegu·
rándose la adecuada participaci6n de la Universidad Politécnica de
Madrid en su gobierno, gestión y actividad. Los citados Convenios
habrán de ser aprobados' por la Junta de Gobierno.
Art. 28. Las funciones y el régimen de organización y funcionamiento de cada Instituto Utiíversitario -se 'establecerán en su
respectivo Reglamento, que incluirá como mínimo:

.

.

a) Funciones del Instituto y definici6n de sus líneas principa.
les de investigaci6n.'
.
. b) Organos de )lo~ierno yAdministración dellnstilUto, especificando su compasICton,. functones y normas que han de seguirse
para su elección, designaci6n, nombramiento y revocación.
c) Régimen de adscripción de personal al (nstituto.
d) Régimen económico, financiero y administrativo del Instituto.

4. Las propuestas de supresión de Areas de conocimiento y
. Departamentos irán acompañadas, asimismo· de una Memoria
explicativa.
"....
'
.
Art. 29, 1. La creaci6n y suPresión de los Institutos Univer5. - El Rector daré conocimiento de las propuestas a las
sitarios seránac~lnladas por la Comunidad de Madrid, a propuesta
Escuelas o Facultades, Oepaitamentos y Profesores afectados que
del Consejo Social y previo informe del Consejo de Universidades.
podrán emitir informe .sobre las mismas en el plazo y forma que se
La propuesta se acompañará de un informe de la Junta de
establezca reglamentanamente.
Gobierno.
..
Art. 22. 1. El funcionamiento de los Departamentos se
2. La propuesta de creación de un Instituto deberá incluir el
regu1~ e~ un Reglamento de .Régimen Interior que determinará.
Proyecto de su Reglamento de- Régimen Intenor, conforme al
en el ambtto de su competenCIa. los aspectos no recogidos en los
artículo precedente, y una Memoria justificativa de la necesidad
presentes Estatutos~
científica, técnica o de creación artística, de los recursos iniciales y
2. La Junta de Gobierno aprobará el Reglamento-Tipo de
Régtmen Intenor de los Departamentos, que regirá en cada de la viabilidad econ6mica del Instituto.
. 3: . La prop~esta de CI.:eación de Institutos Universitarios de la
De~mento hasta que sea aprobado, en su caso, su -Reglamento
propta Umversldad ))O(ira ser formulada a la Junta de Gobierno
espectfico.
,
3. Cada Consejo de Departamento podrá elaborar un Regla- par un Consejo de De\lartamento o por una Junta de Escuela o
Facultad de lá Univemdad. mento _específico que deberá ajustarse a las normas generales
.,4. ,~Junta de Gobierno someterá dicha propuesta 3' informaestablecidas en el Reglamento-Tipo, y que será sometido a la Junta
Clon pubhca par~ que se puedan formular alegaciones, y en el plazo
de Gobierno de la Universidad previo informe de la Escuela o
que reglamentanamente se determine elaborará el informe al que
Facultad a laque el Departamento esté adscrito.
alude el primer párrafo de este articulo.
Art. 23. 1. Los Departamentos podrán articularse en SeccioS. La aprobaci6n de los Convenios de adscripción de Institunes. J:?epartamentales ~. cuenten con Profesores- que realicen
tos ~ realizará' en los términos establ~dQS en los apartados
aC1J.vtdades.docentes e Investigadoras en varias Escuelas o Facultaantenores.
des dispersas ¡eográfieamente y siempre que el número efectivo de
Art. 30. Los Institutos Universitarios elevarán a la Junta de
Profesores en cada Sección Departamental no sea inferior a un
Gobierno una Memoria anual que incluirá el resumen de realiza·
tercio del mínimo reqU<rido para la constitución de un Departa~io~es Y: ,del programa de actividades y objetivos previstos, y la
mento.
liqutdacton de su presupuesto. La· Junta de Gobierno evaluará la'
. 2. El Reglamento del Depértamento establecerá las nonoas de
actividad y planes de los Institutos a partir de sus Memoriaa
creación, funcionamien"!, organización y e1e<xión de los órganos
anuales y de los informes de asesoramiento que acordara recabar.
de gobierno de sus Secciones Departamentales, garantizando en
Art. 31. Los Institutos Universitarios podrán integrar personaltodo caso, su coordinación y dependeocia orgénica respectó al
doc~nte•. investigador y de· admiriistraci6n y servicios propiOS de la
Departamento en que estén integradas. La creación de Secciones
Departamentales seré acordada por el Consejo del Departall\eDto y . UDI~e~Stdad, así como a personal investigador~ reeDIco o de
admtDIstr~ción y servicios en ré~men de contrato laboral o' de
someuda a la Junta de Gobierno para su sanción.
arrendamIento de servicios. Tambtén podrán incorporar, mediante
Convenio. a investigadores de otros Organismos Públicos y en
r~men de becas temporales a estudiantes o graduados en formaCAPITULO IV
Clono
De los ¡'rstituto~ Univmitario~
CAPITUW V
Art. 24. 1. Los Institutos Universitarios son Centros dedicados fundamentalmente a la investigaci6n científica y técnica o a la
De otros Centros e instituCiones Universitarias
creac;ión artistica.
.
2. Podrán, asimismo, realizar actividades docentes referidas
. Art. 32. La Universidad Politécnica de Madrid, para el cumen.sern.nzas especializadas o cursos de doctoi'ado y prestar asesora-. plimiento de sus fines, podrá crear otros Centros al amparo de lo
¡mento en el ámbito de su especialidad.
_
.
dispuesto en el articulo 7 de la Ley de Reforma Universitaria.
3. Los Institutos Universitarios podrán ser:
Art. 33. 1. Los ColeJios Universitarios son Centros destinados a cooperar en las actiVidades de las Escuelas Técnicas Superioa) _ Propios de la Universidad PoIilécnica de Madrid. res o Facultades de la Universidad Politécnica de Madrid, a través
b) De carácter interinstitocional, compartidos con otras Uníde la! enseñanzas de las materias correspondientes al primer ciclo
vemdades o Entiilades l'úblicas.
' ..
c) De carácter público o privado, adacritos a la Universidad de sus planes de estudiós.
2. Los estudios seguidos en lOs Colegios Universitarios 1on.
'. .
.
_
' Politécnica de Madrid.
drán los mismos erectos aca<1tmicos que los cursados en las
correspondientes Escuelas Técnicas Superiores y Facultades. -.
Art. 25. 1. Los Institutos. UniversitarioS podrán contratar,
3. La creación y supresión de los Colegios Universitarios y de
con Entidades públicas o privadas, tanto D8Cionafes como extral\.ieeualqnier otro Centro no listado. en el articulo 9.2. de la Ley de
ras, y con persollU fisicas la realización.de \rabaiOI de carácter
Reforma Universitaria, seré acordada por la ComunIdad de
ci~ntífico, técnico o artístico, as1 como el desarroÚo de cursos de
Madrid, Íl propuesta del Consejo Social y previo informe del
especialización y postgrado, cónfonrie a los procedimientos y
Consejo de Universidades. La.propuesta se acompañaré de un
enterios establecidos en los presentes Estatutos.

a

1ntonne de la Junta de Gobierno refrendado por el C1au.tro
Universitario. Dicha creación podrá llevarse a lúmino mediante
Convenio con otras Entidades públicas o 'privadas, en el que se
especificará el ~et1 económico de funClonamiento.
. 4. La adscnpción de un Colegio Universitario o de' una
Escuela Universitaria, a la Universidad Politécnica de Madrid, se
realizará de· acuerdo con el procedimiento que reglamente la Junta
de Gobierno de la Universidad y requerirá la aprobación del
Claustro Universitario.
Art.34. Cada Colegio Universitario adscrito o Escuela Univesitaria adscrita, elevará a la 'Junta de Gobierno la estructura y
com~sición _del· .cuadro de su personal docente. así como la
soliCItud de nuev~s ceveniae docendi», siendo preceptivo para su
concesión, el informe de los correspondientes Departamentos.
An. 35. 1. La Universidad Politécnica de Madrid podrá
celebrar acuerdos y c:qnvenios oon Universidades y con lnstitucio-Des públicas, y privadas, nacionales o extranjeras, a efectos de
colaboración académica () inv.estigadora y de extensión y fomento
de actividades universitarias, culturales. deportivas o cualesquiera
otras que la Universidad pueda organizar en el ejercicio de sus
competencias.
2. Cuando, co.mo resultado de convenios ~on otras Entidades
públicas o privadas, se creen Instituciones y ~ismos en los que
'men Interior de
mtervenga la Universidid,ldS Reglamentos de.
los mismos deberán ser aprobados por la Junta
Gobierno o el
Consejo Social, según .com~. en el mismo acto en que sea
ratificado el Convenio .uscnto por el Rector.

nTUWn
Del gobierno J admWstracióll
CAPITULO PRIMERO

Disposiciones gl'nera/es
Art. 36. Los órganos d~ gobierno de la Universidad Politecnica de Madrid son:
a) Colegiados:
El Oaustro Universitario.
El Consejo Social
La Junta de Gobierno.
b) Unipersonales:
El Rector.
Los Vicerrectores.
El Gerente.
.
El Secretario general.
An. 37. 1. Los órganos de gobierno de las. Escuelas y
Facultades de la Universidad Politécnica d~ ,Madrid SOn:
a) Colegiados:
La Junta de Escuela o Facultad.
La Comisión de Gobierno.
b) Unipersonales:
El Director o Decano.
Los Subdirectores o Vicedecanos.
El Secretario.
Los órganos de gobierno de los Departamentos de la
Politécnica de Madrid serán al menos:
Colegiados:
Consejo de Departamento.
Unipersonales:
Director del Depaname1Íto.
Secretario del Departameoto.

An. 38.

Unive~jdad

a)
El
b)
El
El
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Art. 39. Los órganos de gobierno de los Institutos Universitade la Universidad Poli1écnica de Madrid serán al menos:
a) Colegiados:
El Consejo del lnstity.to.
b) Unipersonales:
El Director del Instituto.

rio~

An. 40. C~so de existir· conflicto de competencia~ las, deci·
siones de los órganos -de gobierno de la Universiqad tendrán
prioridad sobre las Escuelas, Facultades, Departamentos e Institu.tos Universitarios y, en caso de existir conflictos entre Escuelas.
Facultades, Departamentos o Institutos Universitarios, la Junta de
Gobierno de la Univ.ersidad arbitrará la solución.

An. 41. 1. Salvo·disposición en contrario de los presentes
Estatutos. los miembros electivos de órganos de gobierno colegia.
dos serán elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y
secr.eto de eritre y por todos los miembros del grupo y circunscripción electoral determinados en los presentes Estatutos o Reglamen.
tos que lo desarrollen.
2. Las candidaturas se presentarán, en la forma que reglamen.
tariamente se establezca, por listas abiertas, pudiendo votar cada
elector, como muimo, a un número, de candidatos que será el
menor número en~ero superior o igual a los dos tercios (213), de los
puestos a elegir correspondient~ a cada· grupo o circunscripción.
3. Si un miembro de la comunidad universitaria pertenece a
más de un sector, sólo podrá ser candidato por uno de ellt?s.
4. Cuando el periodo de mandato sea plurianual, salvo disposiciones especiales de los presentes Estatuto'-.se celebrarán ~ual.
mente elecciones para cubrir las vacantes que se,hubieren producido en el órgano correspondiente. El mandato de los
respresentantes así elegidos concluirá con motivo de las elecciones
a dicho órgano.
.
Art. 42.. 1. La condición de miembro de un órgano de
gobierno colegiado es intransfenble, DO pudiendo delegarse las
funciones. No obstante, será posible la sustitución en los casos.
previstos en los presentes Estatutos.
2. La condicióIi de miembro de un órgano colegiado se
perderá por:
a) Agotarse el periodo para el que fue elegido ó designado.
Deberá, no obstante, permanecer en funciones hasta la toma de
posesión del sucesor.
.
,
.
,
b) Causar baja en el sector de la comunidad universitaria al
que representa 'o dejar de cumplir las condiciones necesarias para
el desempeño del cargo. Podrá, no obstante, permanecer en
funciónes hasta la toma de posesión del sucesor.
e) Dimisión.
d) Incapacidad o'ausencia prolongada declarada por la, Presidencia del órgano correspondiente o por la Junta de Gobierno,
conforme a los criterios fijados por ella.
e) Sentencia judicial finne en delito doloso.

3. No se podrá cambiar la adscripción a otra Escuela o
Facultad de un miembro de un órgano de gobierno colegiado sin el
consentimiento expreso del interesado.
Art. 43. Si no -se especifican otras limitaciones en los presentes Estatutos,· para abrir la sesión de cualquier órgano
colegiado será necesaria la prese:ncia de más de la mitad de sus
miembros, siendo suficiente la presencia de más de la tercera parte
para que puedan. adoptarse acuerdos.
.
Art. 44, Los acuerdos se adoptarán por el voto favorable de
más de la mitad de los presentes, excepto en aquellos casOs en
quemos Estatutos, o los Reglamento~ que los desarrollan, exijan
mayona cualificada.
.
Art. 45. I. El desempeño de los órganos de gobierno uniper.
sonales requerirá la dedicación a tiempo completo a la Universidad
Politécnica de Madrid. Dichos órganos serán elegidos G designados
por los órganos d.e gobierno colegiados o unipersonales que
estatutariamente se determinen y podrán ser revocados o cesados
PQr_Ios mismos.
-•
2. Asimismo, cesarán en el desempeño de su cargo en los casos
previstos en el apartado 2 del artículo 42 de los presentes Estatutos.
3. No podrán desempeñarse simultáneamente dos o más
cargos de&Ob~erno unipersonales.
Art. 46. 'l. Para óptar a un órgano de· gobierno unipersonal
electivo, será preciso presentar candidatura en "el plazo.y condici~
nes que reglamentariamente se establezcan.
.
"2. No podrá'ser candidato a un órgano de gobierno unipers~
naI electivo Quien lo haya desempeñado durante los dos últimos
mandatos.
.
3." La elección de los candidatos a órganos unipersonales
electivos, salvo disposición contraria de los presentes Estatutos, se
celebraJ1i en sesión del correspondiente órgano colegiado conv~
cada al efecto y válidamente consti· tujda. Será elegido el candidato
que obtenga -el voto Javorable de más de la mitad de los presentes.
Si ninguno de los candidatos alcanza ésta dfra, o si no puede
celebrarse la sesión por falta de quórum, se celebrará una segunda
sesión cuarenta y ocho horas más tarde en la que, de haberse
prOducido votación en la lesión anterior, sólo podrán ser-candidatos, en su caso, los dos que hubieran obtenido mayor número de
'.
votos.
4. En aegunda Sesión será elegido el candidato que obtenga el
voto favorable de más de un tercio de los presentes. De no .alcanzar
esta cifra ninguno de los candidatos, o'no poderse celebrar la sesión
por falta de quórum, se abrirá un nuevo periodo de admisión de
candidaturas.
5. Si cerrado el nuevo periodo de presentación de candidatu·
ras no hubiera candidatos, o celebradas las dos nuevas vsiones no

•
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se hubiera producido elección válida, se estará a lo previsto en el
e) Sancionar la Memoria de realizaciones del curso y las lineas
artículo siguiente.
.
.
generales de actuación del siguiente, especialmente en lo Que se
6. Los casos de empate se resolverán a favor del perteneciente refiere a enseñanza e investigación, presentadas por el Rector.
al Cuerpo docente de mayor categoría Y. al igual de ésta, a favor del
d) Aprobar el establecimiento, modificación o supresión de las
candidato de mayor antigüedad en el Cuerpo.
.
titulaciones académicas que ~orresponda establecer a la Universi·
Art. 47. , Caso de que no fuera posible la eleccion de un órgano dad Politécnica de Madrid.
.
uñipersonafelectivo'distinto del Rector, la J~nta de Gobierno de
e) Elegir los miembros de la Comisión de Reclamaciones de
la Universidad deberá designar a.. quien. reuniendo las los ·conc'ursos para las plazas de funcionarios docentes:
con-dicione5 necesarias para el cargo, lo desempeñe en funciones
O . Elegir los miembros de la Mesa del Claustro Universitario
durante un año como máximo.
y. de las Comisiones Asesoras del mismo.
An. 48. Todas los órganos de gobierno uniperson~les de la
e) Formular interpelaciones al Rector o a·los miembros de· su
Universidad Politécnica de Madrid serán nombrado:s por el
eqUIpo en los témunbs· que se prevean en el Reglamento del
•
. .
Rector, excepto éste que lo será
el Presidente de la Comünidad Claustro.
de Madrid.
.
.
,
h) Sancionar los Reglamento~Tipo y los especificas de las·
Art. 49. - J. La revocación de ros órganos de gobierno uniper~ Escuelas y Facultades.
sonales electivos deberá producirse en una' sesión del órgano que
i)" Aprobar.la creación, modificación y supresión de Areas de
efectuó la elercian, convocada al efecto a petición de más de un Conocimiento y Departamc:ntos.
tercio de sus miembros.
j) Sancionar los planes de estudio de las Escuelas y Facultades.
2. La revocación se' producirá si, en votación secreta, más de
k) Refrendar los Reglamentos-específicos de los Institutos
Universitarios. . .
.
la müad de todos los miembros del correspondiente órgano
colegiado se pronuncia por esta opción.
.
1) Cualquier otra Que I~ atribuyan las disposiciones vigentes -y'
3; En un órgano colegiado, cada miembro del mismo sólo los pr~sentes Estatutos.
. podrá suscribir una petición de revocación por curso académico.
An.
58.
El
Claustro
Universitario.
podrá formar Comisiones
Art. 50. La supervisión de los procesos electorales, asi como la proclamación de los resultados. y la resolución de las Asesoras para la elaboración de informes. y la preparación de
impugnaciones que pudieran plantearse, corresponderá a las res-- propuestas que hayan de sc;r sometidas 8. 'su consideración.
pectivas Comisiones Electorales cuya composición y funcionaArt.59. l. La Mesa del Claustro Universitario convoca~ las
miento se regulará reglamentariamente.
,
sesiones del mismo, elaborará el orden· del día,.' resolverá las
Art. 51. Trimestralmente, los órganos de gobierno de Escue- cuestiones de procedimiento no regula<\as y decipirá las de interprelas, Facultades, Departamentos e Institutos Universitarios tación del Reglamento del Claustro. Universitario.
2. La Mesa del Claustro Universitario estará formada por:
remitirán al «Boletín de' la Universidad Politécnica de Madrid»,
para su publicación, un resumen de sus acuerdos y resokJciones.
El Rector, Que la presidirá.
a)
Art. 52. Los'órganos de gobierno colegiados sola~ente podrán
b) El Vicepresidente primero, que será degido por y de entre
establecer las Comisiones Delegadas con carácter ejecutivo previs- el personal docente claustral.
tas expresamente en estos Estatutos.
c) . El Vicepresidente segundo, que será elegido por y de entre ~
An. 53. 1. Los órganos de gobierno colegiados podrán nom- los estudiantes claustrales.
.
brar Comisiones Asesoras•. para temas' específicos, presididas por .
d) El Secretario primero. que será el Secretario general de la
uno de sus miembros.
.
Universidad.
2. El órgano de gQJ?ierno Que las constituyó resolvera sobre las
e) El Secretario segundQ, Que será elegido por y. de entre el
propuestas o informes de las comisiones Asesoras.
personal de Adininistración y Servicios'c1austral.
3. El Vicepresidente primero y en su auséncia el segundo
CAPITULO 1I
asumirá la presidencia de la Mesa y del Oaustro en los casos de
Del Clauslro Universitario
vacante o de ausencia del Rector y en los de moción de censura al
Art. -54. 1. El Claustro Uriiversitario es el máximo órgano mismo, previsto en los presentes Estatutos.
An. 60. El Claustro, Universitario se reunirá en período
representativo de la comunidad universitaria.
.
ordinario de sesiones dos veces al año en las fechas Que reglamentaArt,·55. l. "El Claustro Universitario estara formado por:
riamente se establezcan.
a) El Rector, Que lo presidirá.
"': Art.61. 1. Podrán proponer la celebraciÓll de sesión extraorb) Los Vicerrectores, el Secretario general y el Gerente.
dinaria' del Oaustro Universitario:
e) Una representación de 60 Catedrátioos de Universidad.
d) Una representación de 42 Pr:ofes<5res titulares de Universia) La Junta de Gobierno.
dad.
.
b) Una cuarta parte de sus miembros.
e) Una representación de 42 Catedráticos de Escuela Univcrsi~
taria.
2t La propuesta, razonada, ·deberá incluir el tema- o temas que
O Una representación de 28 Profesores titulares de Escuela se consideren de interés extraordinario para la sesiÓ;n.
Universitaria.
.
g) Una representación de ocho Profesores asociados, elegidt>s
CAPITULO III
por y de entre ellos.
h) Una representación de 10 Maestros de Taller o Laboratorio
El Consejo Social
elegidos por y de entre ellos.
i) Una representación de 10 Ayudantes elegidos por y de entre
Art. 62. El Consejo Social es el órgano de participación de la
/
ellos.
sociedad en la Universidad Politecnica de Madrid.
j) Una representación de 78· estudiantes.
Art. 63. l. El Consejo Saciar estará integrado por los miem·
k) Una representación de' 11 miembros, del personal de
Administración y Serticios funcionario elegidos por y de -entre bros Que establece la legislación vigente..
2. La representación de la Junta de Gobierno de la Universiellos.
.
.
1) Una representación de 11 miembros del personal de Admi- dad estará compuesta por el Rector, el· Secretario general y el'
Gerente, así como cinco miembros de la Junta de Gobierno
nistración y Servicios laboral elegidos. por y de entre ellos.
elegidos por esta, por mayoría absoluta, para un período de cuatro
Los representantes a Que se refieren los apartados e), d), e), t) y años, excepto en el caso de los estudiantes que lo serán anualmente.
j). serán elegidos por y de entre ellos de forma que el 50 por 100 Las "'acantes que puedan producirse serán cubiertas en la siguiente
de los mismos se distribuya de igual manera en cada Escuela o reunión de la Junta de Gobierno. El mandato de los representantes
Facultad, y el 50 por 100 restante se distribuya en cada Escuela o así ele$Ídos, Que deberan representar a todo los sectores de la
Facultad proporcionalmente al número de miembros de ese grupo comumdad universitaria, terminará con el fin del mandato de la
existentes en la misma.
....,.Junta de Gobierno que los elegió.
Art. 56. l.. Las elecciones al Claustro se celebraran cada
Art.
64.
Son
funciones
del
Consejo
Social
las
que
le
atábuye
cuatro años, excepto para el grupo de los estudiantes Que se
la legislación vigente.
celebrarán anualmente.
Art. 65. Las relaciones entre el Consejo Social y los demás
2. Para las elecciones. entre períodos electorales. no habrá
órganos de la Universidad se canalizarán exclusivamente'a través
modificaciones en la distribución de representantes.
de la Junta de Gobierno.
An. 57. Serán competencias del Claustro.U.niversitario:
Art. 66. Con carácter anual, el Consejo Social elaborará una
a) Elegir y revocar al Rector. •
Memoria ·de actividades, Que remitirá, para su conocimiento y
b) Elaborar, aprobar y modificar los Estatutos de la Universi-. evalu~ción,
al Rector, a la Junta de Gobierno y a la Comunidad 4e
dad Politécnica de Madrid y el Reglamento del Claustro UniversiMadnd.
.
.
tano.
'

por

•

CAPITULO IV

•

De la Junta de Gobierno
Art. 67.

La Junta de Gobierno es el ó(gano ordinario de

gooiemo de 'la U niversidad.

Art. 68.
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Formarán la Junta de Gobierno:

n) Resolver sobre la contratación de personal docente e
investigador y ayudantes, de acuerdo con lo establecido en los
presentes Estatutos y en la legislación vigente:
ñ) Designar en funciones a órpnos de gobierno unipersonales

de Escuelas o Facultades, OeDartamentos e Institutos cuando las
circunstancias· hagan imposibfe la elección.
.
o) Reglamentar, de acuerdo con la legislación vigente, la
forma en que deben solicitarse, tramitarse y concederse las convali-

El Rector, que la presidirá.
b) Los Vicerrectores, el Secretario general, que lo será también
de la Junta, y el Gerente.
e) Los Directores y Decanos de las Escuelas y Facultades.
d) Un número de Directores de Departamento, elegidos por y
de entre ellos, igual al 35 por \00 de los integrantes del grupo ej.
e) Un Director de Instituto elegido por y de entre ellos.
f) Un representante elegido por y de entre los claustrales de
cada uno de los si,uientes grupos: i
- Catedráticos de· Universidad.
- Profesores titulares de Universidad.
- Catedráticos de Escuela Universjtaria.
- Profesores titulares de Escuela Universitaria.
- Profesores asociados.
- Maestro de Taller y Laboralório.
- Ayudantes.
.
a)

g) ....U n número 'de estudiantes elegido por y de· entre ellos igual
al 25 por 100 del total de miembros de la Junta. . .
h) Dos miembros del personal de Administración y Servicios
funcionario elegidos por y de entre ellos.
i) Dos miembros del personal de Administración y Servicios
laboral elegidos por y de entre ellos.
'
Art. 69. ~ 'elecciones a la Junta de Gobierno se celebrarán
cada cuatro años, excepto en el caso de los estudiantes que se
celebrará anualmente.
.
Art. 70. 1. La Junta de Gobierno elaborará su propio Reglamento, que serán sancionado por el Claustro Universitario.
2. La Junta de Gobierno elegirá de entre sus miembros una
Comisión Permanente. El Reglamento de la Junta deberá establecer
el procedimiento de delegación y avocación de funciones ejecutivas
en dicha Comisión.
3: Formarán la Comisión Permanente:

daciones de estudios realizados en otros Centros españoles o

extranjeros y entre Escuelas y Facultades de la propia Universidad
Politécnica de Madrid.
.
p) . Informar previamente. sobre la convocatoria de concursos

para proveer plazas de profesorado vacantes o las propuestas de
amonización o cambio de denominación de dichas plazas.
q) Aquellas otras que. se le atribuyen en los presentes Estatutos.
Art. 72. 1. La Junia de Gobiemo se reunirá en sesión
ordinaria al menos una vez cada mes durante el período lectivo.
2. Podrán proponer la celebración de sesión extraordinaria de
la Junta de Gobierno:
a) El Claustro Universitario.
b) El Consejo Social.
c) Una cuarta parte de sus miembros~
3. La propuesta, razonada, deberá incluir el tema o temas que
se coñsideren de interés :extraordinario para la sesión.
.

CAPITULO V
Del Rector

Art. 73. 1. El Reclor, mixima autoridad académica de la
Universidad, ostenta la representación de I~ Universidad Politécnica de Madrid, ejerce su dirección, ejecuta los acuerdos del
Consejo Social, del Claustro y. de la Junta de Gobierno y goza del
tratamiento y de los honores tradicionales.
2. El Rector podrá delegar sus funciones ejecutivas y de
representación en los Vicerrectores.
Art. 74. 1. El Rector elegido por el Oaustro Universitario
será un Catedrático de la Universidad en activo, que preste. sus
servicios como tal en la Universidad Politécnicade Madrid, en el
a) El Rector, que la presidirá...
momento de su elección.
b) Los Vicerrectores, el Secretario general, que lo será también
2. El mandato del Rector será de·cualro años, exoepto cuando
de la Comisión y el Gerente.
.
haya sido elegido como consecuencia de una moción de censura, en
. e) Siete miembros de la Junta -de Gobierno elegidos see;ún se cuyo caso su mandato se limitará al tiempo que restase al del
determine en .el Reglamento de la misma y con representaCIón de Rector cesado. .
todos los sectOres de la·comunidad unive~itaria
Art. 75. Se ele~rá al candidato que, en· votación secreta.
4. La Junta de Gobierno establecerá, 'como mínimo, las ce~ebrada en.losJoca es del Rectorado, obten~ el voto favorable de
siguientes Comisiones Asesoras: Académica, Económica, de ]nves. mas d~ la, mitad ~e los claustrales, en una pnmera vuelta. Caso de
. que ~l.ngun ~ndldato Jos obte1?-p, se procederá a un~ segunda
tigación y de Actividades CulJurales y Deportivas..
Art ,71. Serán competencias de la Junta de Gobierno:
-v,?taclOn refenda a los dos ~ndldatos que hay~n_obtenldo mayor
.
numero de votos en la pnmera vuelta o al umco, ~n su caso,
.
a) Elabonr los informes y formular .las propuestas que la resultando elegido aquel que tenga mayor número de votos,
Universidad Politécnica de Madrid debe presentar al Consejo' ...siempre que haya obtenido el voto favorable de más del 25 por 100
Social Y. en su caso, adoptar los acuerdos sobre vacantes de plazas de los claustrales. Los emplltes'se resolverán a favor del candidato
de Pro~sores a que le autorizan las disposiciones vigentes.'
más antiguo en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. Si no se
b) La el.ecci6n -de los miembros de la misma que han de elige Rector en la segunda vuelta, se convocarán nuevas elecciones.
formar parte del Consejo Social.
•
Art. 76. Serán competencias del Rector:
e) lnformar y adoptar acuerdos sobre plantillas de la Universi.a) Dirigir, coordinar y supervisar la ·actividad de la Universi·
dad Politécnica de Madrid."
dad Politécnica de Madrid.
d) Nombrar lo~ representantes titulares y suplentes de la
b) Las derivadas de la legislación vigente, de los presentes
UOlversidad Politécnica de Madrid en las Comisiones para la Estatutos y de los Reglamentos que los desarrollan.
resolución de fos concursos para la provisión de plazas de Profesoe) Presidir los órganos de gobierno de la Universidad, excepto
el Consejo Social.
res, en los términos previstos. en los presentes -Estatutos.
e) Informar sobre la creación y adscripción de Colegios
d) Presidir los actos de la Universidad.Politécnica de Madrid
Universitarios y 'E~uelas Universitarias, así como otorgar la a los que concurra, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de
«venia docendi» a su profesorado.
. .
honores y precedencias.
n Conoar los nombramientos de los órganos de gobierno -- e) Cumplir y velar por el cumplimiento de las Leyes, Estatutos
unipersonales.
y Reglamentos.
,
.
/
g) Aprobar la asignación de recursos a los Centrós.
O Adoptar las disposiciones necesarias para el buen funcionah) Aprobar transferencias de crédito entre los diversos concep- miento de la Universidad Politecnica de Madrid.
tos de los capítulos de operaciones conientes y de capital..
g) Suscribir en nombre de la Universidad Politécnica de
i) Aprobar los· planes de estudio, a propuesta de las respectivas Madrid convenios y eo'ntratos 'cuya firma le sea atribuid" por los
Juntas de Escuela o Facultad, y elevarlos al Oaustro Universitario presentes Estatutos.
_
para su sanción.
.
h) Convocar concursos para la provisión de plazas.
j) Conceder·lasmeda11as de la Univc:¡sidad Politécnica de
i) Resolver en alzada los ·recursos contra las resoluciones· de
Madrid.
los órganos de gobierno que no agotan la vía administrativa.
'--k) Conceder el título de Dóctor «Honoris' Causa» por la
j) .IDlPulsar la tranutación de reclamaciones que puedan
Universidad Politécnica de Madrid.
.
presentar los candidatos a ocupar las plazas vacantes de profeso1)' Informar en los nombramiehtos de los Directores de los' rada de conformidad ~n la legislación vigente.
Institutos Univ.ersitarios..
k) Ordenar la adecuada publicidad de los acuerdos y resoluro] ,Proponer al Claustro Universitario modificaciones de los ciones de los órganos de ¡obierno de la Universidad Politécnica de
Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Madrid.
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h) La expedición de cuantos documentos- ycenificaciories
1) Designar y revoca:" a los Vicerrectores, Gerentes y Secretario
sobre la situación y gestión económica de la Universidad le sean
seneral.
..
.'
recabados. por los cauces'legales que sean de aplicación.
m) Nombrar a "los órganos de 8obiemo unipersonales.
i) Cualesquiera otras atribuidas por los presentes Estatutos 0·_
n) Nombrar o controlar, según proceda, al personal docente o
por los Reglamentos. que los' desarrollan, o delegadas ,por otros
investigador al servicio de la Univer,idad Politécnica de Madrid.
órganos de gobierno de la Unive~idad.
ñ) Ejercer la jefatura superior sobre todo el personal al
servicio de la Universidad Politécnica de Madrid, adoptando las
decisiones ~ue procedan relativas a sus situaciQnes administrativas.
o) AplIcar las sanciones que procedan a los miembros de la
CAPITULO VII
comunidad universitaria y trasladar, en su caso, las propuestas de
sanción al órgano adminIstrativo correspondiente.
De la Junta de Escuelá o Facultad
p) Representar judicial y administrativamente a la Universidad Politécnica de· M a d r i d . ·
.
.
Art. S2. La Junio de Escuela o Facultad es el órgano de
q) Promover la redacción y.publicación de·la Memoria anual
representación de la misma y aprueba las· líneas generales de
de la Universidad y la liquidación del presupuesto, que someterá
actuación en su ámbito.
a la sanción del Claustro Universitario.
'
Art. 83. 1. Formarán la Junta de Escuela O Facultad:
.'
r) Expedir,' en los términos establecidos en la legislación
a) El Director o Decano, que la presidirá.
vigente, los títulos y diplomas de la Universidad Politécnica de
b) Cuatro Subdirectores o Vicedecanos.
Madrid.
c) El Secretario, que lo sm también de la Junta.
s) Autorizar gastos y ordenar pagos.
d) . Veintidós Catedráticos adscritos al Centro.
t) Aquellas otras que no hayan sido atribuidas expresamente
e) Diecisiete Profesores titulam ads<:ritos al Centro.
a otJ".Os órganos de la Universidad Politécnica de Madrid.
1) Dos Profesores asociados ads<:ritos al Centro.
S) Dos Maestros de Taller o Laboratorio ads<:rito~ al Centro.
h) Dos Ayudantes adscritos al Centro.
CAPITULO VI
i) Dieciocho estudiantes matriculados en erCentrO-..,
j) Dos miembros del personal de Administración y Servicios
Los Vicerrectores, Secretario gen~al y Gereñte
funcionarios.,
,
".
.
Art.
1. El Rector podrá designar hasta un máximo de
k) Dos miembros del personal de Administración y Servicios
cinco Vicerrectores de entre los Profesores que pertenezcan a los
laboral. .
Cuerpos de: funcionarios docentes universitarios y presten sus
2.
Lós
representantes
de
los
grupos
d), e), 1), g), h), i). j) Y k)
servicios comó tales en la Universidad Politécnica de' Madrid. De
del apartado anterior serán elegidos por y de enlrf los miembros dó
estos nombramientos dará cuenta a la Junta de Gobierno.
los respectivos ~pos.
2. Los' Vicerrectores formarán parte de los órganos ·de
3. En atenCIón"a las <,listintas peculiaridades de cada Centro la
gobiernq colegiados que de!tnninen los presentes Estatutos, auxicomposición indicada en el apartado. 1 de ,este articulo podrá
liarán al Rector en la gestión y administración de la Universidad,
módificarse de una o ambas de las siguie~tes fonnas:
le sustituirán en caso de ausencia y llevarán a cabo las misiones
ejecutivas que les hayan, sido delegadas por el Rector.
a) Completando vacantes de la siguiente rnanera:3. Las. funciones de los Vicerrectores les serán asignadas por el
En defecto de miembros del grupo b) se cubrirán las vacantes
Rector, que dará cuenta de ellas a la Junta de Gobierno.
con miembros del lV"po d).
Art. 78. El Rector nombrará j¡J Secretario general de en\re los
En defecto de mIembros de los grupos d), e) o t) se cubrirán las
Profesores que pertenezcan a los Cuerpos de funcionarios docentes
vacantes con miembros de los grupos e), t) 't g), respectivamente.
universitarios y presten sus servicios como tales en la Universidad
En defecto de miembros de los grupos g) o h) se cubrirán las
Politécnica de Madrid.
.
vacantes con miembros de 'Ios grupos O y g), respectivamente.
Art. 79. Serán funciones del Secretario general:
En defecto de miembros de los grupos j) o k) se cubrirán las
vacantes con miembros de los grupos k) o Jh respectivamente.
a) Actuar de Secretario y levaritar las actas de las sesiones de
los órganos de gobierno de la Universidad en los casos previstos en
b) Disminuyendo el n!lmero de miembros de cada unO de los
los presentes Estatutos.'
.
gru~s electivo.s, de modo que se conservc,en la medida de lo
. b) Mantener. al día los censos de los distintos sectores de la . poSIble, la representación porcentual de cada uno de los grupos y
comunidad universitaria.
.
. que ninguno de ellos quede sin representación.
e) Cuidar de la adecuada publicidad de los acuerdos y resolu·
Art.84. En.los términos fijados en el Reglamento de Régimen
ciones de los órganos de gobierno de la Universidad y de aquellas.
Interior de la Escuela o Facultad las elecciones se celebrarán cada
cuestiones cuyo conocimiento sea: conveniente para' la buena
cuatro años, excepto en el caso ,de los estudiantes, que se celebrarán
marcha de la Universidad.
.
anualmente.'
~
/ ,
d) Cuidar del protocolo de los actos académicos.
Art. 8~. La Junta de Escuela o Facultad se -reunirá trimestral..
e) La custodia del archivo y registro general y del sello oficial
de la Universidad ,Politécnica de Madrid.
- m~nte en sesión ormnaria, y con carácter extraordinario a petición
de más de un 20 por 100 de sus miembros. En esle caso el orden
f) Cuantas funciones ·le sean encomendadas por la législaciónvigente, los Estatutos y los Reglamentos de la Umversidad Politéc- 'del día incluirá los apartados solicitados por quienes hayan instado
la convocatoria..
nica de Madrid.
Art. 86. Son competencias.de la Júnta de Escuela o Facultad:
Art. 80. 1. La Universidad Politécnica de Madrid tendrá un
Gerente, Titulado Superior, en régimen de dedicación a tiempo
• a) Elaborar el Reglamento de Régimen Interior de la Escuela
completo. Será designado por el Rector por un plazo que no exceda o- Facultad ';( elevarlo a la Junta de Gobierno para su S8n,ción.
de su mandato, oído el Consejo Social.
"
b) ElegIr y revocar al Director o Decano.
,
2. El Gerente no podrá ejercer funciones docentes duranté el
e) Ser .oída por-el Direetor-o Decano en las propuestas de
tiempo en que desempeñe la Gerencia.
nombramientos y cese de Subdirectores o Vicedecanos:y Secretario.
d) Elegir los miembros de la Comisión. de Gobierno que no
Art. 81. Corresponden al Gerente, bajo la autoridad del
Rector, que delegará en él las competencias correspondientes, y formen parte de la misma por ru6n de su carga',
e) Conocer y sancionar la Memoria anual de gestión de la
bajo el control del Consejo Social y de la Junta· de Gobierno, l~
Escuela o Facultad presentada por su Comisión' de Gobierno.
funciones siguientes:
f) Emitir informes sobre· creación, modificación y supresión
a) La ~estión de los servicios económicos'y administrativos de. de titulaciones académicas.
.
la UniverSIdad Politécnica de Madrid.
g) Proponer la creación, módificaci6n y supresión- de planes de
b) La Jefatura del Personal de Administración y Servicios.
estudios conducentes a la obtencí6n de titulaciones académicas
c) La ejecución de los acuerdos de la Junta de Gobierno en sestionadas por la Escuela o Facultad.
.
materia económica y administrativa.
. h)Ejercer la iniciativa y emitir informes sobre la creación,
d) La gestión de la hacienda-y el patrimonio de la Universidad
modificaci6n o supresión de áreas de conocimiento, y de DepartaPolitécnica de Madrid.
.
.
mentos.·
.
e) El nombramiento o Ia- contrataci6n, según los casos, del
i) Informar sobre la disponibilidad de plazas de estudiantes de
personal de Administración y Servicios seleccionado conforme a
nuevo ingreso en la Escuela o Facultad, en funci6n de su capacidad.
los procedimientos establecidos.
.
j) Aprobar, a iniciativa de la Comisión de Gobierno, las
t) La propuesta de anteproyecto de planes econ6micos y de los
propuestas de plantillas de la Escuela o Facultad.
pre"upuestos, así como la liquidación de éstos al final del ejercicio.
k)
Conocer
de
los
proyectos
de
investigación
que
se desarrog) ~ ge~tión inmedi!1ta de·los ingresos y gastos de la Universi~
llen en la Escuela o Facultad.
.
dad Pohtécmca de Madnd.
.
-

77:

\) Aprobar, a propuesta de la Comisión de Gobierno, los
-criterios objetivos para la distribución de recursos asignados a la
Escuela o Facultad.
.
.
m) Conocer la liquidación del presupuesto de la Escuela o
Facultad e informar al respecto.
n). Proponer la concesión de Medallas de laUniver>idad.
o)· Proponer.el nombramiento de Doctor «Honoris Causa»
por la Univer>idad Politécnica de Madrid.
p) Establecer.las Comisiones Asesoras Que estime convenientes.

q)

Aquellas otras que se

I~

atribuyen en los presentes Fstatu-

to.
CAPITULO Vlll
De la Comisión de Gobierno de la Escuela o Facultad
Art. 87.
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La Comisión de Gobierno asistirá al Director o

Decano en. el gobierno ordinario de La Escuela o Facultad.
Art. 88. La Comisión de Gobierno estará. compuesta, con un
máximo de trece miembros, por: .a) El Director o Decano, que la presidirá.
b) Los Subdirectores o Vicedecanos.
c) El Secretario, que lo será de la Comisión de Gobierno.
d) El Admi8istrador.
e) Una representación .de la Junta de Escuela o Facultad,
según detennine el Reglamento de Régimen Interior y con representación de todos los sectores de la comunidad universitaria.
CAPfTULOIX

Del Director o Der:aiw de la Escuela o Facultad
Art. 89. El Director o Decano !erá un Profesor, -adscrito a la
Escuela o Facultad. con destino en la Universidad Politécnica de
Madrid y pertenecien'te a los Cuerpo~ de Catedráticos o de
Profesores Titulares en activo. Será elegido para un mandato de
cuatro años.
Art. 90. Son competencias del Director o Decano:
a) Dirigir y velar por el correcto funcionamiento de la Escuela
o Facultad.
b) Representar a la Escuela o Facultad.,
c) Convocar y presidir las reuniones de la Junta de Es<;uela o
Facultad y de la Comisión de Gobierno, y ejecutar o cuidar la
ejecución de \os acuerdos.
d) Presidu los actos académicos de la Escuela o Facultad.
e) Proponer al Rector, oída la Junta de la Escuela o Facultad,
el nombramiento de Subdirectores o Vicedecanos y Secretario. , f) Proponer el nombramiento de Administrador de la Escuela
o Facultad.
.

CAPITULO X

De los Sflbdirectores o Vicedea¡nos y Secretario
Art. 91. 1. El Director o Decano podrá designar basta un
máximo .de cuatro Subdirectores o Vicedecanos, de entre los
Profesores adscritos a! Centro, que le auxiliará8 en su misión y le
sustituirán en caso de ausencia, enfennedad o vacante. De estos
nombramientos dará cuenta a la Junta de Escuela.
2. Un Subdirector o Vicedecano, apane de las funciones que
le encomienda o delegue el Director o Decano, ejercerá la Jefatura
de Estudios de la Escuela o Facultad, y será responsable de los
borarios, de la asignación de espacio Y. en general, del desarrollo de
la docencia.
3. Los' restantes Subdircctóres o Vicedecanos. en JU caso.
ejercerán las funciones que el Director o Decano les encomiende.
Art. 92. 'El Secretario será designado por el Director o Decano
de entre los Profesores adscritos al ,Centro; oída la Junta de Escuela
o Facultad.
. Art. 93. El Secretario es el fedatario de los actos, acuerdo. y
resoluciones de los- órganos de gobierno de la Escuela o Facultad
Art. 94, Son funciones del Secretario:
.
al Desempeñar la Secretaria de la Junta de Escuela o Facultad
y' de la ComiSIón de Gobierno.
b) Redactar y custodiar las actas de los ,órganos de gobierno
colegiados de la Escuela o Facultad.
c) Recibir y custodiar las actas de calificaciones de exámenes.
d) Expedir los, documentos y ~rtificaci.ones de- las' actas de
acuerdos áe los órganos de la Escuela o Facultad y dar fe de cuantos
actos o hechos ~sencie en su condición de Secretario o 'COnsten en
la documentación oficia! de la Escuela o Facultad.
e) Custodiar el Arcbivo General, el Sello Oficial y el Ubro de
Actas de la Escuela o Facultad.
O Dirigir d Registro Geaeral de la Escuela o Facultad..
S) Cuidar de la publicidad de los acuerdos y resoluciones de
los órganos de sobierno de la Escuela o Facultad.
_
h) Cuidar· de la organización de los actos solemnes de la
Escuela o Facultad y del cumplimiento del protocolo.
.
j) Aquellas o~s que 'se le atribuyan en los presentes Estatutos.

.CAPITULO XI

Del Consejo de Departamento

Art. 95. El Consejo de Departamento estará compuesto por:
a) Los Catedráticos y Profesores titulares adscritos al Departamento.
b) Los Maestros de Taller o Laboratorio funcionarios adscri·
tos al Departamento.
.
c) Una representación de los Profesores asociados adscritos al
Departamento no superior a la quinta parte de los miembros del
apartado a).
El conjunto de los miembros i!ldicados en las letras a), b) y c)
el 72,50 por 100 del Consejo de Departamento.
g) Autorizar gastos y ordenar pagos de acuerdo con lo estable- constituirán
El resto de los miembros se distribUirá de la siguiente -forma:
cido en Jos presentes Estatutos y disposiciones de aplicación
d) Una"representación de Ayudantes, becarios de investigaseneral.
h) Proponer, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno, la ción y estudiantes del tercer ciclo del Departamento en número no
adscripción de per>onal a la Escuela o Facultad.
superior al 5 por 100 de los miembros del Consejo del Departai) Supervisar el eumplimientó de Jos compromisos, docentes mento.
e) - Una representación de los estudiantes que reciben docencia
de los ~partamentos con la Escuela o Facultad.
j) Supervisar el control del rendimiento del personal de del Departamento en número no superior al 20 por 100 de los
Administración y Servicios adscrito a la Escuela o Facultad
miembros del Consejo de Departamento.
..
k) Autorizar, en su r.aso. los actos que hayan de celebrarse en
O Una rerresentación del personal de Administración y Serviel recinto de la Escuela o Facultad.
cios adscrito a Departamento en número no superior 812,5 por 100
1) Proponer la iniciación de procedimie-nto disciplinario res- _de los miembros del Consejo del Depanarnento. En todo caso. esta
pecto de cualquier m;"mbro de la Escuela o Facultad, por propia representación será al menos de uno.
Iniciativa o-a instancia de la Comisión de Gobierno, en 105
Art. 97.. 1. Los miembros electivos'del Consejo de Departatérminos previstos en los presentes Estatutos y demás normas de
mento serán elegidos para un periodo de dos años, excepto en el
aplicación.
,
m) Elevar a los órganos de sobierno de la Universidad los caso de los estudlan«:s que elegirán representantes anualmente. por
y ~e. entre los n;speClJvos grupos, de acuerdo con el Reglamento de
acu~~dos de los órganos de gobierno de la Escuela o Facultad, las
peticiones de recursos y otras peticiones y escritos de Jos miembros R:egIm~n Intenor o, cn su defecto. de conformidad con las
.directnces dietadas al' efecto por la Junta de Gobierno.
de la Universidad adscritos a la Escuela o Facultad.
.
2. No se podrá perteDe<:er '.dos o más Consejos de Departan) Cuidar de la supervisión del mantenimiento del edificio, mento
strnultáneamente. .
sus servicios e instalaciones.
Art. 98. El Consejo de Departamento se reunirá cuatrimestralo) Actuar, en su caso, como ordenador de pagos por delegación del Rector, responsabilizándose y dando cuenta al" "final de mente en sesión ordinaria y con carácter extraordinario a petición
cada ejercicio del empleo de fondos de la Universida.d confiados a de más,de un 25 por 100 de sus miembros. En este caso el orden
del día lD,cluj~ los a~rtados solicitados por quienes hayan instado
su custodia.
p) Ejercer todas ,las competencias relativas a la Escuela o la convocatona.
"An. 99. Son competencias del Consejo de Departa"mento:
Facultad que no estén expresamente atribuidas a otros órganos por
los presentes EstatutoS: y Reglamentos que Jos desarrollan, así como
a) Elegir y revocar al Director del Departamento.
las que puedan encomendarle los distintos órganos de la Universibl Aprobar, en.•u caso, su propio Reglamento de Regimen
Intenor.
'
'
,
dad o de. la Escuela o Facultad.
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Establecer los criterios de asignación de obligaciones docen_
d) Aprobar, en su caso, la programación docente e investigadora del Departamento, a propuesta de su DiIector, así como sus
previsiones de ejecución o evaluación. .
e) - Sancionar, a propuesta de su Director,la Memoria anual de
las actividades <lel Departamento.
.
f) Aprobar, en su caso, el proyecto de presupuesto de ingresos
y gastos del Departamento elaborado por su Director, así como sus
_.
modificaciones y liquidación.
g) Infonnar las propuestas relativas 8. plazas docentes y de
investigación del Departamento, presentadas por su Director.
h) Informar sobre la procedencia de minoración o cambio de
denominación o categoría de lu plazas vacantes de los Cuerpos
docentes adscritos al Departamento.
i) Informar sobre la procedencia de convócar -concursos de
méritos para cubrir las _plazas vacantes ~ los Cuerpos docentes
adscritas al Departamento.
j) Otorgar la conformidad, en su caso, a los contratos del
Departamento con ot~ Entidades o personas fisicas; a propuesta
de su Director. lt) . Conocer los contratos suscritos por Profesores del Departa·
mento con otras Entidades o personas fisicas y los suscritos por el
Rector y que afecten al propio Departamento.
1) Aquellas otras que se le atribuyen en lOs presentes Estatutos.

tes.
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o

Gobierno y refrendado pOsteriormente por el aaustro Universitario.
Art. 107. Existirá un Consejo de Instituto cuya composición y
funciones estarán recogidas en el Reglamento del Instituto.
Art. 108. 1. El' Director de un Instituto Universitario será
elegido de entre los Cat~dráticos o Profesores titulares del Instituto
por el Consejo del mismo y para un periodo de cuatto años.
2. El Director dará cuenta anualmente de la actividad científica y económica'del In&tituto y será responsable ~e la publicación
de una Memoria. Tendré, ad~mAs, cuantas funciones se le atribuyan en el Reglamento del Instituto.
Art 109.... Podrá existir un Administrador del Instituto encargado de la gestión económica y administrativa del mis"'!o.
T1TUWUI
De la organlzacwll de la enseüaÍÍza
CAPITULO PRIMERO·

,Disposiciones generales

Art. 110. La enseñanza, como una de las funciones esenciales
de la Universidad Politécnica de Madrid se desarrollará bajo la
supervisión de la Junta de Gobierno, sjguiendo..,las directrices del
Claustro Universitario.
CAPITULO XII
Art. 111. En el ejercicio de las enseiianzas universitaria~ en
El Director rk Departamento
un clima de libertad por parte de profesores y- est1,Jdiantes, se
Art. 100. El Director del Departamento es la mAuma autori- . facibtará el debate en,tomo a los métodos de trabajo conducentes
dad del Dc;partamento, ejerce su dirección y ostenta su representa- a la mejor formación y cualificación universitaria.
Art. 112. El Claustro Universitario fijará criterios básicos de
_
ción.
Art. 101. El Director del Departamento será elegido, para un enseñanza, evaluación de conocimientos y número máximo de
periodo de cuatro años, ·por el Consejo del Departamento entre sus estudiantes por grupo según las modalidades de enseñanza..
Art. 113. La Junta dé Gobierno establecerá, los limites de
Catedráticos Y. de no haber candidato de esa categoría, entre sus
acceso- a los diversos - ciclos' de enseñanza. con arreglo a su
Profesores titulares.
capacidad y a los 'módulos objetivos establecidos por el Consejo de
Art. 102. Son co~petencias del Director del Departamento:
Universidades.
a) Dirigir y ostentar la representación del Departamento.
Art. 114. La Universidad Politécnica de Madrid llevará a cabO
b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Departa. la selección para el ingreso en sus distintos Centros, de'conformimento.
dad con lo establecido en la legislación vigente.
e) Elaborar el presupuesto o coordinar su elaboración en
Art. 115. La Junta de Gobierno reglamentará ia iorma y ios
funci!io de las previsiones de ingresos y. gastos del Departamento.
periodos en que los Centros deben ordenar los exámenes. asi co.mo
d) Coordinar y supervisar el desarrollo de la docencia y la
la composición de los Tribunales.
investigación.
Art. 116. El Consejo Social, previo informe del C;'nsejo de
e) Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los
Uni~ersldades. y oída la Junta de Gobierno, señalará las normas
miembros del Departamento.
O Dirigir la elaboración de la Memoria anual de las activida- que regulen la permanencia en la Universidad de aquellos estudiantes que no superen las pruebas correspondientes en Jos plazos que
des del Departamento.
g) Suscribir los contratos que el Departamento pueda celebrar se determinen, de acuerdo con las características de los respectivos
.
para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o estudios.
artístIco, y autorizar los de sus,Profesores en los términos previstos
Art. 117.- 1. Los estudios universitarios se estructurarán,
en los presentes Estatutos y la legislación vigente.
como máximo, en tres ciclos. La superación del primero de ellos.
h) Designar y cesar al Secretario del Departamento.
dará derecho, en su caso; a la obtención del titulo de Diplomado.
de Arquitecto Técnico o de Ingeniero Técnico; la del segundo, a la
i) Aquellas otras que se le atribuyen en los presentes Estatutos
o que en el ámbito del Departamento no hayan sido atribuidas
del título de Licenciado, de Arquitecto o Ingeniero¡ y la del tercero,
expresamente a otro órgano del mismo.
a la del titulo de Doctor.
2. En la medida en que la legislación dictada en desarrollo de...
Art. 103. El Direct()r del Departamento designará)de entre sus
Profesores,a tiempo completo)un Subdirector que le asistirá en sus la Ley de Reforma Universitaria lo permita, la Junta de Gobierno,
previo informe de las Escuelas y Facultades afectadas, ,reglamentará
funciones y le sustituirá en caso de ausencia.
las condiciones para:
CAPITULO X.JiI
a) El paso de, los titulados de Escuelas Universitarias al
segundo ciclo de las ~scuelas Téc.ni(:as Supenores y Facultades
El Secrelari~ del· Departamento
afines.
.
b) El paso de los alumnos Que hayan superado el primer ciclo
Art. 104. El Secretario del Departamento será un Profesor del
mismo.. en régimen de dedicación a tiempo completo, designado de las Escuelas Técnicas Superiores o Facultades, a la Escuela
Universitaria afin, y la obtención del ti~ulo" correspondiente.
por el Director del Departamento.
c) El reconocimiento Qe los estudios realizados
Escuelas y Art. 105. Son funciones del Secretario del Departamento:
Facultades para seguir estudios en otras, en 10$ restantes casos.
a) Asistir al Director en las lüociones administrativas relacio.
3. La carga académica de los cursos o pruebas que se estableznadas con las actividades docentes e investigadoras.
b) Levantar aeta de las reuniones del Consejo de Departa- can para los supuestos a) y b) del apartado anterior~ no superará el
equivalente de un curso a~ademico.
.
mento.
·Art. 118. 1. La Universidad Politécnica de Madrid, en los
e) Mantener al día la documentación necesaria para comprotérminos establecidos en la legislación del Estado, expedirá los
bar el rendimiento docente e" investigader del Departamento.
titulos y diplomas con:espondientes a los estudios- impartidos- por
d) Cuidar del archivo y documentación del Departamento.
.
e) Expedir certificaciones ,sobre materias relacionadas con las ella: •
actividades del Departamento.
a) El título de Doctor, una vez superados los estudios corres1) Aquellas otras que se le atribuyan en los presentes Estatutos:
pondientes al tercer ciclo y la aprobación de la tesis. Las Escuelas
Técnicas SuperiQres y Facultades serán las encargadas de su
gestión.
'
,.
. '
CAPITULO XIV
bt El título de Arquitecto. Ingeniero o Licenciado. una ~ez
De los Institutos Universitarios
superados los estudios organizados e iQ1panidos en las Escuelas..
Art. 106. Los Institutos Universitarios se regirán por un Téc~_icas Superiores o Facultades, que serán las encargadas de su
.
Reglamento especifico, que deberá ser aprobado por la Junta de gestlon.

en
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'e) El título de Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Diplo:mado, una vez superados los estudios organ~dos e impanidos en
las Escuelas Universitarias, que serán las encargadas de su gestión,
d) Diplomas correspondientes a,los cursos de especialización
y postgrado organizados, gestionados e imponados por los Depar.tomentos de la Universidad .Politécnica de Madrid.
.
2. ·Los Cenltos de la Universidad Politécnica de Madrid
expeditán:
a) Los certificados aci'editativos'deestudios totales o parciales
· realizados o superados en ellos.
b) Los diplomas correspondientes a- la realización' de.otros
cursos que puedan organizar. _

"

Art. 119. 1. . Correspopde al Claustro Universitario la pr<>puesta de creación, modificación y supresión de titulaciones
academicas. La inicia.tiva podrá ser ejercida por.' una Escuela.
Facultad o Departamento de la Universidad Politécnica de Madrid,
y se presentará mediante propuesta razonada, acompañada, en su
caso. del plan de estudios y de informe de la Junta de Gobierno que
recoja las alegaciones de la comunidad universitaria recibidas en el
periodo de informaci6n pública· que se establezca. .
,
·
2. Los tltulos que tengan carácter oficial y validez etl todo el
territorio nacional serén expedidos, en nombre del Rey, por el
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid. Su expediente de
homoloaaci6n seguirá la trámitaci6n prevista lÍOr \á Iegislaci6n

____vigente.
.'<
•
_
' . '
•
Art. 120. l. El resto de los tltulos y' diplomas no contemplados en el artículo antener, serin expedidos por el Rector de la

Universidad.
.
~
' . ' '.
2. Reglamentariamente se establecerá el prooedimiento para la
creación, m~ficaci6n. o supresió~ de dichas titulaciones.

>
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CAPITULO \11

Del doclOrado
An. 127. l. Los estudios de doctorado constituyen el tercer
,ciclo de la Universidad Politécnica de Madrid, y se realizarán en
Departamentos O en Institutos Universitarios bajo la dirección y
res.ponsabilidad de aquéllos Y" comprenderán la superación de dos'
cursos académicos por un sistema de créditos y la lectura y
aprobación de una. tesis doctoral.
.
2. Se constituirá una Comisión de Doctorado de la UniverSIdad, fonnada por Profesores Doctores de los Cuerpos docentes
universitarios, para analizar todos 105 asuntos relacionados con el
tercer ciclo de estudios universitarios, presidida por un Vicerrector
yfurm~apor.
.
8) Un Subdirector o Vicedecano de cada Escuela reeoica
Superior o Facultad.
.
b) Un número de Directores de Departamento .gualal de
Subdirectores y Vicedecanos comprendidos en la letra. a). Dichos
Directores serán élegidos por y de entre 105 Directores de aquellos
Departamentos que impartan c~rsos de doctorado.

Art. 128. l. A propuesia de los Departamentos, acompañada
de un informe..de las Escuelas Tecnicas Superiores o Facultades
afectadas por las materias objeto de estudiO, los programas de
doctorado serán aprobados por la Comisión de Doctores de la
Universidad Politécnica de Madrid.
2. Los cursos monográficos de doctorado se impartirán en
Departamentos adscritos en Escuelas Tecnicas Superiores o Facultades y en los Institutos Universitarios bajo la dirección de
aqu~lIos.

CAPITUW II

De la organización de los estudios
Art. 121. . En el supuesto de que asilo permita la legÍslaci6n

.

vigen~e..

las, E~uelas Universi~as estructuTarán sus ,en~ñan~s en
que constara de cuatro cursos e mclulra la
realización de un proyecto de fin de carrera.
. Art. 122. En el supuesto de que asl lo pennita la legisla<i'6n'
vigente, las Escuelas'Técnicas Superiores.y Facultades estructurarán sus enseñanza~ en tres ~clos:

· un

CIClO UOlCO

a)

El primer ciClo .constará de cuatro cursos. '

b) El segundo ciclo constará de dos cursos,. e incluirá la
realización de un proyecto de fin de carrera.
e) El tercer CIclo constará de'dos cursos, asi como la realizaci6n y defensa de una tesis doctoral.
Art. 123. Ateni~ndose a las directrices generales de, los planes
de estudio que .1 Gobierno establezca, al amparo de lo dispuesto
en el articulo 28 de la Ley de Reforma Universitaria, los planes de
estudios tendrán como cnteriosbásitos en su formulación el estado
actual y previsible de los conocimientos y la necesaria flexibilidad
para adaptarse a la demanda social.
· A-rt. 124.· Ateni~ndose. a las directrices generales de los planes
de estudio que el Gobierno establezca, al amparo de lo dispuesto
en el artlculo 28 de la Ley de Reforma Universitaria:
1. . Las Escuelas Técnicas Superiores y Facultades, conjuntamente con las Escuelas Universiiarias afines, elaborarán planes de
estudio cíclicos para. las distintas titulaciones. La Junta de
Gobierno impulsará el procedimiento para que pueda tener lugar el

acuerdo y dirimirá, en su caso, las diferencias.
.
2. Los planes de estudios incluirán materias- obligatorias, y en
su caso, optativas. asi coino las prácticas que deban realizarse y los
· periodos de escolaridad.
_
_
. .
.
3. Comprenderán, asimismo, los requisitos academicos Que se
exijan.· para cursar cada asignatura. . ~
.Art. 125: Ateniéndose a las clirectrices generales de los planes
de estudio que el Gobierno establezca, al amparo de lo dispuesto
en el articulo 28 de la Ley de Reforma Universitaria:
.
.
1. Los planes de estudios de enseñanza conducentes a la
obtención de titulaciones académicas serán elaborados por la
Juntas de las respectivas. Escuelas o Facultades Y. tras la aprobación
por la Junta de Gobierno, elevados. al -Claustro Universitario para
su sanción.
. '
2. Cuando la tltulaci6n académica tenga carácter oficial, el
lan 4e estudios se someterá posteriormente a la tramitación
egaimente establecida para su homologaci6n estatal.
C
Art. 126. Las propuestas de nuevos planes de estudios o de
modificación P!fCial de los mismos deberán acompañarse de una
Memoria jusuficativa y .de un info.rrne· de ~ correspondientes
implicaciones económicas.

Art. 129. 1. La Comisi6n de Doctorado de la Universidad
elaborará un ~ent() que regulará el ,procedimiento de solicitud. aceptación, desarrollo. presentación, lectura y defensa de la
tesis doctoral, de conformidad con la legislación vigente. Este
ReglaD}ento será elevado al Claustro Universitario para su aprobación.

.

.

2. La Comisión dé Doctorado al proponer el Tribunal encargado de- juzgar -la tesis doctoral propondrá, asimismo, quiénes
habrán de ser el Presidente·y el Secretario. de dicho Tribunal.
. Att. 130. t.. Los Depanamentos respon~bles de programa's
de doctorado constituirán una Comisión de Doctorado que analizará todos los asuntos relacionados con el tercer ciclo de estudios
universitarios.
2. La -Comisión de Doctorado del Depanamento será presidida por su Director y se CQnstituirá con ~odos los ~tóres del
Departamento.
.
CAPITUW IV
De los cursos de Especialización y Postgrado

Art. 131. Los.Departamentos podrán organizar y desarrollar
c.ursos .de EspecIalIZaCión o de Postgrado, bien por propia iniciáuva, bien colaborando con otras Entidades. Estos cursos deberán
ser autorizados por la Junta de Gobierno, una vez probado su nivel
científico y viabilidad económica.
Art. '¡ 32. Los.' cursos así organizados podrá dar lugar a la
obtención de los correspondientes diplomas expedidos por la
Universidad Politécnica de Madrid, a propuesta del Departamento.
La Junta de Gobierno hará anualmente una valoración objetiva de
los cursosJmpartidos y publicará 105 resultados..
.
Art. 133. La Universidad Politécnica de Madrid publicará con
la debida antelación los programas y calendarios de los diferentes
cursos de Especialización y Postgrado que correspondan a cada año
académico.
' .

CAPITULO V

De las- convalidaciones
Art. 134.- ,Corresponde .al Rector, o al Vicerrector, eñ quien
delegue a estos efectos, la resolución,: de acuerdo con los criterios
generales establecidos al amparo del artÍCulo 32 de la Ley de
Reforma Universitaria, de los expedientes de convalidación de
estudios realizados en otros Centros españoles o extranjeros o entre
Escuelas y Facultades de la propia Universidad Politécnica de
Madrid. La Junta de Gobierno reglamentará la forma en que deben
solicitarse, tram'itarse y concederse. las citadas convalidaciones.
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CAPITULO 11

De la Ülvestlgadó..

De los contratos .": conv~n;o! 'p(l~a la. realización de 'trabajo$ de

CQrtJder clentifico. tlcmeo o artístico

CAPITULO PRIMERO .
Disposicio~J gennales

-.

Art. 135. l. La Universidad Politécnica de Madrid fomenta·
rá la actividad investigadora como misión fundamental de la
Universidad Y. por consiguiente. podrá establecer convenios con
Entidades publicas o privadas, tanto nacionales como extranjeras.

para incrementar mediante convenios., contratos. ayudas o .subven...

ciones los recursos destinados. a este fin.
'
2. Los Departamentos, Institutos Universitarios y otras Enti~
dades que se puedan crear al efecto, constituyen el marco.en el que
se desarrolla la actividad investigadora.
Art. 136. Constituye derecho y obligación de todos los Profe·
sores de la Univenidad realizar de fonna continuada actividades
de estudio e investigación cientifica, de aplicación tecnológica, o de
creación artística para la obtención, desarrollo y actualización de

los conocimientos necesarios para la docencia en el área correspon-

diente. En la medida que corresponda a las necesidades y objetivos
de la enseñanza universitaria, se fomentará la iniciaClón de los
estudiantes en los m~todos y técnicas de investigación.
Arl 137. l.' Los De~ntos e In~titutos Universitarios
mediante sus proyectos de mvestigación y programas de doctorado
contribuirán a la consecución ·de los fines de la Universidad.
2. Los Departamentos propiciarán que la investigación -sea
incorporada a la _docencia. A tal fin organizar.án c~rsos, seminarios
y coloquios en los. que serán expuestos y discutidos los logros y
avances en cada una de las lineas de investigación del Departamento con participación de docentes y' estudiantes.
.
3. Los Departamentos fomentarán la· actividad investigadora
y creadora de sus Profesores. med~ante sus J?TOIf8DlBS de inv~tiga
cióo. En estos programas se mc1uirán especialmente los destmados
a la realización de tesis doctorales por los Profesores no doctores
que 10 deseen. Asimismo se presentar especial atención a la
promoción investigadora de los Ayudantes "DO d~res.
Arl 138. Los Profesores de la Universidad Politécnica de
Madrid, cualquiera que sea el régimen de dedicación, podrán
percibir remuneraciones derivadas de la realización de trabajos de
carácter científico, t~nico o artístico o de la participación en el
desarrollo de- cunas de Especialización y Postgrado, contratados
con Entidades públial' o privadas o con personas fisicas, siempre
que hayan sido autorizados confonne a los procedimientos estable~
cidos con carácter. general en los presentes Estatutos y en las
disposicioFs legales aplicables.·
..
Art. 1:f9. 1. La Junta de Gobierno, a propuesta de los
Departamentos e Institutos Universitarios, aprobará planes de
alcance plurianual en los que se recogerán las Hneas-y objetivos de
investigación y la valoración de su interés científico, tecnológico y
académico, los proyectos específicos, los recursos de -personal y
material necesanos para su ejecución y los presupuestos estimados.
2. Los Departamentos e Institutos Universitarios elaborarán
sus· programas de investigación, que incluirán los procedimientos
de su seguimiento y evaluación, y darán cuenta de su cumplimiento
.
en la Memoria anual correspondiente.·
Art. 140. 1. La Junta de Gobierno acordará los baren¡os y
criterios objetivos, que permitan evaluar los resultados de la
actividad investigadora de los Departamentos e Institutos Univer~
sitarios.
2. En función de la evaluación realizada, la Junta de Gobierno
aprobará la asignación de fondas del presupuesto de la Universidad
Politécnica de Madrid a todos los Departamentos e Institutos
Universitarios, cuidando de que aquéllos sean suficientes para
permitir la superación de unos niveles mini.mos de investigación
básica y aplicada.
.
Art. 141. 1. La Universidad Politécnica de Madrid contribuirá a la máxima difusión de los trabajos y resultados. de la
investigación de sus miembros, directamente o a través de tos
Depanamentos e Institutos UniversitaJ;ios.
2. Los permisos a profesores, ayudantes e investigadores para
la asistencia a congresos, reuniones y seminarios se concederán en
las condiciones que reglamentariamente se establezcan. La asistencia se financiart dentro de _las disponibilidades presupuestarias y
con el adecuado control.
3. La Universidad Politécnica de Madrid promoverá el regis~
tro de patentes. A tal fin la Junta de Gobierno podrá destinar
fondos del presupuesto para atender las necesidades que deban
cubrirse· a ¡'uicio de los Departamentos e Institutos Universitarios
y desarrol acá un Reglamento' que recoja los aspectos que se
deriven de las cues;tiones de propiedad intelectual.

Art. (42.

1.

La Universidad Politécnica de Madrid sus

Depana~entos e InstItutos UmversitariOl, y los pYOfesor:es a t~vés

de 105 mIsmos, podrán celebrar contratos y convenios con Enúda.
des públicas. O privadas, tanto nacionales como extranjeras, o con
personas fiSIC8S, para la realización de trabajos de carácter cienti~
.. fico, ~éc.ni9~. o artístico, asi como para el desarrollo de cursos de
especiabzacIon.
.
2. ~s contratos rlos convenips serán suscritos por el Rector, .
por los Directores de Depanamentos o Institutos UniverSitarios o
P?r profesores, en las condiciones y con las autorizaciones estableCldas por los presentes Estatutos.
- .
Art. 143. l. Los contratos a suScribir por un profesor o grupode profesores requerirán la. autorización prtvia, en la· forma en que
reglamentariamente se establezca, del Director de sus respectivos
Depanamentos o Institutos Universitarios.
2;' Estos contratos no podrán imponer a la Universidad
Politécnica de Madrid o a alguno de sus Departamentos o
Institutos Universitarios obligación O responsabilidad al~una. «Si
por cualquier incumplimiento de la normativa contenu;ta en elpresente capitulo se generasen responsabilidades frente a terceros,
éstas se imputarán a su causante a titulo particular.»
.
-'
3. Antes de la firma del contrato, los Departamentos deberán
elevar al Rectorado un informe, junto a la copia de la propuesta de
contrato. en el que se señalarán el profesor o profesores que lo van
a suscribir, la dedicación de los mismos 8 su realización, cuantia y
duración del contrato, su juicio sobre la repercusión en las
obligaciones docentes e investigadoras de los profesores contratane
tes y la propuesta de dist,ribución de los recursos que deberán
~ustarse a lo establecido en el anicwo 141 de los presentes
Estatutos.
4. El Rector deberá autoriiar o denegar la firma del contrato
de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente establezca la Junta de Gobierno.
Art.- 144. 1. LOs contratos y convenios suscritos' por -los
Directores de los Departamentos o Institutos Universitariosfeque-riráB la conformidad previa de los respectivos Consejos. y podrá~
incluir obligaciones 9 responsabilidades para la propia UmversIdadcuando- así lo autorice la Junta de Gobierno, que,deben! establecer
los límites de aquéllas.
" .
2. Para la autorización de estos contratos y convenios. se
seguirá la tramitación establecida en el anículo 143.3 y 4 de los
presentes Estatutos.
An. 145.- El Rector suscribirá los contratos y convenios que
incluyan obligaciones o responsabilidades para la Universidad que'
excedan de las limitaciones impuestas por la JUDta de Gobierno, así
como aquellos ~ue deban ser realizados por varios Depanamentos
o Institutos UDlversitarios, o por v2Uios profesores de diferentes,
Departamentos con la-conformidad expresa de los mismos;,
De suponer responsabilidad para la Uoiversidad, deberán haber
sido informados favorablemente por la Junta de Gobierno.
Art 146. En la medida que lo permita la legislación vigente,--_ ..
1. Los contratos y convenios que telebren los Depanamentos
o Institutos Universitarios podrán incluir propuestas de asignación
de fondos destinados a conceder complementos o becas a quienes
colaboren en su ejecución, así romo a financiar los contratos de
personal que, en régimen laboral temporal o de formación, colabore .
específicamente en sureaJización.
-,
2. La contratación de personal, de cualquier cualificación
profesional o laboral, a que· se refiere el. apartado anterior se.rá
siempre efectuada en fonna escrita por los órganos de contratación
de la Universidad Politécriica de Madrid, de acuerda con los
procedimientos legalmente establecidos y con las. condiciones
requeridas en la fonna y plazo de contratación, de manera que, a
la finalización de los contratos, la Universidad Politécnica de
Madrid quede exonerada de cualquier carga u obligación.. .
3. El personal contratado. para colaborar en traIl'Iios especifi.
.cos de los Departamentos e Institutos será propuesto por los
respectivos Directores.
4. Los contratos de personal a que se refieren los apartados
anteriores no podrán suscribirse en el caso de- los convenios o
contratos que se citan en el artículo 143. .
Art. 147. J. Los recursos procedentes de los contratos y
convenios para la -realización de trabajos científicos, técnicos o
artísticos, o cursos de especialización desarrolladas por los Departamentos, Institutos Umversitarios o por los Profesores a los que
se refiere este capítulo se distribuirán de la forma siguiente:
a) Pane será destinada a la remuneración' de los Profesores
por sus actividades derivadas del cumplimiento del contrato. .
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,b) Parte será destinada a lillfragar todos los costos materiales
y personales que suponga la realización del trabajo O el desarrollo
del cuno. -Dichos gastos inciuirán adquisición del material necesario. retribución del penonal.,eontp1ementos o becas, indemnizacio·
• nes por viajes y dietas, costos de lmprenta, de centro de cálculo, de
otros servicios universitarios utilizados y otros gastos. Asimismo,

incluirán la, compensación destinada a los Centros en cuyos locales

o dependencias se ejecute el trabajo o se desarrolle el curso Por la
utihzación de su infraestructura -y servicios generales.
e) Parte será destinada al Departamenio o Instituto Universi'tario a los efectos de incrementar _sus fondos propios para la
investigación. - _
d) . Parte será destinada a la Escuela o Facultad en la que el
Departamento o Instituto estén adscritos para incrementar sus
dotaciones de jnfraestructura y, servicios.'
. .
e) farte será destinada a iDcrem~ntar el crédito en 105 conceptos de gasto que la Universidad Politécnica de Madrid destine a
investigaci6n y docencia.
2. Las remuneraciones a que se refiere el apartado a) del
. apartado anterior serán las que resulten de aplicar los porcentajes
máximos legalmente establecidos a la cantidad contratada una vez
deducidos ·Ios gastos del apartadob) del apartado l.
3. En el casO de ser varios los Profesores pa.rticip~ntes en la
realización del trabajo o, eh el desarrollo del curso de especializa_ción, los porcentajes a que se ·refiere el apartado 2 4e este artículo
.- serán distribuidos estimalivámente en el informe al que alude el
"artículo 143" debiendo. notificarse al Departamento y al Rectorado
-la liquidación definitiva a la conclusión del éontrato. En este caso
se entenderá como cantidad de referencia el quíntuplo de los
haberes brutos mensuales mínimos de un Catedrático de Universidad en régimen'de dedicaCión a tiempo completo, multiplicado por
el·número de Profesores intervinientes en él ,contrato. En cualqUier
caso, nO podrá un Profesor superar en su retribución los máximos
establecidoS en el articulo 5 del Real Decreto 1930(1984. de 10 de
octubre, por el que se desarrolla el artículo 45.1 de la Ley de
-,
.
Reforma ,Universitaria.
4. .En el caso'de contratos yebnvenios suscritos con Entidades
públicas que gestionen fondos de investigación, los porcentajes a
~que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo podrán ser fijados
por la Entidad contratante. .
5.. Una vez deducidos los gaSlos de 1.. letras a) y b) del
apartado 1 de este artículo, el remanente de recursos obtenidos por
el contrato se atribuirá a los órganos y Centros a que se refieren las
letras c), d) y el del mismo apartado, de conformidad con los
<;riterios que con carácter general establezca la Junta de Gobierno
al respecto.
.
Art. 14S. El Rector podrá ordenar auditorlas sobre la sestión
ecOnómica de los contratos y convenios.
Art. 149. El RecIPr, el Director del Departamento o Instituto
: y todas aquellas personas que participen en la ejecución .del
. contrato o tengan -CODocimiento de su contenido por razón del
cargo o puesto que ocupe, vendrán obligados a respetar, en su caso,
'la confidencialidad exigida por las cláusu~a~ que contenga.
Art. 150. la lunta de Gobierno podril establecer, de acuerdo
con los- criterios aprobados por el Claustro Universitario, mecan}s·
mas de evaluación de los resultados de los contratos y convenios
- para la realización de trabajos 'de carác~e~ científico, t~cni~o o
artístico en aras de mantener el prestIgIo. d~ la Umversldad
Politecnica de Madrid
<

o

. TITULO V
De bl comunidad, universitaria
CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales
Art. IS1: . La comunidad universitaria estA inte&rada por:
Docentes e investigadores.
b) Estudiantes.
.
e) Personal de Administración y.Servicios.

~

Art. 152. Son daberes y derechos de los miembros de la
comunidad universitaria:
B)- No discriminar ni ser discriminado por razones de sexo,
raza, religión, opinión o cualquiera otra circunstancia personal.Q
social.
.
b) Cumplir y hacer cumplír los acuerdos y resoluciones de los
órganos de _obíerno.
.
' c) Utilizar debidamente y respetar el patrimonio de la Universidad Politécnica de Madrid
. .
.
d) Informar., estar informados de las cuestiones que afecten
a la vida universItaria.

el Elegir y Ser elegido para los órganos de gobierno unípenonales y colegiados de conformidad c6n lo previsto en los presentes
Estatutos, con la consiguiente asunción de responsabilidades.
O Contribuir a la consecución de' los fines de la Universidad
•
Politécnica de Madrid.
g) Asociarse y reunirse libreJIlente dentro del ámbito universi·
tario de acuerdo con las disposiciones 'previstas en los presentes
Estatutos. '
h) Recurrir contra Jos acuerdos o resoluciones que 'considere
no conformes a derecho, dentro de lós cauces establecid"os en los
presentes Estatutos o de las vías que reconoce el ordenamiento
~
,
jurídico vigente.
Art. 153. Los órganos de sobiemo de la Universidad Politéc'nica de Madrid facilitarán, en la medida de lo posible,. a los
representantes de los diferentes sectores de la comunidad universi·
taria el legítimo ejercido de.las actividades inherentes a su función.
Art. 154. Los miembros de la comunidad universitária podrán
formar libremente, dentro 'del ámbito universitario y de acuerdo
con la legislación vigente, asociaciones de estructura interna y.
funcionamiento democráticos.
Art. 155. Podrán constituirse federaciones de asociaciones en
el ámbito de la Universidad Politécnica de Madrid en los mismos
términos del artículo anterior..
.
, Art. 156. Ninguna asociación o federación de asociaciones
podrá atribuirse la representación de los miembros de la comuni·
dad universitaria no expresamente afiliados a ella o a sus asociacia-.
'
nes federadas.
CAPITULO JI

De Jos doetntts e investigadores
Art. 157. 1. El peisonal docente de la Universidad Politéc'
niea de Madrid está integrado r.or quienes ,ejerzan .~n ella activida·
des..de. enseñanza o investigación."
.
-,
2. Por 1~ naturaleza juridica de su vinculación a la Universi·
dad Politécnica de Madrid, el personal docente está integrado por
funcionarios docentes y por personal docente contratado.
3. Son funcionari os docentes de la Universidad Politécnica de
Madrid los que, en virtud de nombramiento legal, ocupen plaza de
plantilla prestando sus servicios en ella 'como:
.
a)
b)

Catedráticos de Universidad.
Profesores titulares de Universidad.
e) Catedráticos de Escuela 'Universitaria.
d) Profesores titulares de Escuela Universitaria.
e) Maestros de Taller y Laboratorjo.
. 4. Los Profesores asoCiados y 'los Profesores visitanfes serán
contratados y prestarán servicios en la forma especificada en sus
respectivos contratos, de acuerdo con lo establecido en los preseo·
tes Estatutos.
~ 5. Los Ayudantes serán contratados para su formación investi·
&adora y docente.-Podrán colaborar en actividades docentes en los
"
.
términos previstos en los presentes Estatutos.
6. la Universidad Politécnica de Madrid podrá contratar
Ayudantes de Escuela .Universitaria en los términos previstos en
los presentes Estatutos..
: .
.
7. De acuerdo con las necesidades de Departamentos, Institu·
tos, Escuelas o Facultades, la Universidad Politécnica de Madrid
contratará su personal docente e investigador.
Art. 158. l. Además de los establecidos con carácter general
para los miembros de la comunidad universitaria, son derechoft
específicos del personal docente e investigador:
.
a) Gozar 'de libertéid de cátedra y de investigación. .
b) Utilizar los servicios, instalaciones y equipos de la Univer·
sidad Politécnica de Madrid, dentro de la normativa establecida al
efecto, para el desarrollo de actividades docentes e investigadoras.
e) Disfrutar de igual consideración que cuantos desempeñan_
análogas funciones docentes e investigadoras.
d) Conocer cualquier información que se tramite sobre su
actividad docente e investigadora, y ser advertido .COD la debida
antelación cuando los informes puedan afectar a su promoción
profesional para que pueda. presentar las alegadones pertinentes.
,e) Participar"en la evaluación de la .calidad de la docencia e
investigación.
' ' .
.
,
O Recibir los honores que correspondan a la dignidad de su
función.
g) Asistir a cursos de especialización, perfeccionamiento y
doctorado, cuyo se~uimiento se entenderá como tiempo de trabajo,
según reglamentanamente se establezca..
2. Además de los establecidos con carácter general para todos
los miembros de la comunidad universitaria, son deberes específi.
cos 9-e1 personal docente:
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a) Dar cuenta de sus actividades docentes e investigadoras,
cuando sean requeridos para ello por los órganos competentes de
la Univenidad Politecnica de Madrid.
b) Desarrollar, actualizar y mejorar sus actividades docentes e
investigadoras. .

c)

DiriJir proyectos de- fin. de carrera, tesis doctorales y

trabajos de IDvesÜgaciÓD y desarrollo,

legalmente reconocida.

4e acuerdo con su capacidad

d)' Fomentar y estimular lacap,acidad creativa y el espíritu
innovador en cuantas actividades docentes e investigadoras partí·

cipe.

e)

Evaluar la labor de los .estudiantes.
.
Cumplir las obligaciones estatutarias e contractuales. contraídas, ora en el desarrollo de su funcíanes docentes, ora en la
realización de actividades o trabajos de investigación científica y
técnica o de creación artística.
g) Col,borar en la realización dé la Memoria anual del
Departamento, especialmente en relación a sus propias actividades
f)

docentes e investigadoras. '
'.
- Art. 159. Vacante una plaza de las pertenecientes a los
Cuerpo$ docentes universitarios, o cuando se prevea que se va a
producir una v~nte en los. tres meses siguientes, el Rector
comunicará, de conforrilidad con la Ley de Reforma Universitaria
y con su desarrollo normativo, dicha circunstancia al Consejo
_
Social.
An. 160. J. El Presidente y uno de los Vocales de la
Comisión que ha de resolver el concurso o concurso de méritos,
serán nombrados por la -Junta de Gobierno de la Univers~dad
Politécnica de Madrid, a propuesta de la Escuela o Facultad y oído
el Departamento, de entre los profesores de la Universidad
Politécnica de Madrid, pertenecientes al área de conocimiento
cOITespcmdiente a la plaza convocada y de los Cuerpos que se
indican a continuación:
"
a) Si la vacante es de Catedrático de Universidad, se'nombrarán dos Catedráticos de Universidad, designándose como' Presi·
dente al más antiguo elJ. el Cuerpo.
'.
b) Si Ja vacante es de Profesor titular de Universidad o
Catedrátiéo de Escuela Universitaria, se nombrarán un Catedrático
de Universidad que será designado Presidente y un Vocal del
Cuerpo a· que pertenezca la v a c a n t e . e) Si la vacante es de Profesor titular de Escuela Universitaria
se nombrará como Presidente ·un Catedrático de Escuela Uni versitaria o en su defecto un Catedrático de Universidad. Como Vocal
se nombrará un Profesor titular de' Escuela Universitaria
d) Si no existieran' profesores del área a que pertenece,n las
vacantes y del Cuerpo que corresponda en los apartados antenores,
se nombrarán profesores pertenecientes a Cuerpos de superior
categoría, en su caso, y del mismo área. Si tampoco existiesen
aquéllos; se designarán profesores de áreas afines y del Cuerpo Que
corresponda y, si no los hubiere, profesores de áreas afines, y de
Cuerpos de superior categoría, en su caso.

, 2.·.· Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado anterior,
se nombrarán los respectivos suplentes.
.
. Art. )61. La resolución del Rector que haga pública la
composición de la Comisión especificará también el plazo máximo.
•
en el que debe constituirse la misma.
An; 162. 1. El Consejo Social de la Universidad fijará con
carácter general los ,criterios para determinar la cuantia de la
retribución por gastos, dietas e indemnizaciones que debe abonarse
a los miembros de las Comisiones.
2. La Universidad Politécnica de Madrid asignará el corres~ndiente personal administrativo para auxiliar al Secretario de la
Comisión en las actuaciones administrativas y en la gestión
económica de la misma.
.
Art. 163. Las pruebas serán públicas y sé celebrarán, conforme
a lo previsto en los artículos 35, 36, 37 Y 38 de la Ley de Reforma
Universitaria y en las normas estatales que los desarrollen, en los
locales de la Universidad Politécnica de Madrid.
Art. 164. 1. Hasta que· se cubran las plazas vacantes por
concurso o concurso de méritos; el Rector podrá nombrar, para
ocupar las mismas, profesores interinos, que serán seleccionados
por un procedimiento análogo al seguido para el personal docente
contratado, entre candidatos con la titúlación suficiente.
2. En ningún caso podrá oc!1parse interinamente plaza
vacante durante ,más de un año sin que ésta sea convocada a
concurso.
'
Ari. 165. En los casos que" se relacionan. el Retor, -oído el
Departamento a que pertenece el interesado. podrá conceder
permisos por estudios o para realizar investipciones. que· impli·
quenausencia del puesto de trabajo por un tiempo no superior a
un año. Mientras el profesor dísfrute de este permiso sus retribucio·
nes se adecuarán a lo dispuesto en el Real De<:reto 898/1985, de 30
·de abril, sobre el Régimen del Profesorado Universitario. Estos son:
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a) Cuando el profesor vaya a desarrollar actividad como
Profesor visitante en otra Universidad.
_
b) Cuando el Profesor vaya a. realizar investigaciones en
Instituciones de Investigación aJeñas a la Universidad Politécnica
.de M a d r i d . '
,
e) . Para realizar estudios en otra Universidad o Institución de
reconocido prestigio, siempre que ello redunde en beneficio de la
Upiversidad Politécnica de Madrid, a través1ie la mejor formación
.. .
."
de su profesorado.
d) Para impartir docencia en otra Universidad o Institución
de reconocido presti~o, siemp~ que ello redunde en beneficio de
la Universidad Politecnica de Ma4rid. a través del cumplimiento
de su obligación de colaborar al desarrollo científico de la sociedad
An. 166.-1. Los profesores de los Cuerpos dOeentespodrán
solicitar los permisos citados en el artículo.anterior, siendo preciso
que el profesor acredite documentalmente la aceptación de la
Institución, indicando las actividades a desarrollar y la duración de
aquéllos.
2. Para ot9rgar-los permisos anteriores, el Departamento y la
Escuela o Facultad deberán informlU" favorablemente sobre la
_posibilidad de desarrollar sus actividades en. ausencia· del profesor.'
Art. 167. Los protesores tendrán derecho a solicÍtdr
permiso por estudios y a ser retribuidos <Jurante el disfrute dc< los
mismos en los térnunos l'revistos en el Real Decreto 898/1985, de
30 de abril, sobre el Régimen del Profesorado Universitario, Para
soli.citar este permiso deberán presentai al Rector un infonne
favorable del Consejo del Departamento y una Memoria sobre las
actividades que se propone desarrollar.
An, 168. 1. .Los profesores solicitarán ac~erse al régim~n de
dedicación que deseen dentro de la legislación vigente.. La Universidad Politécnica de Madrid se lo concederJi en la medida en qu~
las disponibilidades presupuestarias y las ,necesidades docentes e
investigadoras lo permitan. En todo caso, dará preferencia a la
dedicación a tiempo completo.
.
2. La Univenidad Politécnica de Madrid estará obligada a
conceder dedicación a tiempo completo a aquellos profesores que
seañ nombrados para órganós de gobierno unipersonales.
3. Las solicitudes de cambio de- dedicación se presentarán,
salvo en casos_ excepciona1e~ durante el último trimestre del curso
académico precedente.
Art. 169. 1. En los tablones de anuncio de .la5 Escuelas,
Facultades y Departamental se publicará el horario semanal de
clases teóricas y prácticas, asi como el horario de tutoría de cada
profesor.
2. Todos (os profesores seguirán los programas propuestos por
los Departamentos, así como las directnces generales sobre enseñanza fijadas pOr la Universidad._
An. 170. La Junta.de Escu~la o Facultad podrá acordar la
reducción de las opligaciones docentes y' de tutorías de_ los
profesores que 6Cupencargos académicos, órganos de gobierno
unipersonales, en la misma. En el caso del Equipo Rectoral, esta
reducción podrá ser fijada por la Junta de Gobierno.
An. 171. Una 'vez establecido por el Gobierno el régimen
retributivo del profesorado universItario" el Consejo Social, a
. prop~esta de la. Jun~ de Gobierno. podrá aco.rdat: con carácter _
mdlV1dual la- aSlgnacIon de otros conceptos retnbutlvos, en aten-ción a exigencias docentes e investigadoras o a méritos relevantes.
Art. 172. La JURta de Gobierno, a propuesta de los Depana·
mentas y oídas las Juntas de Escuela o Facultad, podrá proponer,
en razón a sus méritos, el nombramiento como Profesores Eméritos
de aquellos profesores jubilados que lo acepten Hbr~ente. Los
Profesores Eméritos serán retribuidos por la Universidad Politécnica de Madrid conforme establezca la legislación aplicable y se
detennine en los correspondientes contratos. La plaza que ocupaba
antes de la jubilación quedará, en todo cas~ vacante.
Art.. 173. Los contratos de Profesores Eméritos serán anuales

un

y

renovabl~.

Art. 174. 1. La Universidad Politécnica de Madrid contratará personal docente_e investigador, de conformidad con la legislación vigente, en los términos y de acuerdo con 10 establecido en los
presentes Estatutos. La Junta de Gobierno aprobará normas
generales sobre su régimen de dedicación y contratación, en las Que
se valorará como mérito significativo haber 4«:sempeñado satisfactoriamente puesto docente o investigador en la Universidad. .
2. La propuesta de contratación del personal docente e investigador deberá partir de 10$ Departamento$ y'de las Juntas de Escuela
o Facultad, que la elevará a la Junta de Gobierno.
3. La contratación de personal docente e investigador se
realizara mediante concurso público de méritos entre cuantos
cumplan las condiciones requetidas legalmente.
.
4.· La contratación' podrá realizarse en las modalidades de
dedicación a tiempo completo o dedicacióu a tiempo parcial, salvo·
en e} caso de los Ayudantes, que siempre seran contratadoS' a
tiempo completo.
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5.

Resueltos los' concursos o designados los candidatos, la

· Junta de Gobierno deberá dar su aprobación. Los contratos
.... correspondientes serán suscritos por el Rector.
Art. 175. 1. Los Profesores asociadbs serán especialistas de
reconocida competencia que desarrollen normalmente su actividad
profesional fuera de la Universidad. Politécnica de Madrid y
ejercerán la docencia en ésta por períoQos limitadós "de tiempo.
2. Las propuestas de contratación de Profesores asociados
llevarán siempre anejo un informe sobre la actividad y...méritos de
la persona propuesta, asi como sobre los beneficios que su
contratación pueda reportar para la organización de la docencia y
el desarrollo de la investigación en el área correspondiente.
3. Las obligaciones de los Profesor~s asociados serán las que
con carácter general establezca la Junta de Gobierno y las específicas de la organización docente del Depanamentb,' con las modalidades que se establezcan en el·respectivo contrato.
Art. 176. l. Sólo podrá proponerse la contratación corn<;>
Profesor visitante de quienes ostenten la condición de Profesor en
otras Universidades españolas o -extranjeras.
2. Las' propuestas se formularan en las mismas condiciones
establecidas en el apartado 2 del anículo anterior.
3. Las obligaciones de los Profesores visitantes serán las que
establezcan sus respectivos contratos.
An. 177. 1. La Universidad Politécnica de Madrid convoca· rá cada año, en función' de sus necesidades, las plazas de personal
docente e investigador contratado y de Ayudantes de Escuelas y
_.- Facultades, y asegurará la publicación de las con vocatorias con,:,'
forme a las normas que establezca el Consejo de Universidades.
2. En cada Escuela ó Facultad, concluido el plazo para la
pr~sentadón de solicitudes 0, en su. caso, resueltas "tu reclamaciones presentadas, se procederá a los nombramientos de Comisiones
de selección, constituidas conforme establezcan las normas generales que apruebe la lunta de Gobierno y con arreglo a los siguientes
réquisitos:
a)- Las Comisiones para la contratación de per.sonal docc:nte e
investigador - y de Ayudantes de. Escuela. Tecmca.s~~n~r y.
Facultad estarán compuestas por tres Catedtattcos de UDlv~rsl~d,
- dos Profesores titulares y un "alumno. Para las Escuel~s U~ltVersIta..
rias estarán integradas por un Catedrático dt: Umversldad, dos
Catedráticos de Escuela Universitaria, dos Tllulare~·de Escuela
o. .
Universitaria y un alumno:
b) En el caso· de las Com~siones para l~ contrataclo~ de
personal investigador, el alumno mtegrante habra de ser .estudlante
del tercer ciclo.
.
3. Los contratos serán suscritos por el Rector de conformidad
con las propuestas de las Comisiones de selección. '
Art.178. l. Los Ayudantes de Escuela reenica Superior y
Facultad serán contratados con dedicación a tiempo completo, por
un plazo máximo de dos años, de entre quienes hayan finalizado
tos cursos de doctorado y acrediten un mínimo de dos años de
actividad investigadora. Estos contratos serán renevables una sola
vez por un plazo máximo de tres años, siempre Que se hubiera
obtenido el título de Doctor.
2. Los Ayudantes de Escuelas Técnicas Superiores y Facultades, cuando realicen estudios en otra Universidad o Institución
española o extranjera autorizados por ia Universidad Politécnica
· de Madrid, podrán seguir manteniendo su condición durante un
plazo máximo dedos años Percibiendo las retribuciones asignadas
a los Ayudantes.
.
3. Los Ayudantes de Escuelas Universitarias serán contrata,dos .con dedicación ,a tiempo completo por un plazo de dos años
c~.ntre .A.iquitectos, In.genieros o Licenciados. En aquellas áreas de
conocimiento específicas de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de Universidades podrán contratarse Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos o Diplomados. Estos contratos
ser.n renovables una sola vez por un plazo máximo de tres años.
Art. 179.. L La lunta de Gobierno incluirá en las normas
generales Que aprue~ para la selección de Ayuda:nte~ la regulación
de su régimen, especIficando sus derechos y obligaCiones.
. 2. Los Ayudant~s, cuya actividad ('rincipal debe ir dirigi~ ~
completar'su formación científica. podrán colaborar. en las actlvl·
dades docentes impartiendo un máximo de tres horas semanales de
clase.
3. Los Departamentos fijarán los térmmos de la colaboración
docente de los Ayudantes, teniendo en cuenta las normas que
-establezca la 1unta de Gobierno.
Art. -180. Las faltas que puedan cometer los profesores en el
cumplimiento de sus funCIOnes serán sancionadas por el Rector de
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
An. 181.' La Univ.ersidad Politécnica de Madrid establecerá
anualmente en el estado de pstos de su presupuesto su plantilla de
profesorado. En ella se relaCIOnarán debidaJ1'i.ente c1asificad¡J.s todas
las plazas de profesorado, incluyendo al personal ~ente e
investigador contratado. La plantilla deberá ser sufiCiente para
o
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cubrir ÚlS necésidades de docencia e investigación de la Universi·
dad Politécnita de Madrid.
. Art. 182.Cort'Csponde al Consejo Social el establecimiento y
modificación de la plantilla de profesbrado a propuesta d~ la Junta
.de Gobierno. En todo caso, estas modificaciones tendrán en cuenta
las necesidades de los planes de estudio y de investigación,
Art: 183. La determinación e-tl la plantilla del número de·
plazas que correspon~ a cada categoria docente' ha de ,uardar. en
todo caso, la proporciona1idad .que permita la realizaCión de una
'
. carrera docente.
CAPITULO 11I

De los estudiantes
An. 184. Son estudiantes de la Universidad Politécnica de
Madrid Quienes estén matriculados en alguna de su~ Escuelas,
Facultades o Colegios Universitarios. Los estudiantes de Centros
adscritos tendrán la consideracionque se derive del correspondiente convenio de adscripción.
•
.
An. 185. l. Cuando alguna de sus Escuelas. Facultades o
ciclos no tenga capacidad suficiente para cubrir la demanda social
existente, la Universidad Politécimca de Madrid instará a los
poderes públicos a que desarronen una política de inversiones
tendente a su adecuada satisfacción.
,
2. La Universidad Politécnica de Madrid colaborará, en los
,términos establecidos en los presentes EStatutos y de acuerdo con
los procedimientos fijados por el Gobierno, en la selección de los
aspirantes.
Art. ,18~. Con objeto de que nadie quede excluido del estudio
en la Universidad Pobtécnica de Madrid por motivos económicos.
sin perjuicio de la política general instrumentada al respecto por el
Estado y la Comunidad de Madrid, aquélla podrá .conceder a sus
estudiantes becas y ayudas Que, si se especifica en su convocatoria,
podrán estar vinculadas a la prestación de detenninados servicios.
Asimismo la Universidad Politécnica de Madrid establecera, de
acuerdo 'con la legislación vigente, modalidades de exención parcial
o total del pago de tasas académicas.
An~ lS7. Los requisitos ·n~esarios para el acceso a la Universidad Politécnica 'de Madrid se regularán de acuerdo con. lo·
establec.ido en. la legislación vigente.
An. 188. Los estudiantes de la Universidad Politécnica de
Madrid, de acuerdo con la reglamentación que se establezca,
participarán en la elección de sú curriculüm y podrán matricularse
de curso completo o de asigl)aturas sueltas, respetando el régimen
de incompatibilidades establecido.'
Art. 189. Las normas de matricula aplicables durante un curso
académico se' aprobarán y publicarán por la Junta de Gobierno
..
antes del 31-<le mayo del curso anterior:
Art. 190. Por las Juntas de Escuela o Facultad se regulará la
posibilidad de elección de grupo por pane de los estudiantes.
Art. 191. 1. El número máximo de plazas disponibles para
estudiantes de nuevo ingres~ se determmará por la ~lunta d~.
Gobierno, de acuerdo con los módulos objetivos establecidos por
el €onsejo de Universidades. Las Escuelas o Facultades elevarán a
.
la 1unta de Gobierno las propuestas correspondientes.
2. La Universidad P.olitécnica. de Madrid hará público el
número de plazas de nuevo ingreso disponibles en cada Escuela o
Facultad con anterioridad a la apertura del·~ríodo de preinscrip.
'
ción.
Art. 192. l.' El Consejo Social fijará, con carácter genera~ las
nonnas sobre permanencia de los estudiantes en la Uni versidad
Politécnica de-Madrid, previo informe del Consejo de Universidades y a propuesta de la Junta de Gobierno basada en los informes
emitidos por las diferentes Juntas de Escuela o Facultad.
2. Las Escuelas o Facultades de la UniversidaóPolitécnica de
Madrid, al aplicar dichas normas, darán audiencia con carácter
~
previo al estudiante afectado.
3. La decisión de la_ Escuela o Facultad podrá ser recurrida
ante la Junta de Gobierno de la -Universidad Politécnica de
Madrid.
. .
, Art. 193. Durante cada curso ácadémico se realizarán pruebas
objetivas para evaluar la capacidad Crítica 'j creativa, de asimila~
ción y aplicación de los conocimientos adqUiridos por los estudiantes en cada disciplina Esta valoración. concluirá al final del peóodo
lectivo.
An. 194. Los estudiantes· conocerán
comienzo del curso·
académico los objetivos docentes y los procedimientos de evalua~
ción y control de sus conocimientos establecidos por ~l Consejo de
Departamento correspondiente y q.ue deberán hacerse públicos.
Art. 195. Los estudiantes de la Universidad PolItécnica de
Madrid tiene derecho a la revisión de pruebas de exámenes en su
presencia: Asimismo, tienen derecho a reclamar anle el Consejo de
Depanamento cuando discrepen del resultado de la reVIsión.
También podrán presentar reclamaciones ante la Comisión de
o

o
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Gobierno de su Centro, cuando se presuma.un error manifiesto o
Art. 20S. La, Junta de Gobierno acordará la asignación de
defecto de procedimiento.
.
locales y la propuesta de partidas presupuestarias a la Delegación
An. 196. Los representantes de los estudiantes en los Consejos . de AJumnos, previa presentación por parte de los órganos responsade Departamento tendrán derecho a colaborar en la elaboración de bles de la misma, de un plan de actuación global y de un proyecto
.
. .
la Memoria anual dé estos últimos. En caso de. considerar no de gastoa.
debidamente recogidos sus informes. podrán incorporarlos como
An. 206. l. Los representantes de los estudiantes serán .
anexos a dicha Memoria.
elegidos anualmente.
_
An. 197.. Además de los establecidos con carácter general para
2. El .mandato de los representantes no concluid hasta que
los miembros de la comunidad unive~itaria, son derechos específi. sean elegidos los nuevos representantes.
.
cos de los estudiantes:
CAPITULO IV
a) Recibir una enseñanza en calidad mediante la utilízación
racional de los recursos humanos y materiales de la Universidad.
Del personal de Aqminisfraci6n y Servicios
b) Participar en la evaluación de la calidad de la enseñanza.
e) Ser valorado objetivamente en el oontrol de su rendimiento
Art. 207. La Universidad politécnica de Madrid contará, para .
académico y de fonna que pueda acogerse a los mecanismos de
el desarrollo de sus funciones de docencia e investígadón .y en
recurso establecidos en los presenteS Estatutos.
d) Elegir representantes conforme a lo establecido en los apoyo de las mismas, con la adecuada organización administrativa
.
y de servicios.
presentes Estatutos y en sus normas de desarrollo.
An. 208. El personal de Administración y Servicios estará
e) Beneficiarse de las diversas ayudas al estudio que eviten la
integrado por funcionarios y personal laboral de la Uni versidad
discriminación por razones económicas.
f) Recibir orientación educativa y profesional a trav~ de los Politécnica. de Madrid y por funcionarios de. otras Universidades,
del Estado o de la Comunidad de Madrid" en la. situación qUf"
servicios establecidos por la Universidad Politécnica de Madrid.
g) Disponer de un sistema de tutorías que facilite el aprendi· legalmente se establezca.
Art. 209. Los representantes del personal de Administración y
:. zaje y la elección del cuiTículum.
h) Gozar de facilidades para '" realización de actividades Servicios elaborarán un Reglamento de régimen interior dcl mismo
culturales, depohivas y, en general, todas las que v.ayan dirigidas a que determinará, en el ámbito de su competencia, los aspectos no
recogidos en los presentes Estatutos. Dicho Reglamento será
completar su formación.
.
,.
.
.
i) Participar en la elaboración de programas y de planes de sometido al Oaustro Universitario para su aprobación. .
Art. 210. El personal de AdministraCión y Servicios de la
estudio a traves .de los órganos colegiados correspondientes.
Universidad Politécnica de Madrid se regirá por las leyes que le
Art. 198. Además de los establecidos con carácter general para sean de aplicación, por los presentes Estatutos y por los ReglamenJos miembros de la «;:omunidad universitaria, son deberes especifi- tos y Normas que los desarróllen.
Art. 211. En la' medida en que la legislación general Q.
eos de los estudiantes: .
autonómica
de funcionarios atribuya a la Universidad Politécnicá
a) Seguir con responsabilidad el proceso de formación y de
Madrid las potestadel de determinación de las Escalas, las
adquisición de conocimientos correspondiente a su condición de de
Escalas de funcionarios de Administración y Servicios se estJllctuuniversitario....,
_
'."
. b) Realizar las actividades de estudio e investigación que se rarán en los gru~ siguientes:
Grupo A;
deriven de los programas y planes de estudios seguidos.
e) _ Informar de cuantas deficiencias se detecten en ~I normal
Escala de Técnicos de Gestión.'
funcionamiento de los centros en que cursan estudios.
Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y. Museos..
d) .. Re~petar y ~~ee~ respetar la~ instalaciones. '1 ser;ri~os que
(Para el ingreso en las mismas se 'exigirá el título dé Licenciado,
la UruversIdad Pohtecruca de Madrid pone a su diSposIcIón.
Ingeniero, Arquit~o o equivalente.}
. "Art. 199. Las asoci~ci9nes de ~udiantes que quieran gozar
Grupo B:
del régimen de subvl;nciones y de los demás derechos reconocidos
por los presentes Estatutos habrán de someterse a su homologación
Escala de Gestion Universitaria.
por la Universidad Politécnica de Madrid
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
An. 200. La Delegación de Alumnos coordiDa y canaliza la
(Para el ingreso en las mismas se exigirá el título de Diplomado,
representación de los estudianteS en el marco de laUni versidad Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente.)
Politécnica de Madrid
An. 201. 1. La Delegación de Alumnos está constituida por
Grupo C;
todos los representantes de los estudiantes de la Univ~rsidad
Escala Administrativa.
.
Politécnica de Madrid;
(Para el ingreso en la misma se exigirá· ~I título de Bachiller
- 2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior~ serán
representantes de los estudiantes aquellos especificados en -el Superior o equiva}ente.)
Reglamento de ~égimen Interior a que. hace referencia el artículoGrupo D:
203.
.
----;
An. 202. Son funciones de la DelegacióD de A1umnoa.
. Escala de Auxiliares Administrativos.
(Para el ingreso en la 111isma se exigirá el titula de Graduado
a) Representar y defender los intéreses de los estudiantes.
.
~
b) Constituir un servicio de información y .asistencia al Escolar 0. equivalente.)
estudiante.
Grupo E:
. cl Suscitar el interés por la vida cultural y deportiva, promoViendo y apoyando toda labor en este sentido.
Escala Subalterna.
d). Participar en la concesión de becas, ayudas y créditos a los
(Para
el ingreso en la misJI:1a se exigirá el .certificado de
estudiantes.
.
.
-,
e) Intervenir en la organización de la extensión universitaria escolaridad.)
y en la asignación de los foodos destinados a ella.
Art. 212. El personal de Administración y Sef"icios de la
Univenidad Politécnica de Madrid corno contrato laboral se agrupará
An. 203. l. El funcionamiento de llvDelegación de Alumnos de acuerdo con lo establecido en su convenio colectivo.
se regulará en un Reglamento de Régimen Interior que detefmiArt.. 213. El personal de Ad ministración y Servicios será"
Dará, en el ámbito de su competencia, los aspectos no recogidos en retribuido con, cargo a los presuput''itos d,: la Un,iversidad Politéc.
los presentes Estatutos y, en todo caso, las funciones y formas de nica de Madrid·. Su estructura retributiva coincidirá con lo estable-elección de los representantes C$tudiantiles en los distintos Organos cido por la Administración del Estado.
de Gobierno y Comisiones. ~ .
.
.
Art.214. l. La Universidad PolitécIiiea de Madrid establece·.
2. La Delegación de Alumnoa elaborará dichO Reglamento,
rá anualmente; en el estado de gastos de su pr~supuesto> sus
que será sometido al Claustro Universitario para su aprobación.
An. 204. El Reglamento de la Delegación de Alumno. estable- plantillas de personal de Administración y ServiCiOS. en Jas que se
relacionarán debidamente clasificadas todas- loa· plazas o puestos.
cerá como mínimo los siguientes órganos:,
Las plantillas deberán cubrir las necesidades de la Universidad
al Junta de Delegados de Escuela o Facultad.
,
Politécnica de Madrid.
b) Junta de Delegados d. la Universidad.
2.. Corresponde al Consejo Social el esta.blecimiento y modificaciQn de las plantillas a propuesta de la ¡unta de Gobierno.
e) Junta de Representante$ de los Alumnos. '
3. La determinación en las plantillas del mínimo de plazas o "
d) Delegado de Alumnos de Escuela o Facultad.
e) Delegado de Alumnos de la Univef5idad Politécnica de puestos que corresponda a cada grupo de Personal de Administración y Servicios ha de mantener, en la medida de lo posib~ la
Madrid,
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¡proporcioaalidad que pen:nita la realización de una carrera admi~
nistrativa.
"'.
Art. 215. Para la daboración de las plantillas será necesario
defino ir previamente los' criterios generales para establecer los
elaborados por la
perfiles de las plazas o· puestos. EsIOS _
Gerencia, con la preceptiva consulta a los" órganos de representa·
ción del pern>nal de Administración y servicios, y supervisados por
..
...
la Junta de Gobierno.
Art. 216.
U. Gerencia de la Univemdad Politécnica de
Madrid, según mterios ll"""rales y de acuerdo con la. necesidades
docentes y de iDveslÍgaClón, elaborará las correspondientes planti-

nas, que serán elevada. ala Junta de Gobierno, con el infanne de
lo. órll"no. de representación del penonal de Admim....traeión y
ServiCIO'. U. Junta de Gobie'!'o bar' la propuesta definitivfal
~"conseJ.o $OCia!
su aprobación. '
· Art. 217.
p~tiIla ~ como minimo:
.
a) U. unidad or¡ánica a la cual quedan adscrita. la. plaza. o
puestos de trabajo.
.
.b) U. denominación de las plaza. o puesto•.
e)EI número de Plazas opuestos de idéntica denominación.
· d) Los niveles jerárquicos y el nivelo grado de dificultad o
:responsabilidad en el que queden clasificados.
.
'
e) Las condiciones para su ejercicio.
l) El ré¡imen de dedicación. .

t:':da
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d)Oos miembros elé¡:idps por y de entre los funcionarios de
Administración y ServiCIOS de la Universidad Politécnica de
.
..
Madrid.
Art. 224. La selección del pern>nal de Ádministración y
Servicios con contrato laboral se regirá por lo establecido en su
convenio colectivo.
, Art. 225. \. ton el fin de hacer reales y efectivas las
posibilidades de promoción del pern>nal de Administración y
Servicios, la Universidad Politécnicá de Madrid organizará cursos
de especialización y·peñeccionamientocuyo seguimiento se entenderá como tiempo de trabajo. Eo· su defecto, la Universidad
Politécnica de Madrid facilitará la asistencia a cursos de esa ¡ndole
orsanizados por otras Administraciones Públicas. En todo caso, la
a51stencia a los cunas no supondrá menoscabo del funcionamiento
de los servicios. .
2. La Universidad Politécnica de Madrid incentivará la asis-tencia a cursos directamente relacionados con prioridades docentes
e investigadoras señaladas por la propia Universidad.

, Art. 226. El personal de AdministraciÓn y Servicios funcionario será declarado, en situación de excedencia voluntaria o de
servicios especiales en los mismos casos y con los mismos derechos
previstos en la _legislación reguladora de la Función Pública. El
reingreso.en el servicio activo se producirá en los mismos plazos y
con ~rreglo a los mismos. requi~itos exigidos en la legislación
· Art. 2IS.Las plantillas 1le la Universidad Politécnica de' mencIOnada.
.
_
_
---Madrid se revisarAn cada cuatro años o anualmente si las circuos·
Art..
227.
,El
personal
de
Administración
-y
Servicios
con
tancias lo aconsejan.
contrato laboral se regirá por su convenio colectivo y por las leyes
Art. 219. En la medida en que la legislación general o Que
le sean de aplicación.
autonómica de flincionarios atribuya a la Universidad Politécnica
Art. 228. la jubilación del personal de Administración y
<lI' Madrid las potestades de seleccióñ del personal, la. vacantes
adscritas a funClonan05 se proveerin de acuerdo con los siguientes Servicios ,se producirá 8 la edad que. señale en cada caso la
.
legislación vigente.
,
procedimientos:
Art. 129. Además de los establecidos con carácter general para
·
a) Concurso público de traslado entre el personal de la.misma
todos los miembros de la comunidad universitaria, son derechos
Escala de la Universidad Politécnica de Madrid.
· b)Hasta el cincuenta poi' ciento se resetvará pata promoción especificos d~l personal de Administración y Servicios:
interna, consistente en el ascenso desde Cue~s o Escalas de grupo
a) Negociar con la Universidad Politécnica de Madrid, a
inferior a otros de FUPO superior. Los funCIonarios deberán para .través de sus representantes, sus condiciones de trabajo.
ello reunir los reqUiSitOS ~ superar. las pruebas que se establezcan.
b) Elegir sus representantes de acuerdo con 10 eSlablecido en
El otro cincuenta por CIento de vacantes se cubrirá mediante los presentes Estatutos. .
.
concurso público de traslado de otras administraciones..
c~ Asistir a cursos y participar en otras actividades que
e) Las plazas que no"hayan sido cubiertas por lo establecido en organice o concierte la Universidad Politécnica de Madrid para la
el apartado anterior COnStItulrán la oferta de empleo de la Universi- formación del personal de Administración y Servicios.
dad Politécnica de Madrid
d) Conocer cualquier información que se tramite sobre su
•
Art. 220. Las vacantes adscritas a personal laboral se provee- actividad profesional, y ser advertido con la debida antelación
cuando los informes puedan afectar 8 su promoción profesional
rán de acuerdo con lo establecido en su cODvenio colectivo.
Art. 221. La. Universidad Politécnica de Madrid seleccionará para que pueda pre~ntar ras alegaciones peninentes.
o

su 'personal de Administración y Servicios, lie acuerdo con su oferta
pública de empleo, mediante convocatoria firmada por cf Rector y
publicada en el «Boletin Oficial del Estado~ y en el «Boletin Oficial
d~ la Comunidad de Madrim., que comprenderá como mínimo:

a) 'El número de pu.estosa cubrir, indicándose si son puestos
reservados a funcionarios, .~nona1 laboral o indistintamente a
unos y otros.
b) Las caracterisUca' de cada puesto de trabajo.
,
c) Los requisitos de titulacicm exigidos para cada una de las
plazas o puestos cop,vocados.
d) El sistema de provisión de :vacantes; señalando si se trata .
·de COJ1CUrso. opoSición o concurso--oposición.
e) El baremo por el que se regirá la valoración de los méritos
acreditados por los solicitantes.
f) La descripción del' tipo y contenido de los ejercicios o
pruebas a superar.
g) La composición del Tribunal que ju~rá a los aspirantes.
h) El plazo en que se realizará la selccctón.
i) U. descripción de la. condiciones de la plaza ofertada.
f

· Árt. 222. Los l'fOOe&O' de seleccibn se realizaráñ en todas sus
fases confonne a criterios en los que se pranticen los principios
: constitucionales de 1;!a1d ad , mérito, capacidad y publicidad.
Art; 223. Los nbunales o CoIIl1SlOneS par1l selecCIOnar el
pern>nal de Administración y Servicios fun<:ionario estarln com- .
puesto. por;
a) El Gerente o persona en quien delegue, que actuar' cómo
Prestdente.
.
.
.
· b) El Yiceserellle oi se trata de una plaza 'vacante en el
· Rectorado o el Administrador del Centro al que pertenece el plazo.
c) Si se trata de una plaza vacante en una Escuela, .Faeultad,
Departamento o Instituto Universitario, Iu.~or o Decano y un
Profesor" del mismo; en caso de convocatoria múltiple1 uno de los
Directores o Decanos de los Centros afectados, desIgnados por
sorteo, y un Profesor de uno de los Centros, designado también por
sorteo entre los Pr:oPuestos' por éstos. Si se trata de una plaza
'.
vacante en el rectórado, un Vicerrector.

An. 230. Además de los establecidos con -carácter general para
todos los miembros de la comunidad universitaria, son deberes
especificos del personal de Administración y Servic.ios:
a) Participar en los cursos, reuniones y otras actividades
orientadas a la formación y perfeccionamiento del personal de
Administración y Servicios.
b) Dar cuenta de SQS actividades administrativas y de servicios cuando sean requeridos para ello por, los OrganO$ competentes
de la Universidad Politécnica de Madrid.
e) Asumir con responsabilidad las funciones que, de acuerdo
con los presente'S Estatutos, le sean' encomendadas o delegadas para
'la representación o desempeño de sus actividades en la Universidad' Politécnica de Madrid.
d) Cumplir las obligaciones estatutarias o contractuales a las
que se comprometa en el desarrollo de 'Sus funciones como personal
de Administración y Servícies.
Art. 231 .• ,El personal de Administración y Servicios, como
miembro de la comunidad universitaria, tendrá sus representantes
en los órganos -de gobierno y de administración, de acuerdo con Jo
establecido en los presentes Estatutos.
Art. ' 232. El personal de Administración y Servicios, en el
ejercicio de sus derechos sindicales, elegirá sus representantes
smdicales de acuerdo con lo establecido en la legislación correspon·
diente.
Art. 233. EL personal de Administración y Servicios de la
Universidad Politécnica de Madrid or¡anizará su representación de
la oiguiente forma:
a) El pern>nal en ré¡imen de contrato laboral elegirá un
Comité de Empresa de acuerdo con la Iegi.lación laboral vigenie.
. b) El pern>nal funcionario elegirl un ComUé de representantes
de acuerdo con las nonnas que regulen la materia en el ámbito de
la Función Pública. '
c) Para todo aquello que los dos Comités consideren de interés
. común, se establecerá el Consejo de Personal de Administración y
Servicios.
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Art. 234. El Rector nombranl un Vicegerente en régimen de . tarios de los bienes a su cargo. Toda variación en dichos inventa~
.
_,
dedicación a tiempo completo, a· propuesta del Gerente para rios será comunicadáal Gerente.
Art. 247. Todos los bienes de la Universidad Politécnica de
auxiliar a éste en el desempeño de 5ltS funciones y' c~n las
competenéias específicas que él mismo delegue, previo concurso Madrid afectos al cumplimi~to de sus fines. lo,s actos que para el
público de méritos.'
.
de5Jlrrollo de tales· fines realice y los rendimienlQS de los mismos
Art. 235. El Vicegerente sustituirá al Gerente en su ausencia. disfrutarán de exenci6n tributaria. siempre que eso! tributos y
Art. 236. En cada Escuela o Facultad existirá un Administra- exenciones recaigan directamente sobre la Universidad en concepto
dor Que, ~eD su ámbito, y por delegación del Gerente, asumirá las legal de contribuyente y sin que sea posibl~ l~amente la traslación
fq,nciones que con carácter general determine la Junta de Gobierno. de la carsa tributaria a otras personas.
Art. 248. 1. En la medida en que las bases de las AdministraArt.. 237. El Administrador, de acuerdo con el Director o
Decano y en el ámbito de sus competencias., ejecutará las decisiones ciones Públicas dictadas en desarrollo del articulo 149.1.18 dO; la
de caráctereconámico y administrativo de los órganos de sobiemo Constitu<;ión así lo pennitan, corresponde al Consejo Social, Olda
de la Escuela o Facultad., y coordinará las iniciativas de' orden la Junta de Gobierno. la autorización de las enajenaciones de los
bienes patrimoniales de la Universidad Politécnica de Madrid cuyo
económico y administrativo.·
.
Art. 238: 1. El Administrador será nombrado por el Rector, valor, según tasación, pericial, exceda de una cantidad Que se
a propuesta del Director o Decano de la Escuela o Facultad que actualizará anualmente de acuerdo con los índices legalmente
cOlTCsponda, con aceptación del Gerente, de entre el personal de estableCidos y Que en el momento de entrada en vigor de los
Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de presentes Estatutos se cifra' en cien (1 (0) millones de pesetas.
Madrid que reúna las condiciones de titulación y méritos que, con
2. La Junta de Gobierno detennÍnará los- mecanismos de
carácter general. establezca la Junta de Gobierno. La' selección se enajenación de los bienes patrimoniales cuyo valor no sea superior
llevará a cabo con la debida publicidad y presentación de meritos. a la cantidad establecida en el apnado, anterior.
'
2. Cada Director o Decano de Escuela o Facultad podrá
Art. 249. Sin ·perjuicio de lo establecido en el articulo· 53.3 de
solicitar del Rector. la sustitución del Administrador cuando lo la Ley de Reforma Universitaria. corresponde a_ la Junta de
considere oponuno, razona.oda los motivos de su decis.ión..
Gobierno, previa autorización del Consejo Social, acordar la
desafectación ,de bíenes de dominio público y patrimoniales, en la
medida en que las bases de las Administraciones Públicas dictadas
TITULO VI
en desarrollo del artículo 149.1.18 de la Constitución ..Jsi lo
permitan.
.
Del réIlmea econ6mkoy flnaDclero
Art. 250. 1. Las cenificaciones que sean necesarias a efectos
registrales hipotecarios serán expedidas por el Rector.
CAPITULO PRIMERO
2. El Gerente está obl~d() a inmatricular o inscribir todo
.bien o derecho real ,inmobihario inscribible en el Registro de la
Disposiciones generales
Propiedad, procediendo. en su caso, conforme al artículo 44 de Ja
Art. 239. La Universidad Politécnica de Madrid goza de Ley del Patrimonio del Estado.
'
autonomía económica y financiera en los ténninos que establece la
Ley de Reforma Universitaria y de los beneficios que Ja legislación
CAPITULO 11I
concede a -las -fundaciones benéfico-docentes.
Art. 240 La Universidad Politecnica de Madrid elaborará y
De la financiación de la Universidad
aprobara una programación plúrianual y un presupuesto anual.
An. 241. Los movimientos económicos y financieros. así
An.•251. Para el cumplimiento de sus fines. la Universidád
como la utilización de los recursos de la Universidad Politécnica de ~olitécnica de Madrid dispondrá de los recursos .siguielJte~:
Madrid se recogerán. en:
'
a) Las transferencias.
a) La programación pJurianual
b) Las ta... y derechos.
.
b) El presupuesto anual.
c) Los rendimientos de fas actividades úniversitarias y por la
c) La Memoria económica anual.
prestación de servicios.
•
d) -Los rendimientos patrimoniales. ;
Art.242. El resimen de insresos y gastos de la Universidad
.e) Otros ingresos.
Politécnica de Madrid se ajustará a las disposiciones Queeon
carácter general se dieten para todas las Universidades del Estado
Art. 252: Las transferencia~ ~tarán constituidas por.
y las de carácter específico recogidas en l~s presentes Estatutos..
al La subvención global que la Comupidad dé Madrid o. en su
caso, la Administración del Estado ~onsigne en sus presupuestc'!..
CAPITULO 11
A estos efectos la Universidad elevará previamente un informe
econórnjco sobre expectativa, de .recursos a la -Comunidad de
Del palrimonió tk la Universidad·
Madrid. En este infonne económico, que tendrá el carácter de
Art. 243. El patrimonio de la Univenidad Politecnica de anteproyecto de la programación cuatrienal y del presupuesto del
año, se hará una valoración explícita tanto del costo de los servicios, .
Madrid estará constituido por.
.
inh~rent~ a la CODJ.uni~ad l!niversitaria como de los derivados de-a) Los derechos sobre los bienes inmuebles que ocupa actual- la sItuacIón de esta UnIversidad.,
mente y sobre aquellos cuya tituialidad asuma en el futuro.
b) Las subvenciones o ayudas que le sean morgadas por otras
- b) Los bienes muebles.. títulos, valores, capitales de fundacio- Administraciones, Entidades e Instituciones, públicas o priv~das.
nes, propiedade~ incorporales y donaciones de toda índole Que le
c) Las subvenciones, donaciones, legados o ayudas de todo
puedan corresponder. ~
.
tipo con que la Universidad,Politecniea de. Madrid, sea favorecida.
c) Los demás bienes, derechos y acciones ..9ue le pe,nenelcan.
Art. 253. Las tasas y derechos estarán constituidos por:
Art. 244. 1. La Universidad Politécnica de Madrid asumirá
a)
Las tasas académicas correspondientes a las enseñanzas
la titularidad de los bienes estatales de dominio PÚblico Que en el
momento' de la constitución del Consejo SOCial se encuentren conducentes a la obtención, de títulos o diplomas oficialmente
afectos al cumplimiento de SU! funciones. así como los que .en el homologados propios de la Universidad Politécnica de Madrid._
futuro se destinen a estos mismos fines _por el Estado o la . b) Los. derechos correspondientes a' otros. estudios no comprendidos en el apartado a) anterior. Estos derechos se fijarán-por
Comunidad de Madrid.
.
2.
bienes afectos a la Úniversidad Politécnica de Madrid el Consejo Social. previo informe -de la Junta de Gobierno, 'en la·
Que integrel1 el patrimonio histOriC()o.artístico ,nacional tendrá la forma legaleote establecida.
e) Las tasas administrativai de certificados y títulos Que
titularidad pública que establezcan las leyes y su conservación o
expida la Universidad Politécnica de Madrid, Que fijara el Consejo
restauración será obligación: de su ,ente titular.,
3. Los bienes de domini,o público cuya titularidad. de acuerdo Social, ..oída la Jun1;3 de Gobierno.
con la le¡¡islación vi8ente, es asumida por la Universidad PolitécArt. 254. Los rendimientos de las actividades universitarias y
nica de Madrid, si Son desafectados, pasarán a tener la considera· por la prestación de servicios comprenderán:
ción de bienes patrimoniales de la misma Universidad.
Art. 245. El Gerente mantendrá el inventario actualizado. , a) El" prOducto de las' publicacion~servK:i05 ti actividades
.
- .
Para su elaboración recabará la información pertinente d~ Centros, Que realice onerosamente '.
b) Los ingresos derivados de los contratos y convenios que
Servicios y otros Organismos. Dentro del primer. trimestre de cada
año el Gerente presentará incluido en la _Memoria económica él celebren los Departamentos, los Institutos y su profesorado a través
del propio Pepartamento o Instituto para la realización de trabajos
inventario de bienes actualizado al 31 de diciembre.
Art.246. Los Admin'istradores de los edificios o de los ¡¡ropos de carácter Científico, técnico o místico, así como también el
de e.dific:ios que ~ establezcan mantendrán actualizados los IRven· desarrollo de curos de especialización.

Los
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e) Los ingresos deriv.ad~s de otros servicio~ prestados. según
elrégi,men económico que fije la Junta de Gobierno. . _
Att. 255, I..os rendiinientós patrimonial,s son:
'. . a) Las ·rentasque produzcan los bienes ~ ntulos que f~",.an
.peI'te' de su patrimonio y de aquellas otras ACtIVIdades economlCaS

que se realicen.

. '--

.. .

.

. b) El producto ,de la venia de bienes r. titulos propios y las
compensaciones ori¡'inadas por la CIl4lJcnaClOn de 8ch vos fiJOS.
el El producto de Ias·operaciones de cre<!ito concertadas para
la financiación de p5toS de inversión.
·CAPITULO IV

,

De la programación plurianual de la U nÚ'er~úJad
Art. 256. _ 1. El Gerente, siguiend~ instru,cciones de la Junta
de Gobiemo~ elaborará la programación concreta para cuatro años,
la cual será revisable anualmente para adaptarla a la evolución de
los gastos e ingresos que correspondan a las actividades un1versita~
rias por desarrollar.
_ ~
.
2. La aprobación de esta 'ptogramación corresponde al ,Con..jo Social.
. Art. 257. 'Para la elaboración y aprobación de la programación
cuatrienal se seguirá el mismo procedimiento Que para el presupuesto anual.
CAPITULO V
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preferentemente. en el presupuesto del ~jercicio sjgu.ient~. a financiar los suplementos de crédlto ycredltos CXlraor~Jnanos. que la
U ni versidad necesite.
2. Los remanentes específicos de crédito·s. de in vers'jones.
proyectos de in vestigación, ·trabajos de carácter tec.nico•. artístico o
científico y,ptras actividades ~ificas. así corno determinadas
por la Junta de Gobierno, constituirán saldos a·dilposición de las
Unidades de Costo a que fueron asignados. .
.
Art.264. l. Se consideran fJnidadesdeCosto: El Rectorado,
las Escuelas y. Facultad~s, 'los Departamentos, Institutos y los
Servicios.
...
2. La creación o supresión de Unidades de Costo requerirá la
aprobación eKpresa de la Junta de Gobierno.
.
Art. 265.. La petición de suplementos de créditos>, créditos
extraordinarios al Estado o, en su caso. a la Cómunidad de Madrid.
se acomodará a 10 di~puesto en las respectivas normas aplicables.
Art. 266. En el presupuesto de la Universidad figurarán los
creditos con expresión de su clase o naturaleza. así como el destino.
de acuerdo con la organización de la Universidad y atendiendo a
sus programas de actuación. '
.
" Art.267. 1. La estructura ~e la presentación de.los gastos se
adecuará: a los triterios generales·de la normativa legal presupuestaria, adaptándose a las necesidades de organización interna de la
Universidad Politécnica de Madrid.
2. En todo caso. se distinguirán los gastos corrientes de los di:
inversión y se detallarán los siguientes gastos:
a) Retribuciones del personal docente e investigador.
b) Retribuciones del personal de Administración y. Servicios.
e) Crédito global para investigación.
d) Crédito global para gastos generales y de funcionamiento.
e) Crédito alobal para gastos de inversiones.
f) ,Becas y formaCión de profesorado.
.
g) Devolución de préstamos.y pago de los correspondientes
intereses.
h) Gastos de programas ·de investigación cuya financiación
esté especificáda.
i) Otros gasto~.

Del pres~puesto de la Universidad
, Art: iS8. ,'El presupuesto de la Universidad Politécnica de
Madrid Sl::~ realizará por años naturales y será, público, único 'y
equilibrado, fIgurando en él la previsión de' ingreso,s y gastos y la
valoracion económica del plan de actividades de las Escuelas,
Facultades, Departamentos, Institutos UniversitariQS y otros Centros de la Universidad, asi como los Servicios de la misma.
AA 259. 1. La propuesta de presupuesto sera elaborada ~r
el Gerente dentro'de las previsiones contenidas en la programacIón
'cuatrienal y de acuerdo con las directrices elaboradas por la Junta
de Gobierno. Deberá estar redactada antes del I de septiembre del
"Art. 268. 1. La Universidad Politécnica de Madrid consignaejercicio precedente.
_,'
rá anualmente una partida presupuestaria. en la medida de sus
2.\ El Rector someterá la propuesta del presupuesto confeccio-- posibilidades, destinada a ayudas a los .estudios. becas y matriculas
nada a la Junta de Gobierno, la cual, previo 105 asesoramientos que gratuitas que otorgue la propia Universidad.
estime procedentes, la ~cionará, pr?poniendo al CQI1sejo ~~ ~a
2. En la medida en que la legislación del Estado o.Autonómica
aprobación del proyecto antes del d18 30 ,de octubre del eJercicIo así lo permitan, gozarán de matrícula gratuita los hijos de los
precedente.
'.
Profesores y del personal de .Administración )' Servicios de esta
3. Si llepdo el día I de. enero el Co.nsejo· Social no bubiera UniversiQad, en la primera inscripción de la materia de que se
aprobado' el proyecto de presupuesto, se entenderá automática- trate.
mente prorrogado el del ejercicio anterior hasta el momento en que,
An.269. Los créditos tendrán la consideración de ampliables.
la aprobación se produzca.
excepto en los casos ,previstos en la legislación vigente.
Art. 260. Para la elaboración -de la propuesta del presupuesto
An. 270. 1. Las transferenCias de crédito entre los diversos
el Gerente oficiará con la suficiente antelación, a todas las Escuelas, conceptos de los capítulos de operaciones corrientes)' operaciones
Facultades, Departamentos, Institutos y otros Centros de la Uni- de capital deberán ser aprobadas por la Junta de Gobierno. dando
ve~jdad, así como a los servicios de la misma. con las di~ctrices
cuenta al Consejo Sodal.
de la Junta de Gobierno, y recabando con plazo sufiCiente la
2. Las transferencias de gastos corrientes a ---gastos de capital
previsión ge ingresos y gastos de cada uno de ellos para el siguiente deberán ser aprobadas por el ·Consejo Social, a propuesta de I~
. Junta de Gobierno.
ejercicio e c o n ó m i c o . ·
An 261. Con la propuesta del presupuesto de la Universidad.
3. Las transferencias de gasto·s de capital a cualquier· otro
· el Gerente incluirá la siguiente documentación:
capítulo deberán ser aprobadas por el Consejo Social., previa
a) La cuenta consolidad de·los proyectos, distinguiendo por autorización de la Comunidad de Madriet- a propuesta de la Junta
de Gobierno.
.
~parado las operaciones corrientes y las de tapital.
b) 1)na Memoria explicativa.
.
.
,.,
Art. 271. 1. La ordenación de gastós Y, pagos corres~nderá
c) Una Memoria sobre los aspectos pre5upuestanos del profe- al Rector;
..
sorado y del personal no docente, a efectos de obtener separada2. Los responsables de las -Unjda~es de Costo tendrán la
mente la ·autorización del Ministerio de Educación y Ciencia ode . consideración ele ordenadores secundarios de pago. por deiegación
la Comunidad de Madrid, según proceda. A,la aludida Memoria se del RectOT.
.
adjuntarila plantilla del personal de todas las categorias de la
3. Se librarán fondos a justificar paral~ atención de gastos de
Universidad.
menor cuantía a los responsables de las.Universidades de Casio. Su
· . d) ; Una Memoria explicativa de los criterios aplicados en el límite máximo será fijado ·anualmente por Ja Junta de Gobierno:
fttablecimiento de las subvenciones'para los gastos corrientes y de
capital.
' .
CAPITULO VI
· .el La liquidación 4el presupuesto del año anterior y un "lado
de ejecución del visente.
De la asignaci6n,de recurso~ a la Universidad
f} . Una Memoria justificativa de· la oportunidad' de las compras.·o arrendamientos de, importancia que se prevean en el
Art. 272.. Una vez aprobado el 'presupuesto por el Consejo
'.
.
. presupuesto.
Social, los recursos para gastos 'Se asianarán a los Departamentos.
g) . Un informe económico financiero.
Institutos. C.entras y otras Unidades (le Costo a través de la Junta
b) I.as partidas de créditos <:orres¡)ondientes JI ada'Escueia,
Gobierno, de acuerdo con el si~uiente esquema general de
Facultad, Departamento, IDstituto y IOrvicios' de la Universidad.
recursos:
á) Para el Profesorado.'.,
.
Att. 262. En el P"'S\lpuesto figurarán ..como ingresos los
b) P'¡lliJ el perso~a1 "e Adminislnlción y Servicios.
.,xpresados en el artícul02S1 de los presentes Estatutos. de fonna
e) Para la InvestlgaclOn. . . .
que-queden claramente indicadas las diferentk fuentes de fmaneia- ,
d) Para los gastos generales y de funcionamiento.
ción.
.. ,
e) Para las inversiones.
Art. Z63. l. El remanente genérico de créditos Que se deduz/) Para becas de estudio.
,can de la liquidación del presupuesto de un ejercicio se destinará

«

.\

Art. 273. 1. El crédito global Para Profesorado será di$tri·
buido por Departamentos teniendo en cuenta la carga docente que

tienen en los Centros, los cuales aportarán la justificaci6.n corres-pondiente. La carga docente"" medirá de acuerdo con los baremos

que reglamentariamente determinará !llunta de Gobierno.
2. Las asignaciones de otros conceptOS retributivos Serán
propuestos por la lunta de Gobierno al Conseío So<;ial partiendo de
un mforme razonado del Con""jo de Departamento.
Art. 274. El crédito global' de recursos para el penanal de
Administración y Servicios "" distribuirá por Centros, Departa·
mentos, In$ututos, Semetos y Administractón General.
'
Art. 2". De los recunos para investigación "" asignará:
a) Una parte directamente á cada Departamento e Instit~to
con objeto de asegurar UD mínimo de infraestructura y de posibilidades de investigación a sus Profesores.
b) Otra parte como financiación especifica de proyectos de
investigación concretos yresentados por los Departamentos o
Institutos. En este caso, e Departamento o Instituto podrá hacer,
con estos recursos, contratos temporales de personal.lDvestigador.
Art. 276.
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Los recuna$ pára los gastO$ generale$ y de funciona-

miento se distribuirán. en la forma siguiente:

\

a) Para Departamento$ e Imtitutos.
b) Para Centros docentes, para la atención de g&$tos especifi.
coso
. .
.
e) Entre los Servicios Administrativos. Generales, Comunes y
olra$ Unidades de CO,$lo.'
"

Art. 277. Los recursos para las inversiones se _asignarán en la
forma siguiente:'
,
a) La parte, correspondiente a los Proyectos Que se aprueben
para ti. infraestructura de investigación directamente al Departamento o Instituto correspndiente.
b} La parte correspondiente a 10$ proyectos que "" aprueben
para la infrae$!rUctura de docencia y obru en 10$ locales, a 10$
Centros docentes.
e) Previamente se' dotarán recursos para obras e inversiones
de carácter general Que serán gestionados por los servicios correspondientes.
'
éAPITULO VII
Del controlinterno de la Universidad
Art. 278. 1: La UniveBidad Politécnica de Madrid a$CIntará
el control de sus gastos e inversiones, organizando sus cuentas
según los principios de una contabilidad presupuestaria, patrimonial y analítica.
.
2. La aprobación y ordenac;6n de gastos, así-como la ordena·
ción de- los correspondientes pagos, deberá ser fiscalizada por la
Intervención de la UnivoBidad Politécnica de, Madrid, que desarrc>Uará sus funciones mediante ttcnicas de auditoda contable por
muestreo o examen documental.
.
Art.· 279. El control interno de gastos e- inversiones que se
realice en la UniveBidad Polite<:nica de Madrid, "" efectuará por
un 6rgano técnico" que desarrollará'sus funciones bajo la inmediata
dependencia del Rector, utilizanáo técniC8$ aetualiza<llf$ de audit<>da- contable.
.
Art. 280. 1. La Memoria económica, que $Crá anual, 0$ el
documento a través del cual la UniveBidad Politécnica de Madrid
rinde cuenta$ de la gestión económica realizada en dicho periodo.
2. E$ta Memona económica deberá contemplar la liquidación
definitiva del pre$upuesto y el informe sobre la ge$tión de recUBOS
económicos, así como la situación patrimonial '"
3., El Gerente elaborará la Memoria, bajo la dirección del
órgano correspondiente, quien la elevará a la Junta de Gobierno
para su aprobación. '
.
, 4~ Una vez aprobada 18 Memoria por la -Junta de Gobierno,
ésta remitirá un informe al Consejo Social.
Art. 281. 1. La lunta de Gobierno remitirA anualmente al
Consejo Social, para su análisis, sanción y posterior aprobación, el
resultado de la $esti6n, razonando la ejecución o desviaciones del
programa cuatnenal.
. 2., Para ello, al término de cada ejercicio económico, el
Gerente elaborará la cuenta ,general de ejecución de los presupuestO$ que, e$ludiada por la lunta de Gobierno, ""rvirá para confecci<>nar la Memoria económica que presenuua el Rector al Claustro
Universitario para su sanción.
¡
Art. 282. El Rector, deberá presentar, periódicamente, y al
menos trimestralmente, a la Junta de Gobierno una avance del
estado de cuentas que refleje, con la debida precisión, la 'Situación
en la que se halla la ejecución del presupuesto. .
Art. 283. La lunta de Gobierno, para valorar las cuentas
generales de ejecución de los presupuestos elaborados. por el
GereI).te, podrá solicitar las colaboraciones periciales que precise.

Art. 284. DentrO de los ""i$ me"" primeros de cada a¡io, ""rltn '
hechas públicas las cuentas de liquidación del presupue$lO y de
administración del patrimonio del ejercicio anterior, aprobados por
la lunta de Gobierno y el Con$ejo Social.
,Art. 28S. Con independencia de lo O$tablecido en el artículo
.anterior, las cuentas y Memorias.anuales de actividades se rendirán
ante los· paderes públicos competentes según las leyes. :
: Art. 286. A los efectos de cumplit con lo di$PUelllO en la
legi$lación vigento, "" llevará un regi$lro en el que deberán figurar
individualizadamente lu compensaciones I."'rcibidas por la realización de trabajos de carácter científico, técmco o artíStlCO, así como
por aquellas derivadas de cursos de especialización.
Art. 287. Lo$ingres<l5 procedentes de los recuna$ expresado$
en el artículo 251 de los presentes Estatutos, se harán a través de
la tesoreda de la Universidad.
CAPITULO VIII

De la

contratación

Art. 2"88. La contratación de servicios y suministros para l~
UniveBi<jad Politécnica de Madrid"" regirá por lo O$tablecido en
la legi$lación de contratos del E$tado.
Art. 289. 1. La Universidad Politécnica de Madrid podrlt '
suscribir todo tipo de contratos, de acoerdó con las, disposiciones
vigentes.
2. La lunta de Gobierno determinará anualmente la cifra
máxima disponible para contratación por adjudicaciól) directa.
3. Cuando la contratación se efectúe por concurso público,
subasta o concurso-subasta, le corresponderá al Rector la aprobación de las condiciones técnicas, económicas y administrativas de
dicha contratación. ,
.
.
4. Del re$u1tado de dicba contratación déberft informarse a la
lunta de Gobierno y al Con""jo SociaJ., .
Art. 290. El órgano de contratación de la Univef$idad Politéc'
niea de Madrid es el Rector, O$tando facultado, por tanto, para
celebrar, en nombre y representación de aquélla, los contratO$ en
que intervenga la Universidad, previa en tOdo caso la oportuna'
consignaci6n presupUestarla y la consiguiente fiscalización.
Art. 291. Se con$tituirá en la UniveBidad Politécnica de
Madrid una Me.. de Contratación' que O$tará integrada por: Un
Presidente, ~ue, será el Rector o el ViCerTeCtor en quien aquél
dele8ue; el Director o Decano de la Escuela o Facultad; el Director
del Departamento, Instituto Universitario o Servicio directamente
interesado o afectado por el contrato; el Gerente, y un funcionario
de la U niveBidad Politécnica de Madrid, prefórentemente licenciado en DereCho, actuará como Secretario.
Art. 292. El Gerente de la UniveBidad Politécnica de Madrid
llevará un libro de Regi$tro de Contrato$.

TITULOVU
De 1.. Servlci.. dé la Universidad '
CAPITUW PRIMERO

Disposiciones generales
, Art. 293. La UniveBidad Polite<:nica de Madrid organizará,
dentro de sus posibilidades presupuestarias, sei'vicios de apoyo a la
docencia e investigación y de atención a la comunidad universita·
ria.
, ' . '

Lo.

Art. 294. I.
Servicio. de la Univers\dad pOdrán ser
prestados y gestionadQs directaIJltnte por ésta o por otras Entidades
Q en virtud de cortcierto aprobado etI cada caso por el Consejo
Social o la Junta de Gobierno, en. el ámbito de sus respectivascompetencias. .
.
,
:
2. Los servicios de la Universidad que' sean objeto de con·
cierto o contratación lo seran mediante un pliego de condiciones,
que será previamente aprobado por la Junta·de Gobierno.
Art. 29S. 1. El establecimiento de ""rvicios de la UnivoBidad no enumerados en los presebtes Estatutos será aprob,adó Por la
Junta de Gobierno, especificándose, en.el acuerdo de creación su
dependencia orgánica y a, quién corresponde la prestación, de los
mismos. .
~
2. La aprobación do nuevos lIervicios de la Univemdad
requerid siempre el infomie elaborado por los promotores, sobre
características de gestión, necesidades do dotación económica y de
personal y forma en que' dichas demandas quedarán cubiertas.
'3. El Con$Cjo Social o la lunta de Gobterno podrán acordar,
en el ámbito de sus respectivas competencias, la ·supresi4n de los
servicios existentes.
Art. 296. El Rector de$igilará, oida la lunta de Gobierno, los
Directores de los servicios de la Universidad. El· Director de un

,.
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Servicio podrá autorizar pstos y ordenar pagos por delegación del
Rector dentro de ,las previsiones presupuestarias del Servicio.
Art. 297. La dirección de cualqwera de lo. Servicios de la
UDivenidad será incompatible con el ejercicio de cargos uniperso.

Dales de gobierno y con la dirección de algún otro Servicio de la
Universidad ~
.
..
Art. 298. Cada Servicio de la Univenidad tendrá un Regla.
mento, aprobado por la Junta de Gobierno, en el Que se especificará
'la dependencia orgánica del mismo, y que le' ajustará a los
presentes Estatutos.
Art. 299. Cada Servicio de la Universidad tendrá un pre.u·
poe.to anual público, único y equilibrado, comprensivo de la
totalidad de los in¡resos y pstos previstos para cada ejercicio, que
estará incluido en el Presupuesto de la Universidad Politécnica de
Madrid.
.
Art. 300. La prestación y gestión de lo. Servicios de la
Universidad podrá descentralizarse para su mayor eficacia.
CAPITULO II

De los

Servici~

de apoyo a la docencia e investigación..

An. 301. Sin peljuicio de los Servicios de apoyo a la docencia
e investigación Que puedan crearse en el futuro, la Universidad
Politécnica de Madrid dispondrá de lo. siguientes:
. _ . a) Documentación.
b) Editorial.
c) Centro de Cálculo..
d) Idiomas.
e) Oficina Técnica de Construcciones.
Art.• 302. Todos los Servicios de apoyo a la docencia e
investigación dispondrán de asignación presupuestaria propia dentro del Presupue.to General de 1.. Universidad.
. Art, 303. I. La. Bibliotecas, .Archivo. y Servicios de Docu·
mentación de la Universidad Politécnica de Madrid realizarán
funciones -de apoyo a la docenc;ia e invest,igación y. estarán
atendidos por la correspondiente planliDa de penonal bibliotecario,
administrativo y subaJterno. .
2. Losfondos bibliotecarios y documentales estarán constitui·
dos por el material existente a la entrada en vigor de los presentes
Estatutos, las adquisiciones. con cargo a los fondos de la Universi~
dad. Politécnica de Madrid Y donaciones y legado. que pudiera
recibir ésta.
'
.
. 3. Corresponde a la Universidad Politécnica de Madrid la
custodia, mantenimiento y vigilan~ia de cuantos fondos docurnen-

taJes existan en ella.

4. .En cada Escuela, Facultad o Departamento existirá al.
menos un fondo documental básico relativo a la materia o materias

que en ellos se imparten. .
'
S. Se elaborará un Catilogo de todos los fondo. documentales
de la Universidad Politécnica de Madrid, que deberán estar a
disposición de todos los miembros de la Comunidad Universitaria
por el procedimiento que reglamentariamente se, de~rmine. . .
Art. 304. Lo. Centros de Cálculo de la UDlversldad Pohtec·
nica de Madrid realizarán funciones de apoyo a la Docencia, a la
investigación y a la gestión universitaria.

,

CAPITULO 1I1

•

D~ los SemciflS de atención a la comunidad universitaria
Art. 30S. Sin perjuicio de los que pUedan crearse en el futuro,
la UniverSidM Politécnica de Madrid dispondrá de los Siguientes
Servicios de atención a la comunidad Universitaria:
a) Actividades culturales y recreativas.
b) Actividades deportiva•.
e) Servicios médicos.
d) Ayudas al eslUdio.
. ,
e) Orientación pedagógica y profe~ional.
. Art. 306. Todos los Servicioi de atención a la comunidad
universitaria estarán obligados en sus Reglamentos a la presentación anual de sus propuestas de presupuesto y programa de
actividades ante la Junta <le Gobierno.

CAPITULO IV
.De los Colegios Mayores

Art. 307. 1. ,Los Colegios Mayores son instituciones universitarias que proporcionarrresidencia a los estudiantes y promueven
su formación cultural. y .científica, proyectando su actividad al
servicio de la CDmunidad universitaria.

f'EI Consejo Social podrá acordar la creación de Colegios
Mayores de la Universidad Politécnica de Madrid, así como la
adscripción de otros. mediante convenios con las instituciones
Públicas o privadas, tanto nacionales como extranjeras, correspon·
dientes~

3.. Lo. Colegios Mayores de la Universidad Politécnica de
Madrid y los adscritos a la misma gozarán de los beneficios y
exenciones fiscales atribuidas a aquélla.
'4. Tendrán preferencia para ocupar, al menos, la mitad de la.
plazas los estudiantes de la Univenidad Politécnica de Madrid.
seleccionados en función de sus menores disponibilidades económicas J?8I'8 realizar su, estudios o con destacado cuniculum
académICO.

S. Los Colegio. Mayores se regirán por los presentes E.tatutos
y por los propios de cada Colegin Mayor, que serán aprobado. por
la Junta de Gobierno, y que deberán regular lo referente a
personalidad y rtgímen jurídico. ó'll"nos de gobierno del Colegio
Mayor, participación de los colegiales y el procedimiento de
selección. Los Directores de los Colegios Mayores serán nombrados
por el Rector, a propuesta, en su caso, de la entidad promotora del
Colegio Mayor.
6. La Universidad Politécnica de Madrid podrá celebrar
c.onvemos con otras Universidades para la creación o adscripción
conjunta de Colegios Mayores de utilización 'COmún.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-l. La Universidad .Politécnica de Madrid editará el
«Boletin Oficial de la Universidad Politécnica de Madrid» eon la
periodicidad necesaria.
,
2. El «Boletin Oficia!» de la Universidad publicará como
mínimo los contenidos siguientes:
a) Los acuerdos y resoluciones de 105 ofaa,nos de Gobierno en
los términos establecldos en el artículo Sl.
b) El presupuesto de la Universidad Politécnica de Madrid,
sus modificaciones y liquidación.
e)' La legislación que afecte a la Universidad Politécnica de
Madrid o· a los miembros de la Comunidad Universitaria
d) La. altas, bajas y cambios de situación del personal docente
y de administración y servicios.
e) Los concursos de provisión de plazas y sus resultados.
f) Los concursos de adjudicación de obras y.de adquisición de
material de mayor cuantía.
S) • Las COntrataciones de adjudicación directa.
b) Los euROS dtdoctorado, posgrado y otros impanidos en la
Universidad
.
i) Los nombramientOs y ceses de Organos de Gobierno
Unipersonales...,
j) La composición de Jo. Organos Colegiados de la Univeni·
dad y de sus Centros con indicación del nombre y razón.de la
pertenencia de cada miembro, así como las alteraciones que se
produzcan.
'.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-El Rector y los demás Ü1'J\llnos de Gobierno de la
'Universidad Politécnica de Madrid contlDuarán en el desempeño
de sus cargos hasta la toma de Posesión O constitución de los
órganos que les sustituyan.
.
. Segunda.-l. La Mesa del Oau.tro Con.tituyente. que actuará
como Mesa ProVisional del Oaustro Universitario basta la consti·
tución de la de éste, convocará elección de Claustrales de conformi·
dad con los presentes Estatutos.
2. Las elecciones se celebrarán en la Primera quincena del mes
de noviembre de 1985, excepto si la entrada -en vigor de los
presentes Estatutos tiene lugar después del I S de octubre de 1985.
8n cuyo caso se celebrarán en el segundo mes siguiente a dicha
entrada -en vigor.
'.
3. La constitución del Claustro Universitario tendrá lugar
dentro del mes siguiente a la elección de los Claustrales.
Tereera.-En- el plazo de un mes desde su constitución, el
Claustro Universitario. en sesión extraordinaria convocada al
efecto, deberá elegir:
a) Rector.
.
.
b) La Mesa del Oaustro Universitario.
e) Los miembros electivos de la Comisión de Reclamaciones
de los -COIlCUI'SOI de plaus de funcionarios docentes.
Cuarte.-En la primera reunión dél Oaustro éste elegirá una
Poneilcia que en el plazo de seis meses elaborará una propuesta de
Reglamento del aaustro Universitario Que deberá presentar al
mismo pan. -su apr"obacióD.
l '
. OuiÍlta.-I. En el plazo de treinta días bábiles a partir de su
nombramiento. el Reétor convocará elecciones para design~ción de
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los miembros electivos de la Junta de Gobierno, de acuerdo con la
composición que señala el artículo 68. Estas elecciones se realizarán
dentro de los quince dias hábiles siguientes al de su convocatoria.
2. Los miembros electivos de los grupos de profesores se
elegirán mediante un sistema de compromisarios que serán desis·
nados por y de entre los respectivos miembros de cada Eséuela o
Facultad..
.
3. La Junta de Gobierno se constituirá en el plazo de treinta
días hábiles a partir de la fecha de la convocatoria del apartado 1
de esta disposición transitoria. .
.

Sexta.-En el plazo de seis meses contados a partir de su
constitución, la Junta de Gobierno determinará en cada éaso el
órgano o Comisión encargado de elaborar el proyecto de Regla.
mento de cada uno de Jos Servicios de la Universidad relacionados
en los presentes Estatutos, asi como el plazo de elaboración y
ámbito de publicidad de cada proyecto.
Séptima.-A la aprobación definitiva de estos Estatutos, éada
profesor de la Universidad Politécnica de Madrid se considerará
adscrito al Centro en el que 'desarrolle su actividad docente
mayoritaria. .
.
Octava.-En el plazo de treinta di.. hábiles a partir de la entr;lda
en vigor de los presentes Estatutos, se constituirán las Juntas de
Escuela o Facultad de acuerdo con la composición del artículo 83
de los presentes Estatutos.
Novena.-Durante un periodo de tres años desde la entrada en
vigor de los presentes Estatutos, la creación, modificación y
,supresión de Areas de Conocimiento y Departamentos corresponderá a la Junta de Gobierno. Dicho periodo ¡jodtá amplIarse
durante otro año, como máximo, previo acuerdo. del (]austro
Universitario a petición de la Junta de Gobierno.
"
Décima.-l. En el plazo de un mes a partir de la fecha de
aprobacióñ defin,itiva de estos Estatutos, el Rectorado, a través de
cada Escuela o Facultad, solicitará de los interesados la adscripción
prov,isionat del profesorado dependiente de la misma en .las
diferentes áreas de conocimiento. Esta provisionalidad se entiende
hasta la aprobación de las posibles áreas de conocimiento específicas de la Universidad Politécnica do Madrid indicadas en el
apartado 2 del articulo 15 de los presentes Estatutos.
.
2. Dentro del mes siguiente al plazo señalado en el apartado
anterior, la Secretaria General de la Universidad deberá elaborar y
difun4ir una publicación en la que se recoja la relación de todos los
profesOres permanentes y no permanentes adscritos a cada una de
las áreas de conociniiento. En esta relación deberán figurar, al
menos, Cuerpo. o plaza, dedicación y Centro de destino de los
..
interesados.
3. Dentro de los dos meses siguientes a partir de la publicación
indicada en el apartado anterior. el Rectorado recibirá propuestas
para la creación de Departamentos y, en su caso, áreas de
conocim,iento especificas y sus correspondientes Departamentos de
acuerdo con los artículos 15 y 21 de los presentes Estatutos.
4. Dentro de los dos meses siguientes a la expiración del plazo
del apartado anterior, la Junta de Gobierno de la Universidad
elaborará una propuesta de organización departamental que deberá
someter a un período de información pública de un mes durante el
cual podrán proponerse modificaciPnes con sus corrf;spondientes
motivos. A tal fin, la Secretaria General de-la Universidad deberá
preparar y distnbuir una publicación en la que se recoja la
propuesta de la Junta de Gobierno de la Universidad. indicando.
para cada Departamento; la relación (le sus profesores.
5. Agotado el plazo de infonnación pública, la Junta de
Gobierno de la Universidad elaborará la organización departamen~
tal de la Universidad Politécnica de Madrid en un plazo de dos
meses. 1.:1 Secretaria General de la U niversi~d elaborará y
difundirá la relación de los Departamentos.
Undécima.-Hasta tanto no se aprueben los planes de estudio
ajustados a las nonnas establecidas en los presentes Estatutos, se
mantendrán en .vigor los actuales: planes de estudios.,
Duodécima~-EI artículo 124, apartado 1, quedará en suspenso
hasta tanto queden. establecidos los correspondientes Pfanes de
Estudio cíclicos, que en cualquier caso deberán aprobarse dentro de
los cinco años siguientes'·a partir de la entrada en vigor de los
presentes Estatutos.
Decimotercera.-I. A la entrada en vigor de los presente!.
Estatutos se considerarán Institutos de la Universidad Politécnica
de Madrid los actuales Institutos y el Instituto de Ciencias de la
Educación. El Instituto de Energia Nuclear pasará a denominarse
«Instituto de Fusión Nuclear».
.
.
2. En el plazo de dos años ·a partir de la entrada en vigor de
los presentes. EstatutoS, se procederá a la reorganización de los
Institutos Universitarios existentes.
Decimocuarta.-Mientras subsistan los actuales Profesores colaboradores, Profesores encargados de curso y Profesores aYUdl!"tes;
a efectos de su participación cn los Organos de Gobierno colegIados
se asimilarán a Profesores asociados. Asimismo, y para el Claustro
Universitario, la Junta de Gobicrno y la Junta de Ecuela o

Facultad, los Profesores citados se aSimilarán, ad~más y a los
mismos efectos, a los ayudantes.
Decimoquinta.-I. Para la selección' de los Profesos;:es contrata,,:
dos previstos en la Ley de Reforma Universitaria, será considerado
como mérito estar a 30 de septiembre de 1987 desempeñando
puesto docente en la Escuela o Facultad de que se trate. . .
2. Los Profcsares que con, anterioridad a la cntrada en vigor
de estos J::statutos vinieran prestando sus servicios en la Universi·
dad Politécnica dc Madrid como interinas o contratados seguirán
desempedando sus funciones siempre que sea propuesta su contra·
tación {K>f la correspondiente Comisión competente al respecto.
Decimoseitta.-En el desarrollo del articulo 3.2, el, de la Ley de
Reforma Universitaria, la Junta de Gobierno establecerá las
medidas tendentes a la promoción- de Jos Profesores interinos,
contratados Ó en situación de «8 extinguif'Ho, que presten sus
servicios en la fecha de aprobación de I~ presentes Estatutos, a las
pla2as que su.titulación les'~ita
..
Decimoséptima.-En el plazo de un año, contadp a partu de la
entrada en vigor de los presentes Estatutos, se elaborarán las
plantillas del personal de Adminístraeión y Servicios de la Univer~
sidad Politécnica de Madrid.
Decimoctava.-Los ,funcionariospenenecientes a, las Escalas
Administrativas, Auxiliar y de subalternos de Organismos autónomos, así como la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y
Museos de los Organismos autónomos del Ministerio de ~uC8~ión
y Ciencia, podrán integrarse en las Escalas de la Umversldad
Politécnica de Madrid, en' situación administrativa de servicio.
activo, en las condicioneS Q.ue la I1)isma determine, de conformidad
~
.
con lo legislado..
Estos funcionarios mantendrán, respecto a su escala de ongen,
todos los derechos que tendríaJl si se hallaran en ella en situa~ión
de servicio activo.
Decimonovena.-En tanto no se elabore el Reglamento correspondiente, el Rector designará. Gerente b.a.sta que se realice el
concurso correspondiente.
Vi$ésima.-La Univers:~dad -Politécnica de. ~ac;lrid ,as~me la
titulandad de todos los bienes estatales de domlDlO pubhcp Que
estuvieran afectos al cumplimiento de sus funcionC$ en el momento
de la constitución del Consejo social. Asimismo, asumirá la de
aquellos que en el futuro se destinen.a estoi'mismos fi!1es por. el
Estado o por la Comunidad de Madrid. A los efectos de negoCiar
la ~tribución de 105 bienes P.,8trimoniales en litigio con la Universi·
dad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid
propiciará la fonnación de una Comisión Mixta.
-- Vigésima primera.-l. El Rector, a través del Gerente, inscri~
birá en los correspondientes Registros, a nombre de la Universidad
Politécnica de Madrid, los bienes y derechos, cuya titularidad
ostenta 'y que sean susceptibles de inscripción, previa inclusi~n de
los mismos en su Inventario General de BienesJ.'DerechOs.
2. Para practicar la inscripción de conformi d con lo prevenido en los articulas 206 de la Ley Hipotecaria yel 303 y siguienles
del Reglamento para su ejecución, el Rettor librará, cuando
proceda, la oportuna certificación.
• .
'
3. Si alguno de los bienes susceptibles de inscripción cuya
titulaódad .orresponda a la Universidad Politécnica de Madrid por
transmisión del Estado no se hallaren inscritos por el transmitente.
se procederá confonne i. lo establecido en el artículo 44 de la Ley
de Patrimonio del Estado.
Vigésima segui1.da.-J.,a Junta de Gobierno asumirá, las funciones'
del ConSejo Social en tanto no se constituya. el mismo.
Vigésima tercera.-En tanto la Comunidad de Madrid no asuma
. competencias en materia de enseñanza universitaria, las que le son
atribuidas en los presentes. Estatutos serán ejercidas por las Cortes
Generale~ y el ~obierno. según proceda:
DISPOSICIONES FlNALES
Pñmera.-En 10 no previsto en las disposiciones transitorias, el
Rector adoptará las medidas necesarias para la aplicación de los
pr~sentes Estatut,?s, d~ forma 9ue ~ asegure el ~decuado funcionamiento de la Umversldad ·PohtécntC8 de Madnd. '
Segunda.-l. Podrán presentar proJ?uestas de. reforma de los
.
presentes Estatutos:'
al Una cuarta parte de los miembros del Oaustro Universi.tario.
bl La Junta de· Gobierno.
2. La iniciativa para refonnar los Estatutos se ejercerá
mediante escnto dirigtdo a la Mesa del Claustro, en el que se
especIlicafá:
a) la identificación de: quienes 10 soliciten.
bl El alcance de la reforma, el objeto pretendido con la misma
y el texto articulado qq.e se, ofrece com~altemativa.
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3. La: Mesa del Claustro trasladará el -8Jitcrior escrito a la
Comisión correspondiente del Claustro Univers.itario para que ésta
emi~ su informe, que será {)Usentado junto con la propuesta de
reforma al Claustro Univcrirtario para su aprobación, en su caso.
4. El Oaustro Uni~rsitario. previo período de presentación

ANEXO 1
. Lista positiva de aditivos Ycoadyuvantes tecnol6gicos para uso
en la elaboración de aceites vegetales com.estibles

de enmiendas por los claustrales, referidas exclusivamente a la
~ comprendida en la propuesta de reforma y discusión de las
mismas, aprobará, en su caso, el nuevo texto con el voto favorable
de más de la mitad de sus miembros.

5. Aprobada la reforma por el Claustro, se elevará al Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid para su aprobación.
6. Si transcurridos tres meses desde la fecha en que la reforma
de Estatutos se hubiere presentado al Consejo de Gobierno de la

Comunidad de Madrid DO hubiera recaído resolución expresa, se
entenderá aprobada.
Tercera.-Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado)) o
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», según
corresponda.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
1738

ORDEN de 13 de enero de 1986 por la que se aprueba

la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos para uso en la elaboración de aceites vegetales
comestibles."

Al Ministerio de Sanidad y Consumo corresponde la autorizacióny 'publicación de las listas positivas de aditivos, en las que se
incluyen los que pueden utilizarse en cada grupo de alimentación
.
o productos para consumo humano.
Por Resolución de la Subsecretaría de Sanidad y Con"Sumo de
29 de julio de 1983 (<<Boletin Oficial del Estado> de 16 de
septiembre), dietada en uso de las facultades conferidas por
Reglamentación Técniéo-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles; aprobada por Real Decreto 308/1983, de 25 de enero, fue
aprobada la lista positiva de aditivos. y coadyuvantes tecnológicos
para uso en la elaboración de aceites -vegetales comestibles.
Los nuevos conocimientos científicos y la plena adaptación de
lo dispuesto en esta Orden a las directrices de la Comunidad
Económica Europea han aconsejado a la Dirección General de Salud
Pública la modificación de las referidas listas. fonnulando al efecto
la correspondiente propuesta, Que, previo informe de la Comisión
Interministeriál para la Ordenación Alimentaria, ha merecido la
aprobación de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, tal como
.dispone el artículo 2.°, l. del Real Decreto 3177/1983, de 16 de
noviembre.
.
En su virtud, en uso de la filcultad 'lue le .confiere el artículo 4.°.
1, d), de la Ley 26/1984, de ,19 de juho,
.
Este Ministerio, a pr:opuesta de 18 DirecciÓn General de Salud
. Públi~ ha tenido a bien disponer:
Primero.-Se aprueba la lista positiva de aditi,,·os "'t coadyuvantés tecnológicos .~ uso en la elaboración de aceites vegeÚlles
comestibles, Que figura como anexo 1 a esta Orden.
. Segun~o.-La relación de aditivos y coadyuvantes tecnológicos
egntenidos en la lista positiva Que se aprueba ~r esta Orden podrá
ser modificada en· el caso de. -que postenores conocimientos
cientí'ficos o ~nicos lo aconsejen y para mentener s~ adecuación
a la normativa de las Comunidades, y será pennanenteinente
revisable por razones de salud publica.
Tercero.-EI conte-nido de esta lista positiva no excluye el
cumplimiento de la normativa vigente sobre Registro General
Sanitario de Alimentos y en. particular el Real Decrefo 3177/1983,
de 16 de noviembre.
Cuarto.-Queda prohibida en la elaboración de aceites vegetales
comestibles la utilización de cualquier aditivo y coadyuvante
tecnológico Que no figure en la lista positiva que se incluye como
anexo I a esta Orden.
Quinto.-Se establecen las especificaciones de algunos de los
coadyuvantes tecnológicos autorizados que se incluyen en el
anexo 2.
D1SPOSIC10N DEROGATORIA
o

Queda derogada la Resolución de la Subsecretaria de Sanidad'y
Consumo de 29 de julio de 1983 (<<Bolelín Oficial del Estado> de
16 de septiembre).
.
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l. Aditivos.
1.1 Para aceites de oliva.
Aceites de oliva virgen: Ninsuno.
• .
Aceite de oliva refinado, acelte de oliva puro y aceite de orujo
de aceituna refinado: Alfa·tocoferol. E-30? Para sustituir el toe-oferol natural perdido durante la elaboración. El contenido total de
alfa-tocoferol en el producto terminado no sobrepasará 200 mgfKg.
1.2

Para aceites de semillas oleaginosas.
Número

Antioxidantes:
Palmitato de ascorbilo.
Extractos de origen
natural ricos en
tocoferoles.
Alfa-tocoferol de síntesis..
Gamaocoferol de sin·
tesis.
Delta·tocoferol de síntesis.
Galato de propilo.
Galato deoctilo.
Galato de dodecilo.
Butil hidroxi anisol
(B.H.A).
8util hidroxi toluol
(B.H.T).
Mezclas de galatos con
B.H.A. o B.H.T, o
con ambos.
1.2.2 Sinérgicos de antioxi.
dantes:
Acido cítrico.
Citrato sódico.
1.2.3 Antiespumantes:
.Dimetil polisiloxano.

Dosis mixima de uso

1.2.1

2.

E-304

200 mgfKg.

E-306

300 mgfKg: expresado
en D, L alfa-tocoferol.

::::}oo

mgfKg. aIslados, o
en conjunto.

E-309
E-31O

I

E-320

}loomgfKg, aislados o
en conjun~o.

tm

...

E.32 1

.

'
100 mgfKg.

E-330 B.P.f.
E-33 1 ·B.P.f,
E-900

10 mgfKg.

Coadyuvantes tecno./ógicos.

2.1 Disolventes para la extracción de aceites de orujo y
semillas oleáginosas.
.
•
Hexa!1o y beptano (petróleo ligero): El residuoen el. producto
tenninado no sobrepasará 5 ppm. ~ .
Tricloroetileno: El residuo en el producto terminado no sobrepasará 5 ppm. .
.
2.1 Coadyuvantes de extracción de aceite de oliva:
Silicato magnésico hidratado (talco natural).
2.3 Productos para la refinación.
2.3.1 Clarificación y desmucilaginación:
Acido citrico y sus sales sódicas.
Acido taitárico y sus sales sódicas.
Acido ortofosf6rico ys~s sales sódicas.
2.3.2 Neutralización (1):
Hidróxido SÓdico.
Hidróxido potásico .
Carbonato sódico
Carbonato potásico
Cloruro IÓdico.
Sulfato sódico
Sulfato magnés~co
2-3,3 Decoloración (1):
. . Tierras decolorantes activadas, especialmente autórizadas para
esle fin,
.
.
Tierra de infusorios.

..

(1) En los procesos de neutraJización y decoloración del refinado de los aceites se
podrtn utilizar 106 disolventes incluidos en el apanado 2.1 de la presente lista .¡pitiva,
excepto en.el refinado de Aceites de oliva.
Para Ioi -aceites de oliva 1610 se podriD utilizar k>s disolventes incluidos en el
apanado 2. j de la presente Iísta positiva, a fin de recuperar el aceite que pueda Quedar
retenido en los IUbproductos de los proceso, de Deut~lzación y deooloradón.

