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b) La subvención a percibir por sus resultados en las eleccio
nes al Parlamento Europeo (articulo 227.1 Ley Orgánica) es infenor
a los gastos justificados para el proceso conjunto: Parlamento
Europeo y municipales.

c) Pese a no haberse podido aún fiscalizar exha'lstivamente las
cuentas, Balances y documentos anexos de las fuerzas pc.)¡!icas que
concurrieron a todas las consultas electorales celebradas el día 10
de junio de 1987 -por causas ajenas a este Tribunal-, parece
deducirse que aquéllas no presentan violaciones susUlnciales de la
legalidad vigente en materia de ingresos y gastos.

Por tanto, y sin peIjuicio de los ajustes que se introd ucirán en
los informes de las elecciones muniCIpales, con los resultados
plenos del análisis sobre todos los aspectos que la Ley Electoral
encomienda a este Organismo, acerca de las Cuentas conjuntas
para las mismas y del Parlamento Europeo, asi como la debida
consideración a los adelantos satisfechos a las fuerzas politicas, este
Tribunal resuelve no hacer uso. en este momento, de las facultades
que le reconoce el artículo 134.2 d¡: la Ley Orgánica. en cuanto a
las subvenciones legales que se reflejan en el cuadro que figura en
el apartado 1, Resultados electorales, del presente informe.

Madrid, 16 de febrero de 1988.-EI presidente del Tribunal de
Cuentas, José Maria Fernández Pirla.

Reglamento de la Escuela de Especialización Profesional
de Análisis Clinicos (EEPAe) de la Facultad de Farmada

PREÁMBULO

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto
de 1983, d~ Reforma Universitaria. y los conse~uentes Estatutos de
la Universidad Complutense de Madrid (Real Decreto 861(1985,
de 24 de abril), hacen necesaria la ade~uación al nuevo marco legal
del instrumenlo regulador de la Escuela de Perfeccionamiento
Profesional de Análisis Clínicos (Orden de 16 de diciembre de
1966). En su virtud y prevlO acuerdo de la Junta del Centro se
somete a la aprobación de la Junta de Gobierno de la Universidad
Complutense de Madrid el siguiente Reglamenlo de RéJimen
Interior.

Artículo 1.° La Escuela de Perfeccionamiento Profesional de
Análisis Clinicos, ¡;~ndada por Orden de 16 de diciembre de 1966
(<<Boletín Oficial del ESlado» de 3 de febrero de 1967), en la
Facultad de Fannacia, es una Eotidad de perfeccionRm,ento y
especialización profesional integrada como C~nt{Q docente en la
Vniversidad Complutense.

Art. 2.° La EEPAC se regirá por lo dispuesto en la Lcy de
Refonna Universitaria y la leg'slación que se cite en su desarrollo,
los Estatutos de la Universidad Complutense aprobados por Real
Decreto &61/1985. de 25 de abril y el presente Reglamento.

Art. 3.° La EEPAC tendrá como finalidades acadénücas y
sociales las siguientes:

1. Impartir cursos de especialización profesional a los efectos
de perfeccionar a los alumnos en la aplicación práctica de su
actividad profesional, de los conocimientos adquiridos por la
obtención de su título universitario.

2. Impartir cursos de reciclaje o de formación continuada.
3. Desarrollar cursos rncnográfkos especializados y prornocio·

nar conferencias. coloquios, seminarios y reuniones cientíii.cas
relacionadas con la especialidad.

4. Formar, con el recono~im¡ento de la Administración
Pública, dimanado de la vigente legislación (Real Oerrelo
2708/1982, de 15 de octubre), por el que sc regulan los estudios de
especialización y la obtención del título de Fannaceutico Especia
lista, así como las dísposiciones posteriores y similares aplicables y
que homologuen al Centro, especialistas en Análisis Clínicos u
otras especializaciones: Bioquímica Clínica, Microbiología y Para·
sitología, etcétera.

5. Realizar coml) medio auxiliar a través de la Unidad de
Servicios, y como fuente de máterial p~ra prácticas y ensayo, ~on

fInes didácticos, anális~~ clínicQs a petición de parte e~p.:,('i<llmcnt~

al personal de !a U ni vers;dad, así ceme a miembros de Entidades
benéficas o de carácter social.
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 25 de marzo de 1988. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
aprueba el Reglamellto de la Escuela di? Especializa·
ción Profesional de Análisis Chnicos fEEPAC; de la
Facultad de Farmacia.

lI,rt. 40 Los alumnos que superen los estudios de especializa
ción recihirán la correspondiente acreditactón que les dé derecho al
correspondiente título de especialista en las especializaciones del
grupo primero, artículo lO del Real Decreto 2708/1982, de 15 de
octubre, que regula los estudios de especialización y la obtención
del título de Farmacéutico Especialista, para los que la Escueh esté
homolog"da y que expide el Ministerio de Educacién y Ciencia.

La Escuela otorgará, una vez superados los cursos corre';·
pondlentes, los títulos y diplomas no ofiCIales siguientes:

DIploma de Especiahsta en Anáhsis Clínicos.
Diploma de Especialista en Bioquimica Clínica.
Diploma de Especialista en Microbiología y Parasitología.
Igillllmente, otorgará diplomas y certificados no oficiales con

moti vo de la asistencia y/o superación de los cursos, seminarios y
ciclos de conferencias que se programen por la Junta Directiva
dando cuenta de su creación al Patronato.

Art. 5.° Podrán vincularse a la EEPAC aquellas Instituciones
públicas o privadas que establezcan: Compromisos anuales de
subvención, consignados en sus presupuestos generales; cesiones
gratui tas en uso de bienes inmuebles para el desarrollo de las
actividades de la EEPAC; aportaciones por cualquier titulo ¡utidico
de medios personales y/o materiales al servicio de los fines de
la EEPAC; financiación y gestión de cursos o programas, a
desarrollar por la EEPAC, y que eventualmente puedan conside
rarse de interés para dichas Instituciones públicas o privadas
colaboradoras.

La aceptada vinculación, en los términos antedichos, podrá
implicar la representación de la Institución colaboradora en el
Patronato de la EEPAC.

Art. 6.° La sede de la EEPAC radicará en la Facultad de
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.

Art. 70 Los órganos colegiados de gobierno v administración
de la Escuela serán: El Patronato, el Consejo del Centro y la Junta
Directiva.

Los órganos unipersonales de gobierno y administración de la
Es<uela serán el Director, el Secretario y el Jefe áe Estudios.

Art. 8.° Serán miembros del Patronato de la Esruela: 1.0 El
Rector de la Universidad Complutense o la persona en quien
delegue: 2.° el Decano de la Facultad de Farmacia y los Dírectores
de los Departamentos o Secciones Departamentales radícados en la
Facultad de Farmacia de Bioquímica y Biología Molecular, fisiolo
gía. Microbiología, Parasitología y un responsable docente de
<<Análisis Instrumental»; 3.° un representante de cada una de las
Instituciones públicas o privadas que establezcan, al amparo del
artIculo 5.° de los presentes Estatutos, vínculos de colaboración en
el mismo artículo estiDu!udos.

A las reuniones del Patronato podrá asistir sin voto el Director
de la Escuela cuando fuera requerido para ello por el Pr~sidente Gel
Patronatob que será el Rector de la. Universidad Complutense.

Art. 9. El Patronato se reunirá cuando sea convocado Dor su
Presidente a iniciativa del Director de la Escuela o de cualguíera de
sus miembros y, en todo caso, tras la conclusión del curso
acad¿mico con objeto de examinar su desarroilo y aprobar las
lineas generales de actuación que, para el curso siguiente, presente
el D,rector a propuesta de la Junta Dtrectiva.

Art. 10. Formarán el Consejo del Centro ios miembros de la
Junta Directiva y un Profesor de cada una de las asignaturas
permanentes del plan de estudios nuclear de la Escuela, un
representante de les alumnos de los cursos superiores (o de los
CUl"S"S de duraci"n continuada a lo largo del curso académico),
elegido por los mismos, un representante de los Profesores Contra
tados para impartír todo o parte de un curso de duración
contInuada a lo largo del curso académico (que será el Profesor
estable si lo hubiere), elegido por todos los Profesores cuya
contratación se conozca y un representante del personal de admi·
nistración y servicios.

Art. 11. El Consejo se reunirá cuando lo convoque el DIrector
a inici~tiva propia o de las dos terceras partes de sus miembros.

Art. 12. El Consejo conocerá de los asuntos que le sometan a
su consideración el Patronato, el DIrector o los Titulares de la
inicifitiva de la convocatoria, pudiendo elevar las correspondientes
propuestas a les restantes órganos, y en todo caso. será informado
preceptivamente de la ?v~cmoria anual.

Art. 13. Forman la Junta Dtrectiva, el Director de la Escuela,
el Secretario y el Jefe de Estudios. A sus sesiones podrán asistir
cuando fuesen requeridos para ello, con voz y sin voto. los
Profesores o personal contratado, los alumnos o el personal de
adm mistración y servicios.

Art. 14. Corresponde a la Junta Directiva:

al Someter a la aprobación del Patronato, oído el Consejo del
Cc~~ro. el anteproyecto de presupuesto de la Escuela para su
POs':':';1or env"i0 al Rectorado de la Universidad Ccmplut~n5e.

b: '\pro!:'ar la Memo¡ia anual de actividades, oído el Consejo
del Centro, para su remisión al Patronato y al Rectorado, a efec~os

de sú toma de conoci miento de la misma por ambos.
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c) Aprobar. a propuesta del Jefe de Estudios. los planes de
estudios, cursos o programas que. fuera de los generales refendos
en el artículo 4.°. desarrolle la Escuela y que serán comuni.cados a
los mIembros del Patronato.

Art. 15. El Director será nombrado por el Rector. a propuesta
del Patronato de entre los Catedráticos de la Facultad de Farmacia.
vinculados a la Escuela. o en su caso, de entre los Profesores
titulares que gocen de las mismas condtciones.

Art. 16. El Director ostenta la representación de la Escuela y
concluye. en nombre de la Universidad Complutense. los contratos
con el Profesorado o con los Departamentos o Institutos Universi
tarios asi como cualquier otro tipo de contrato o convenio
relacionado con las finalidades de la Escuela, cuya conclusión no
atribuyan a otro órgano los Estatutos de la Universidad Complu
tense.

Art. 17. El Secretario será nombrado por el Rector. a pro
puesta del Director. Actuará como Secretario con voz y voto en las
sesiones de los órganos colegiados de la Escuela; expedirá las
certificaciones: custodiará y archivará la documentación y. por
delegación y bajo la autoridad del Director. desempeñará la
dirección de los servicios administrativos de la Escuela.

Art. 18. El Jefe de Estudios será nombrado por el Rector. a
propuesta del Director. Propondrá a la Junta Directiva. y ésta a su
vez a la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense de
Madrid. la aprobación de los planes de estudios o pro¡¡ramas y la
coordinación del desarrollo de las actividades académicas.

Art.19, Los ,cargos unipersonales tendrán que ser desempeña
dos por Profesores con dedicación a tiempo completo. exclusiva
mente cuando en su régimen retributivo a tiempo completo se haya
incluido un complemento especifico equivalente a alguno de los
que figuran en el artículo 2.°, 2 del Real Decreto 9890936. de 23
de mayo. sobre retribuciones del Profesorado universitario.

Art. 20. El Consejo del Centro nombrará. a los efectos de
auxiliar y asesorar al Jefe de Estudios. una Comisión de Docencia.
AsimIsmo. y a los efectos de admisión de alumnos. se nombrará
cada curso una Comisión de Evaluación.

Art. 21. La EEPAC no tendrá personal docente adscrito
exclUSIvamente a la misma, salvo que con respecto a las ogligacio
nes adscriba a la Escuela un Profesor de la Universidad o Avudante
a los efectos de completar el horario y compromiso docenteexigido
por su dedicación, en cuyo caso no pcrClbirá remuneración alguna
como Profesor de la Escuela.

Art. 22. Para cada curso o programa de especialización o
conferencia, o ciclos de conferencias. o cualquier otra actividad
contemplada en el plan de formación de especialistas. la Escuela
podrá contratar para el desarrollo del mismo a profesionales de
reconocido presti¡¡io y a Profesores de cualqUier Universidad
española o extranjera.

,-\11. 23. Si el personal contratado fuese Catedrático. Profesor
titular. Asociado. Visitante o Emérito de la propia Universidad
Complutense y su labor no completase la dedicación exigible. se
estará a lo dispuesto en el artículo I I de la Ley de Reforma
Universitaria, Real Decreto 1930/1984. de la de octubre y artículos
137 a 139 de los Estatutos de la Universidad Complutense.

Art. 24. El Director de la Escuela podrá acordar que un curso
o programa sea dIrigido por un Departamento o Instituto de la
Universidad Complutense, debiendo estarse en tal caso igualmente
a las normas referidas en el artículo anterior.

.-\11. 25. La Escuela podrá contratar igualmente el desarrollo
de un curso o parte del mismo con profesionales o Profesores
jubilados siempre dentro de los limites que para los mismos
suponga el artículo 19 de la Ley 53/i 984 de incompatibilidades o
la legislación de incompatibilidades dcl réeimen profesional de
Jubiiación de que se trate.

Art. 26. La Escuela podrá Igualmente contratar el desarrollo
de un curso o parte del mismo con funcionarios públicos de
reconocido prestigio profesional con sujeción de los mismos a la
legislación de incompatibilidades y. en especiaL a los límites del
artículo 19 de la Ley 53/1984.

Art. 27. El Gerente de la Universidad Complutense. por
ddegación dcl Rector. podrá adscribir a la Escuela al personal de
AdmInIstración y Servicios Que se estime necesario para Su
adecuado funcionamiento.

Art. 28. El pcrsonal de Administración y Sen-icios adscrito a
la Escuela dependerá funcionalmente del Secretario.

Art. 29. Las Instituciones públicas O privadas que al amparo
del artículo 5° de los presentes Estatutos estén vinculadas a la
Escuela y formen parte de su Patronato, podrán igualmente
adscribir a la Escuela el personal que se estime necesario conforme
a la legislación vigente reguladora de las situaciones administrati
vas o laborales y con los efectos determinados en la misma.

Art. 30. En todo caso, la adscripción de medios personales por
la Institución o Institucíones públicas O privadas vinculadas a la
Escuela deberá suponer la dependencia funcional de los mismos dcl
Secretario de la Escuela.

Art. 31. El personal de AdmlOlstración y Servicios ostentará la
representación en el Consejo que se señala en el artículo 10 y. si
fuese personal de la Universidad Complutense. gozará del resto de
los derechos y obligaciones establecidas en los artículos 121 y
siguientes de los Estatutos de la Universidad.

Art. 32. Podrán cursar estudios de diplomaturas y otros en
la EEPAC los licenciados en Farmacia, 'f en cualquier otra
licenciatura con formación en Bioquímica. FIsiología. MicrobIolo
gía. Parasitología y Técnicas Instrumentales, que sup':ren las
pruebas de acceso.

Sólo podrán cursar los estudios de especialistas en la EEPAC
quienes eumplan los requisitos exigidos por el Real Decreto
2708(1982. de 15 de octubre, por el que se regulan los estudios de
especialización y la obtención del titulo de Farmacéutico Especia
lista,

Art. 33. Las EntIdades públicas o privadas que en virtud del
articulo 5.o de los presentes Estatutos estén vinculadas a la Escuela
y pertenezcan al Patronato podrán proponer a éste la celebración de
curws de especialización exclusivamente destinados al perfecciona
miento del personal de los mismos (funcionarios. colegiados o
trabajadores de dichas Instituciones).

Los extranjeros sólo podrán obtener el certificado a que se
refiere el articulo 18 del Real Decreto 185/1983. salvo lo dispuesto
en algún tratado internacionaL

Art. 34. El Director de la Escuela. oída la Junta Dlri:ctiva.
podrá determinar el número de alumnos que podrán ser a.:milldos
en cada curso.

Art. 35. La admisión se regirá por el «régimen de cola». salvo
que el curso responda a una finalidad especifica de forrDaClÓ'1 l"omo
ia dt~crita en ei artículo 33. o en circunstancias especiales aconsejen
a la Junta Directiva adoptar otros criterios, lo cual se comunicará
::¡1 Patronato.

.-\11. 36. La Universidad Complutense así como en su ca'o bs
lnstltu('iones públicas o privadas. que estén vinculndas a 1:1 Ezuda.
darán la debida publicidad a íos cursos. seminarios y conferencias
que orgamce la Escuela.

'\rt.37. Toda resolución de un órgano de la Escuela que af'ccte
al alumnado podra ser recurrida por el mismo en alzad3 Hnte el
Rector. C1Jya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

J,rt. 33 Los alumnos de la Escuela ostentarán en el Consejo
la rcprcscntación a que se refiere el artículo 10 de los presentes
Estttutos.

Art. 39. La Universidad Complutense fomentará la in:egra
c¡ón de los alumnos de la Escuela en la Comunidad Universitaria.
facilitándoles la utilización de sus servicios, distintos de los dc la
propia Escuela, en la medida en que ello no perjudique los derechos
de los de la Universidad Complutense.

An. 40. Los ingresos y gastos de la Escuela habrán de ligurar
en el presupuesto de la Universidad Complutense.

Art. 41. La financiaCión de la Escuela provendrá de los
stguientes recursos:

a) La consignación que figura en los presupuestos de la
Umversidad Complutense.

b) Las tasas económicas por estudios conducentes a títulos o
diplomas. Las tasas de matricula para los cursos que den opción al
acceso a los titulas de especialistas, Real Decreto n08( 1982. de 15
de octubre. serán fijadas por la Administración. dentro de los
I:mltes que establezca el Consejo de Universidades. Las tasas
correspondientes a los títulos no oficiales. serán los que fije el
Consejo Sociai. oída la Junta de Gobierno y previo infonne de la
Escuela.

c) Las subvenciones. legados, donaciones o sus rendimientos.
que les hubiera otorgado personas fisicas o Entidades públicas y
pri \adas o hubieran quedado afectados a las necesidades de las
Escuelas en el presupuesto de la Universidad Complutcnse.

d) Las ayudas para la especialización profesional que aparez
can consignadas en los presupuestos de la Universidad Complu
te""e y deba conceder la Escuela.

e) Las que anualmente, de sus presupuestos asigT'e la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense.

DlSPOSICION ADICIONAL

La EEPAC desea conservar el espíritu y la vocación docentc
:n/ciados por el Laboratorio Oficial de Análisis Clímcos de 1:1
Facultad de Farmacia de la Universidad de Madnd. transformado
en Escuela de Perfeccionamiento Profesional de Análisls Clínicos
por Orden de 16 de diciembre de 1966. y enunciados en el
pn'ámbulo de dicha Orden asi como en el presente Reglamento.

DlSPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados, en lo que se oponga a este Reglamento. los
Estatutos de la Escuela de Perfeccionamlento Profesional de
An¿lisis Clínicos de la Facultad de Farmacia de Madf1d.

Madrid, 25 de marzo de 1938.-EI Rector, Gusta\'o Villapalos
Salas.


