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Estados Parte 

Hungria ................. " •..... ~ .... ' .. . 
Islandia ....... ~ ....................... . 
Islas Marshall ........................ . 
Israel ................................. . 
Italia ................................... . 
Jap6n ................................ . 
Jordania .......... ~ ................... . 
Kenia .. : .............................. . 
Kuwait ............................... . 
Luxemburgo ......................... . 
Malawi ................................ . 
Malasia ............................... . 
Mauricio .................. ~ .......... . 
Məxico ................................ . 
Mozambique ........................ . 
Nueva Zelanda (2) .................. . 
Noruega ............. : .................. . 
Paise.s B,ajos ........................ .. 
Paquıstan ............................. . 
Reino Unido (3) .................... .. 
Republica de Corea ................. . 
San Crist6bal y Nieves .............. . 
Seychelles ........................... . 
Suecia .................. : ............. . 
Tunez ................................. . 
Vanuatu .............................. . 
Viet Nam ............................. . 
Zaire .................................. . 
Zimbabwe ........................... ; 

i 11 Con reserva de a~licaci6n a las islas Faroe. 
2 Con extensi6n a Tokelau. 
3 Incluido Baiıra de Guernsey y Baiıra de Jersey. 

(R): Ratificaci6n; (Ad): Adhesi6n; (Ac) Aceptaci6n. 

Fecha de dep6sito 
dellnstrumento 

17- 5-1994 Ad. 
15- 3-1994 R. 
24- 5-1993 Ac. 

5- 4-1995 R. 
4- 1-1995 R. 

20-12-1994 Ac. 
30- 6-1995 R. 
27- 9-1994 R. 
22- 7-1994 Ad. 

9- 5-1994 R. 
28- 2-1994 Ac. 
. 5- 8-1993 Ad. 
30-11-1993 R. 
16- 9-1994 Ac. 

9- 9-1994 Ad. 
·4-,6 .. 1993R. 
3~ 9~1993 R. 

25- 4-1994 Ac. 
7- 2-1995 Ad. 
4- 1-1995 R. 
2-12-1994 Ad. 

19- 5-1994 Ac. 
27- 5-1993 R. 

9- 8-1993 R. 
2- 2-1995 Ad. 

21-11-1994 Ad. 
26- 1-1994 Ac. 
30-11-1994 Ac. 

3- 6-1994 R. 

La presente Enmienda entr6 en vigor de forma Qeneral 
el 14 de junio de 1994 y para Esparia el 3 de septıembre 
de 1995, de conformidad con 10 establecido en el articu-
103(3) de la misma. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 4 de septiembre de 1995.-EI Secretario 

general Təcnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Antonio B'ellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

20837 CONVENIO sobre competencia de las Auto
ridades y la Ley aplicable enmateria de pro
teccian de menores, hecho eh La Həya el 5 
de octubre de 1961 (publicado en' əl ((B6Iet(n 
Oficial del Estado)J de 20 de agosto de 1'987). 
Retirada de las reservas espaiiolas a los art(-
culos 13 y 15 del Convenio. . 

Reservas que Espaiia formula en el momento de la rati
ficaci6n el 29 de abril de 1987 al Convenio numero X 
de La Haya sobre competenciade las Autoridades y 
la Ley aplicable en materia de protecciônde menores, 

hechoenLa Haya el5 de octubre de 1961 

Reserva al articulo 13. 
-

«Ei Estado espaıiol limita la aplicaci6n del siguiente 
Convenio a los menores que tengan la nacionalidad del 
Estado contratante.)) 

Reserva al articulo 15. 

«EI Estado espariol re.serva la competencia de sus 
Autoridades lIamadas a dirimir demandas de anulaci6n, 
disoluci6n 0 atenuaci6n del vinculo conyugal entre el 
padre y la madre- de un menor, con el fin de adoptar 
medidas de protecci6n de su persona 0 de sus bienes.» 

En relaci6n con el articulo 23, Ifnea 3, del Convenio 
sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable 
an materia de protecci6n de menores, hecho en La Haya 
el 5 de octubre de 1961, Espaıia ha notificado al Minis
terio de Asuntos Exteriores de los Paises Bajos la retirada 
de las reservas a los artıculos 13 y 15 del Convenio. 

De conformidad con el articulo 23, Ifnea 4, del Con
venio los efectos de las reservas cesaron el 19 de agosto 
de 1995. , 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 5 de septiembre de 1995.-EI Secretario 

general təcnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

20838 REAL DECRETO 1296/1995, de 21 de julio, 
por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja. 

La Ley 17/1992, de 18 de junio, de creaci6n de 
la Universidad de La Rioja, indica en su disposici6n tran
sitoria cuarta que el Claustro Universitario constituyente 
elegira al Rector y, a continuaci6n, elaborara los Estatutos 
de la Universidad. 

En cumplimiento de ese mandato, y de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 15 de la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
el indicado Claustro de la Universidad de La Rioja ha 
elaborado unos Estatutos que deben ser aprobados 
por el Gobierno, de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 12 y en la disposici6n final segunda de la misma 
Ley Organica. 

Se ha lIevado a cabo el control de la legalidad de 
los Estatutos universitarios, teniendo en cuenta la doc
trina del Consejo de Estado sobre la forma en que debe 
realizarse. 

En su virtud, a propuesta del Ministro' de Educaci6n 
y Ciencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 21 de julio de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Quedan aprobados los Estatutos de la Universidad 
de La Rioja, conforme al texto que se acomparia como 
anexo al presente Real Decreto. . 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 1995. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia, 

JERONIMO SAAVEORA ACEVEOO 

JUAN CARLOS R. 
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ANEXO 

Estatutos de la Universidad de La Rioja 

TITULO PRELlMINAR 

De la naturaleza y los fines de la Universidad 
(te La Rioja 

Artıculo 1. 

La Universidad de La Rioja es una entidad de Derecho 
publico con personalidad juridica y patrimonio propio 
que se gobierna· y se administra en regimen de auto
nomıa de forma democratica, en el marco establecido 
por las leyes, conforme a 105 presentes Estatutos. 

Artıculo 2. 

EI desarrollo de la vida universitaria en la Universidad 
de La Rioja se inspira en 105 principios de libertad y 
solidaridad y en el respeto a la pluralidad ideol6gica. 

Artıculo 3. 

Son fines de la Universidad de La Rioja al servicio 
de la sociedad: 

a) La creaci6n, desarrollo y critica de la ciencia, la 
tecnica, la cultura y el arte por medio del estudio y la 
investigaci6n. 

b) La transmisi6n del conocimiento cientıfico, tec
nico, cultural y artlstico. 

c) La preparaci6n para el ejercicio de actividades 
profesionales que exijan la aplicaci6n de conocimientos 
y metodos cientıficos, tecnol6gicos 0 de creaci6n artfs
tica. 

d) EI apoyo cientifico y tecnico al desarrollo cultural, 
social y econ6mico nacional e internacional con especial 
atenci6n al de la comunidad riojana. 

e) La difusi6n del saber universitario en la sociedad, 
asi como la recepci6n y canalizaci6n de las manifes
taciones culturales producidas en su entorno. 

f) La formaci6n, perfeccionamiento y promoci6n de 
su personal docente, investigador y de administraci6n 
y servicios. 

g) EI fomento de la formad6n integral de 105 miem
bros de la comunidad universitaria a traves de la pro
moci6n de las actividades de educaci6n fisica y de exten-" 
si6n universitaria. 

h) EI estimulo del asociacionismo universitario. 

Articulo 4. 

La calidad de la ensenanza y 105 principios generales 
de merito y capacidad seran objetivo basico y deber 
de la Universidad de La Rioja, que articulara cuantas 
medidas sean necesarias para alcanzarlos. 

Articulo 5. 

La Universidad de La Rioja, como instituci6n al servicio 
de toda la sociedad, y a fin de garantizar el cumplimiento 
de sus fines, se fundamenta en: 

a) EI principio de libertad academica, que se mani
fiesta en las libertades de catedra, investigaci6n y estu
dio. 

b) La organizaci6n democratica de la vida acade
mica, garantizando en estos Estatutos la participaci6n 
de todos 105 sectores en el gobierno de la Universidad. 

c) La independencia respecto de 105 poderes eco
n6micos, sociales, poHticos, ideol6gicos 0 religiosos. 

d) EI pluralismo, el respeto a las ideas y el espiritu 
critico. 

Articulo 6. 

1. La Universidad de La Rioja fomentara todo tipo 
de relaciones con el resto de Universidades espanolas 
y extranjeras y con otrəs instituciones culturales 0 cien
tificas, sin perjuicio de que, en su actuaci6n, preste espe
cial atenci6n al ambito territorial de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja. 

2. La sede de la Universidad de La Rioja se situa 
en la ciudad de Logrono. 

Artıculo 7. 

1. EI emblema de la Universidad de La Rioja, que 
aparecera en su escudo, su bandera y su sello, responde 
a la siguiente descripci6n: sobre una estructura de esta
bilidad cuadrada y color rojo se incluyen en blanco las 
letras «U» y «R» extraidas de 105 c6dices emilianenses, 
un rectangulo gris, que simboliza el Camino de Santiago, 
y la onda azul del rio Oja. 

2. EI emblema de la Universidad de La Rioja debera 
figurar en lugar destacado de 105 inmuebles a ella per
tenecientes, lucira preeminentemente en 105 actos aca
demicos y sera impreso en toda la documentaci6n uni
versitaria. 

Articulo 8. 

Para el desarrollo de sus funciones, la Universidad 
de La Rioja tiene las competencias que la legislaci6n 
vigente reconoce a las Universidades. 

Artfculo 9. 

EI gobierno de la Universidad de La Rioja se regulara 
por la legislaci6n del Estado y de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja, en el ambito de sus respectivas com
petencias, ası como por la Ley de Creaci6n de la Uni
versidad y por 105 presentes Estatutos. 

Artfculo 10. 

La autonomia en 105 6rdenes academico, de gobierno, 
administrativo y financiero de la Universidad de La Rioja 
comprende: 

a) La elaboraci6n de sus Estatutos y Reglamentos. 
b) La plena potestad para constituir, organizar, modi

ficar y suprimir 105 6rganos de gobierno y 105 servicios, 
de acuerdo con sus competencias, tanto en el orden 
docente y de investigaci6n como en el administrativo. 

c) La elaboraci6n de las plantillas del profesorado 
y personal de administraci6n y servicios. 

d) La redacci6n y aprobaci6n de planes de estudios 
e investigaci6n. 

e) La selecci6n, formaci6n y promoci6n del personal 
docente e investigador y de administraci6n y servicios, 
ası como la determinaci6n de las condiciones en que 
ha de desarrollar sus actividades. 

f). La admisi6n, regimen de permanencia y verifica
ci6n de conocimientos de 105 estudiantes. 

g) La elaboraci6n, aprobaci6n y gesti6n de sus pre
supuestos y la administraci6n de su patrimonio. 

h) Cualquier otra competencia necesaria para el 
adecuado cumplimiento de sus fines. 
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TITULO I . 

De la estructura y la organizaci6n 
dela Universidad 

CAPITULO 1 

De las disposiciones generales 

Articulo 11. 

La Universidad de La Rioja esta basicainente cons
tituida por Departamentos, ce.ntros e institutos unive.r
sitarios, asi como por otr~s unıdades estructuradas que 
puedan ser creadas. 

CAPITULO ii 

De los D!lpartamentos 

Articulo 12.-

Los Departamentos son los 6rgaı:ıos b~icC?,s encar
gados de organizar y desarrollar la' ınvestıgacı6n y las 

'ensenanzas propias de sus respectivasareas' de· cono-
cimiento en los centros. '. . 

Articulo 13. . 

1. En los termin()s previstos en la legislaci6n vtgente, 
los Departamentos se constituiran por areas de cono
cimiento cientifico, tecnico 0 artistico y agruparan a 
todos los' docentes e investigadores cuyas especialida-
des, se corresponda'n con tales areas.· , 

2. Los Depaı1:amentos ,tendran como minimo doc~ 
profesores pertenecientes a las cuerpos docentes unı-

.' versitarios con dedicaci,6n a tiempo completo. A esto~ 
efectos dos dedicaciones a tiempo parcial seran eqw
valentes a una a tiempo compieto. 

Articulp14. 

1. Excepcionalmente, la Junta de Gobjerno, a peti
ci6n del interesado 0 de un Depart«:tment9. podra a~to
rizar la adscripci6n temporalal, mısmo de profesore~ 
cuyas· especialidades corresponden a areas de c~nocı
miento integradas en otros Departamentos, con elınfor
me favorable previo ,de los Departamentos afectados. 
La Junta de Gobierno,determinara encada caso la ~ura- , 
ci6n de la adscripci6n y las renovaciones. si procede, 
que requeriran el informe favorable de los Departamen-
tos afectados. . 

2. Los profesores adscritos temporalmente a un 
Departamento no podran ser, tomados en c~nsideraci6n 
en este a los efectos del computo determınado en el 
articuJo 13.2 de estos Estatutos. \. 

Articulo 15. 

1. La creaci6n, modificaci6n,. fusi6n 0 supresi6n de 
los Departamentos corresponde. a la. J~n!a. d~, Gobi~rno, 
oidos los Departamentos ycentrosafectados. "1 

2~ La iniciativa en la creaci6n, niodificaci6n, fusi6n 
o supresi6n de los Departamento$ corresponde al per
'sonal docente' e investigador, a los propios Oepartamen
tos 0 a la J-unta de Gobierno. 

3. La propuesta debera ir acc;>mpanada de l!na 
memoriajustif.icativa y ~~do ~i ~xpedıente s'le~a sometı~o 
a un plazo de ınformacıon publıca de un I}lınımo de'dıez 
dias. ' 

Articulo 16. 

Los 6rganos del Departamento son et Gonsejo del 
Departamento, el director y el secretario. 

Articulo 17. 

Son funciones de los Departamentos: 

a) Participar, confdrm~ a 10 dispue.sto ~n los pre-
sentes'Estatutos, en el gobıerno de la Unıversıdad. . 

b) Organizar la actiVidad docənte delprofesorado 
adscritoa sus areas en coordinaci6n con los' centros. 

c) Organizar, desarroUar y' evaluar los planes de 
investigaci6n. los programas de doctorado y 10s cursos 
de especializaci6n en las areas que sean de su com-

·petencia. 
. d) Informar a los 6rganos competentes de. la Uni
versidad de tas necesidades de profesorado y de personal 
deadministraci6n . y servicios para un adecuado cum
plimiento de sus obHgaciones: 

e) Seleccionar al personal contratado docente e 
investigador de acuerdo con i~s criterios gen~rale~ esta
blecidos por la Junta de Gobıerno de la Unıversıdad y 
los especificos marcados por el Departamento. 

f) Procurar, en colaporaci6n con entidades publicas 
y privadas, la realizaci6n de trabajos de caracter cientffico, 
tecnol6gico y artistico, asr como el desarrollo de cursos 
de postgrado, especializaci6n y perfeccionamiento. 

g) i Fomentar la coordinaci6n con otros Departamen
tos enlos aspectos que les sean comunes. 
• h) Impulsar la renovaci6n cientifica y pedag6gica 
de sus miembros. , 

i) Promover la extensi6~ u!",iversitaria y des~rr,?lIar 
actividades culturales academıcas y extraacademıcas 
que fomenten la formaci6n. integral de los estudiant~s 
y la preparaci6n y perfecclonamıel1to de los' profesıo-

,nales. . , 
j) Elevar a la Junta de Gobierno una memoria anual 

de la actividad docente e investigadora desarrollada cada 
ano academico. . 

-k) Programar y asignar sus medios y recursos, ~si 
como cuidar def mantenimiento y renovaci6n de los bıe
nes,equipos e instal~onesde la Universidad que estan 
depositadosen· sus' sedes. 
. '1) Administrar eı'pr~supuesto que .se les asigne. y 
los fondos propios obtenıdos de conformıdad con la legıs-
laci6n universitaria. _ 

m)Emitir los informes que les correspondan de 
acuerdo con la legislaci6n vigente y con estos Estatutos. 

ri) Cualesquiera otras' funciones orientales al ade-
cuad~ cumplimient6 de sus fines.· . 

Articulo 18. 

1. Los Departamentos, y el profesorado a travas de 
los mismos, podran contratar con entidades publicas y 
privadas 0 con personas fisicas, la realizaci6n de trabajos 
de caracter tecnico,cientifico. tecnol6gico 0 artistico, 
asr como el desarrollo decursos de postgrado, espe
cializəci6n y perfecciona:miento. 

2. Corresponde a la Junta de Gobierno establecer 
el procedimiento para Ja autor~zaci6n de ~ichos c~ntratos 
y los criterios para la afectacıon de los bıenes e ıngresos 
obtenidos mediante los contratos senalados en el parrafo 
anterior. 

Al1iculo 19. 

Los Departamentos contaran con unos inQresos cons
, tituidos por aquellas partidas presup~estarıas que les 

asigne la Universidad y. por los obtentdos a traves .de 
, los contratos a que' aludeel artrcl!1011 de la Ley Organıca 
de Reforma Universif~rla, y de" conformidad con 10 pre
'visto en el Titulo Vfllde astos EstatutOs. 

/ 
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CAPITU LO iii 

De los centros 

Articulo 20. 

Los centros son los 6rganos encargados de la. gesti6n 
administrativa y de la organizaci6n de tas enserianzas 
universitarias de primer y segundo ciclos con'ducentes 
a la obtenci6n de titulos academicos y de aqueltos titulos 
propios creados al amparo del Real Decreto 185/1985. 

Artıculo 2 1 . 

1. La creaci6n, modificaci6n, fusi6n 0 supresi6n de 
centros sera acordada por la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja a propuesta del Consejo Social previo informe 
del Consejo de Universidades. .. 

2. La iniciativa de creaci6n, modificaci6n, fusi6n 0 
supresi6n de centros corresponde al Rector, al Claustro, 
Junta de Gobierno y a 108 centros. 

3. La propuesta debera ir acompariada de una 
memoria justificativa y todo el expediente sera sometido 
a un plazo de informaci6n publica de un minimo de diez 
dias. 

Articulo 22. 

Los 6rganos de gobierno de los centros son la Junta 
de Centro, el director y los subdirectores 0, en su caso, 
el Decano 0 los Vicedecanos, ası como el secretario. 

Artıculo 23. 

Son funciones de los centros, dentro de su respectivo 
ambito de competencias: 

a) Participar, conforme a 10 dispuesto en estos Esta
tutos, en el gobierno de la Universidad. 

b) Elaborar los proyectos de nuevos planes de estu
dio, ası como .Ia reforma de los existentes en las titu
laciones impartidas por cada centro. 

c) Organizar las enserianzas universitarias condu
centes a la obtenci6n de las titulaciones del centro, esta
bleciendo sistemas de coordinaci6n con los Departamen
tos. 

d) Velar por el cumplimiento de las obligaciones 
docentes desarrolladas por los profesores que imparten 
docencia en los centros, ası co'mo participar, de acuerdo 
con las directrices generales emanadas de los 6rganos 
de gobierno de la Universidad, en la evaluaci6n de la 
labor docente de dicho profesorado. 

e) Determinar las necesidades de docencia en las 
titulaeiones del centro e informar a los Departamentos 
para que estos asignen el profesorado correspondiente 
0, en su caso, actuen conforme al articulo 16.d) de estos 
Estatutos. 

f) Establecer vıas de colaboraci6n con centros uni
versitarios y otras instituciones. 

g) Planificar la realizaci6n de practicas externas con 
reconocimiento academico, sin perjuicio de las compe
tencias que pudieran corresponder a los Departamentos. 

h) Informar a los 6rganos competentes de la Uni
versidad de las necesidades de personaj de administra
ci6n y servicios: 

i) Tramitar las certificaciones academicas, las con
validaciones, los expedientes y funciones similares. 

j) Programar y asignar sus medios y recursos, ası 
como cuidar del mantenimiento y renovaci6n de los bie
nes, equipos e instalaciones de la Universidad que estan 
adscritos al centro. 

k) Administrar el presupuesto que se les asigne. 
1) Cualesquiera otras funciones orientadas al ade

cuado cumplimiento de sus fines. 

Artıculo 24. 

Forman parte del centro y podran participar activa
mente en el gobierno del mismo: 

, a) Los profesores que figuren en los planes de orde
naci6n docente de las titulaciones del centro, en los ter
minos que se establezcan por la Junta de Gobierno. 

b) Los estudiantes matriculados en las correspon
dientes titulaciones del centro. 

c) EI personaj de Administraci6n y Servicios asig
nado al mismo. 

CAPITULO iV 

De los institutos universitarios 

Artıculo 25. 

Los institutos universitarios son 6rganos dedicados 
a la investigaci6n cientıfica y tecnol6gica 0 a la creaci6n 
artlstica. Tambien pueden realizar actividades docentes 
referidas a las enserianzas especializadas, a programas 
de doctorado y al perfeccionamiento del profesorado, 
ası como proporcionar asesoramiento cientıfico y tecnico 
en, el ambito _ de su competencia. Sus actividades, tanto 
docentes como investigadoras, no podran coincidir en 
identicos ambitos con las desarrolladas por los Depar
tamentos. 

Artıculo 26. 

Los instjtutos pueden ser propios, interuniversitarios 
y adscritos. 

Articulo 27. 

1. La creaci6n, modificaci6n, fusi6n 0 supresi6n de 
institutos universitarios sera acordada por la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja a propuesta del Consejo Social, 
y previo informe del Consejo de Universidades.' 

2. La iniciativa de creaci6n, modificaci6n, fusi6n 0 
supresi6n de institutos universitarios corresponde al Rec
tor, a la Junta de Gobierno, a los centros, a los Depar
tamentos y al personaj docente e investigador de la 
Universidad. 

3. La propuesta debera ir acompariada, de una 
memoria justificativa y todo el expediente sera sometido 
a un plazo de informaci6n publica -de un mınimo de diez 
dias. 

Artıculo 28. 

La creaci6n de institutos interuniversitarios se regu
lara por 10 que dispone el artıculo 24 de estos Estatutos 
mediante convenio con las demas Universidades que 
debera adjuntarse a la propuesta. 

Articulo 29. 

Laadscripci6n de instituciones de investigaci6n cien
tıfica, tecnol6gica 0 de creaci6n artistica, de caracter 
publico 0 privado, como institutos universitarios se rea
lizara de acuerdo con 10 previsto en el artıculo 27 de 
estos Estatutos. La propuesta debera ir acompariada del 
convenio de adscripci6n. 

Articulo 30. 

Son miembros de los institutos el personaj investi
gador propio, el profesorado que este adscrito en cum
plimiento de los criterios especificados en la memoria 
de creaci6n, los becarios y el personal de administraci6n 
y servicios que desarrolle su tarea en los mismos. 
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Artıculo 31. 

Los institutos universitarios propios de la Universidad 
de La Rioja dispondran de un presupuesto integrado en 
el presupuesto general de la Universidad. ' 

Artıculo 32. 

Los 6rganos de los Institutos son el Consejo de ins
tituto, el director y el secretario: 

Artıculo 33. 

Son funciones de los institutos Liniversitarios: 

a) Organizar, desarrollar y evaluar los planes de 
investigaci6n y realizar las actividades referidas a pro
gramas de doctorado y a cursos de especializaci6n en 
las areas de su competencia. 

b) Ejercer el asesoramiento tecnico en el ambito de 
su competencia. 

c) Impulsar la actualizaci6n y renovaci6n cientıfica, 
tecnica y pedag6gica de sus miembros. 

d) Cooperar con los otr05 centros y Departamentos 
de la Universidad y con otras instituciones yorganismos 
publjcos y privados, en la realizaci6n de programas de 
investigaci6n y docentes. _ , 

e) Cumplir las tareas que, en el campo de sus com
petencias, les hava encomendado la Junta de Gobierno. 

CAPITULOV 

De los centros adscritos 

Artıculo 34. 

1. La adscriPGi6n de un centro para impartir ense
nanzas conducentes a la obtenci6n de tıtulos oficiales 
corresponde a la Administraci6ncompetente a propues
ta del Consejo Social, previo informe favorable de la 
Junta de Gobierno y ateniendose a la normativa en vigor. 

. 2. EI regimen de funcionamiento de los centros ads
critos y su colaboraci6n con la Universidad de La Rioja 
se establecera de acuerdo con estosEstatutos y los con
venios de adscripci6n suscritos entre la Universidad y 
la entidad promotora del centro. 

Artfculo 35. 
La organizaci6n academica de los centrosadscritos 

se acomodara a la existente en la Universidad de La 
Rioja, con el fin de asegurar la efectiva coordinaci6n 
de las ensenanzas con los Departamentos y centros de 
la Universidad. Los programas y planes de estudio debe
ran ser aprobados por la Junta de Gobierno de la Uni
versidad de La Rioja, previo informe de los Departamen
tos y centros afectados y de conformidad con el artıculo 
28 de la Ley de Reforma Universitaria. " " 

Artıculo 36. 

Para impartir docencia en los centros adscritos sera 
requisito imprescindible la venia docente. otorgada por 
el Rector "0 persona en quiendelegue, previo informe 
de los Departamentos. 

TITULO ii 

Del gobierno de la Universidad 

CAPITULO 1 

De las disposjciones generales 

Artıculo 37. 

1. EI gobierno de la Universidad de La Rioja corres
ponde a los 6rganos colegiados y unipersanales, gene-

"rales de la Universidady propios de cada uno de los 
6rganos en que se estructura su organizaci6n academica. 
Se consideran coma talesJos siguientes: 

a) Organos colegiados de ambito gener"al: el Con
sejö Social, el Claustro Universitario y la Junta de Gobier
no. 

b) Organos unipersçmales de ambito general: el Rec
tor, Vicerrectores, Secretario general y Gerente. 

c) Organos colegiados de ambito particülar: las Jun
tas de centro, los Consejos de Departamento y los Con
sejos de los institutos universitarios. 

d) Organos unipersonales de ambito particular: los 
Directores de centro, los Directores de Departamento, 
los Directores de los institutos' universitarios, los sub
directores de los centros, los secretarios de centro, los 
secretarios de Departamento y los secretarios de los ins
titutos universitarios. 

2. Todos los 6rganos unipersonales y cargos retri
buidos de la Universidad exigiran dedicaci6n a tiempo 
"completo. Excepcionalmente, podran desempenarse 
simultaneamente dos cargos con una sola retribuci6n. 

CAPITULO ii 

De los 6rganos colegiados de ambito general 

SECCı6N 1. a DEL CONSEJO SOCIAL 

Artıculo 38. 

Ei Consejo Social əs el 6rgano de participaci6n e inte
graci6n de la sociedad en la Universidad. 

Artlculo 39. 

1. EI Consejo Social de la Universidad de La Rioja 
estara compuesto de acuerdo con la legislaci6n aplica-
ble. -

2. La representaci6n de la Junta de Gobierno sera 
elegida por esta, garantizando un representante por cada 
esta mento un i\tersita rio. 

3. La duraci6n del mandata se extendera hasta la 
renovaci6n de los representantes correspondientes en 
la Junta de Gobierno. 

4. EI resto de miembros hasta cubrir su numerö total 
sera designado de acuerdo con la legislaci6n universi
taria correspondiente Y. en su caso. por la Ley del Consejo 
Social queapruebe la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
en el ejercicio ~e sus.competencias. 

Articulo 40. 

Son funciones del Con5ejo Social: 

a) Aprobar el presupuesto anual y la programaci6n" 
plurianual de la Universidad a" propuesta de la Junta 
de Gobierno. " 

b) Supervisar las actividades decaracter econ6mico 
de la Universidad, ası como el rendimiento de sus servi

" cios. 
c) Promover'la colaboraci6n de la sociedad en la 

financiaci6n de la Universidad. 
d) Ser oıdo en el nombramiento y cese del gerente 

de la Universidad. 
e) Aprobar cuantas transferencias de credito le 

correspondan de acuerdo con la legislaci6n vigente. 
f) Aprobar, a propuesta de la Junta de Gobierno. 

la asignaci6n de corfceptos retributivos individuales de 
caracter extraordinario at profesorado. 
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g) Fijar a propuesta de la Junta de Gobierno las 
tasas academicas y demas derechos correspondientes 
a estudios dirigidos a la obtenci6n de titulos 0 diplomas 
propios de la Universidad. 

h) Elevar, a instancia de la Junta de Gobierno, la 
propuesta de la creaci6n, modificaci6n, fusi6n 0 supre
si6n de centros e institutos universitarios sin perjuicio 
de las competencias de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja.· . . 

i) Aprobar las normas que regulan la permanencıa 
de los estudiantes en la Universidad a propuesta de la 
Junta de Gobierno. 

j) Aprobar su Reglamento de rt3gimen interno. 
k) Todas las demas que le atribuya la legislaci6n 

vigente. 

SECCı6N 2.8 DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

Articulo 41. 

EI Claustro universitario es el maximo 6rgano de repre
sentaci6n de la comunidad universitaria. 

Articulo 42. 

Son funciones del Claustro universitario: 

a) Elaborar y reformar los Estatutos. 
b) Elegir y revocar al Rector, de acuerdo con el pro

cedimiento establecido en estos Estatutos. 
c) Aprobar las lineas generales de actuaci6n de la 

Universidad, especialmente en eı ambito de la docencia, 
investigaci6n y gesti6n. . 

d) Elegir los miembros de la Comisi6n de Reclama
ciones a la que hace referencia el articulo 43.2 de la 
Ley Organica de Reforma Universitaria. 

e) Elaborar y modificar su Reglamento de regimen 
interno. . 

f) Crear las comisiones que considere oportunas 
fijando su finalidad, sus atribuciones y su composici6n. 

g) Pronunciarse en cuantos asuntos sean de interes 
para la comunidad universitaria. 

Articulo 43. 

1. EI Claustro universitario, que sera presidido por 
el Rector, estara compuesto por cien claustrales distri
buidos de la siguiente forma: 

a) Profesores pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios: cincuenta y tres por ciento. 

b) Profesores contratados y ayudantes: siete por 
ciento. 

c) Becarios: uno por ciento. 
. d) Estudiantes: veintiocho por ciento. 

e) Personal de Administraci6n y Servicios: once por 
ciento. . 

2. La- normativa de elecci6n y distribuci6n propor
cional de los miembros del Claustro universitario, segun 
las diferentes circunscripciones, sera establecida en su 
Reglamento de regimen interno. 

3. Los Vicerrectores, el Gerente y demas miembros 
de la Junta de Gobierno que no seanmiembros electos 
y los del Consejo Social podran asistir a las reuniones 
con voz pero sin voto. 

4. EI Secretario general de la Universida'd actuara 
como Secretario del Claustro con voz pero sin voto, 
excepto si es miembro electo del mismo. 

Articulo 44. 

1. EI Claustro se renovara cada cuatro anos, a excep
ci6n de 'Ios representantes de los estudiantes que 10 

. seran tada dos anos. 

2. Las vacantes que se produzcan durante estos 
periodos se cubriran de acuerdo con la normativa elec
toral de la Universidad. 

Articulo 45. 

" 1. EI Claustro se reunira, en sesi6n ordinaria, al 
menos una vez al ano, y en sesi6n extraordinaria cuando 
asi 10 decida el Rector 0 se le solicite por escrito, al 
menos, un tercio de los claustrales. 

2 .. La convocatoria de las sesiones ordinarias 0 
extraordinarias del Claustro sera realizada por el Rector 
de acuerdo con 10 establecido por el Reglamento de 
regimen interno. 

SECCı6N 3.8 DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Articulo 46. 

La Junta de Gobierno es el 6rgano ordinario de gobier
no de la comunidad universitaria. 

Articulo 47. 

1. La Junta de Gobierno sera presidida por el Rector 
y estara compuesta ademas por: 

a) Los Vicerrectores, el Secretario general, que hara 
las veces de Secretario, y el Gerente. 

b) Los Directores de centro' y, si los hay, un repre
sentante de los Directores de institutos universitarios. 

c) Cinco Directores de Departamento. 
d) Cuatro profesores pertenecientes a los cuerpos 

docentes universitarios. 
e) Un profesor contratado, ayudante 0 becario. 
f) Dos represen1antes del personal de administra

ci6n y servicios. 
g) Tres representarites de los estudiantes. 

2. EI Presidente del Consejo de Estudiantes, caso 
de que no sea representante en la Junta de Gobierno 
por ese sector universitario, podra acudir a las reuniones 
con voz,pero' sin voto. 

3. EI reglamento electoral establecera el sistema de 
elecciQn de los representantes en Junta de Gobierno. 

4. EI mandato de los miembros por representaci6n 
sera de tres anos. 

Articulo 48. 

Son funciones de la Junta de Gobierno: 

a) Asistir'y asesorar al Rector en todos los asuntos 
de su competencia. 

b) Elegir a sus representantes en el Consejo Social. 
c) Elevar l:Ina propuesta de programaci6n plurianual 

y de presupuesto de la Universidad al Consejo Social 
para su aprobaci6n. 

d) Proponer al Consejo Socialla creaci6n de centros 
e institutos de investigaci6n. 

e) Crear, modificar y suprimir Departamentos, previo 
informe de los centros respectivos, asi como de los Con
sejos de Departamento correspondientes. 

f) Establecer los criterios para la selecci6n, contra
taci6n y promoci6n del profesorado. 

g) Elaborar y proponer al Consejo Social las plan
tillas del profesorado y del personal de administraci6n 
y servicios. 

h) Aprobar los planes de estudio de 105 centros de 
la Universidad a propuesta de los mismos . 
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i) Asignar, previo informe de los Departamentos y 
celltros afectados, tas asignaturas a areas de col)oci
miento. 

j) Aprobar la normativa de convalidaci6n de los. estu
dios oficiales y el establecimiento de estudios y de tıtulos 
propios. . . . . 

k) Elaborar y aprobar su Reglamento de regimen 
interno y aprobar los que elaboren los centros, Depar
tamentos e institutos universitarios de la Universidad 
para su propio funcionamiento. 

1) Aprobar los planes generales de investigaci6n de 
la Universidad. 

m) Acordar transfe.rencias de creditos en 108 termi
nos establecidos por la Ley y segun 10 acordado, en estos 
Estatutos. 

n) Crear, modificar 0 suprimir los servicios de la 
Universidad. 

li) Controlar la actividad docente e investigadora del 
profesorado. . . 

0) Conceder el nombramiento del Doctor Honoris 
Causa y cuantas otras distinciones apruebe la Univer-
sidad de La Rioja. . , 

p) Ser informada de los convenios de colaboraci6n 
e intercambio con otras Universidades, Organismos y 
centros nacionales y extranjeros, que hayan sido firma
dos por əl Rector, sin perjuicio que este someta a previa 
autorizaci6n de la Junta de Gobierno, la firma de aquello 
que considere de especial trascendencia .. 

q) Cualesquiera otras competencias que le sean 
reconocidas en la normativa universitaria vigente 0 en 
estos Estatutos, ası como aquellas competencias uni
versitarias que no esten asignadas aı otros 6rganos y 
requieran la adopci6n de normas de caracter general. 

CAPITULO iii 

De 105 6rganos unipersonales de ambito general 

SECCı6N 1.8 DEL RECTOR 

Artıculo 49. 

1. EI Rector es la maxima autoridad academica de 
la Universidad de La Rioja, ostentala representaci6n de 
la misma y. ejecutara ·ios. acuerdos del Claustro univer
sitario, de la Junta de Gobierno y. del Consejo Social. 

2. EI Rector sera elegido por el Claustro universitario 
de entre los catedraticos· de la Universidad de La Rioja 
que presten servicio en la misma y sera nombrado por,. 
el 6rgano administrativo competente segun la legislaci6n 
vigente. . 

3. EI procedirniento deelecci6n, renovaci6n 0 revo
caci6n del Rector se regira por estos Estatutos y se 
desarrollara en el Reglamento de regimen interno del 
Claustro universitar,io. 

4. Su mandato tendra una duraci6nde cuatro aiios 
y sera renovable por un perıodo consecutivo de igual 
duraci6n. ' 

"Artıculo 50. 

Corresponden al Rector las siguientes funciones: 

a) Representaroficialmente a la Universidad ante 
los poderes publicos y ante toda dase de personas 0 
entidades publicas y privadas . . . 

b) Representar judicial y extrajudicialmente a la Uni
versidad en toda clase de negocios y actos jurıdicos, 
pudiendo otorgar mandatos para el ejercicio de dicha 
representaci6n. 

c) Presidir losactos universitarios a los que con
curra. 

d) Ejəc4tar los acuerdos de los 6rganos colegiados 
que preside. 

e) Nombrar y destituir a los Vicerrectores y al Secre
tario general, yasignar a dichos cargos las funciones 
universitarias correspondientes. 
. fJ Nombrar y destituir al Ger~nte de la Universidad, 
oıdo el Consejo Social. 

g) Nombrar y destituir a los Directores de centros 
y de Departamento y demas cargos academicos,' de 
acuerdo con 10 establecido en estos Estatutos y en la 
normativa reglamentaria que los desarrolle. 

h) Nombrar a los profesores de los cuerpos docen
tes de la Universidad y a los funcionarios de la misma 
ası como contratar al resto del profesorado y del personal 
laboral. 

i) Expedir, en nombre del Rey, los tıtulos que tengan 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional 
y, en nombre de la Universidad de La Rioja, toda dase 
de titulos y diplomas propios. 

j) Adoptarlas decisiones relativas a las situaciones 
administrativas y regimen disciplinario respecto al per
,sonal docente, investigador, alumnado y personal' de 
administraci6n y servicios, dentro de las competencias 
que le confieren los artıculos 44.2 y 49.4 de la leyOrga
nica de Reforma Universitaria. 

k) Autorizar e.1 . gasto y ordenar el pago, conforme 
a 10 previsto en el presupuesto de la Universidad. 

. 1) Resolver los recursos que sean de su competencia. 
m) Ejercitar tas demas funciones que se deriven de' 

su cargo, ası como cualesquiera. otras que en estos Esta
tutos no vengan expresamehte atribuidas a otros 6rga
nos de la Universidad. 

SECCı6N 2.8 DE LOS VICERRECTORES 

Artıculo 51. 

Los Vicerrectores deb~ran ser profesores de la Uni
versida~ de La Rioja con dedicaci6n a tiempo 'completo. 

Articulo 52. 

. Los Vicerrectores tienen por misi6n auxiliar al Rector 
en el gobierno de la Universidad, coordinando y diri
giendo las actividades que se Jes asignen, y ostentando 
la representaci6n del Rector cuando les sea delegada. 

SECcı6N 3.8 DEL SECRETARfO GENERAL 

Artıculo 53. 

1. EI Secretario general actua como fedatario de 
los actos y acuerdos de los 6rganos colegiados de gobier
no de la Universidad. 

2. EI Secretario general debera ser un profesor de 
la Universidad de La Rioja con dedicaci6n a tiempo 
completo. 

Artıculo 54. 

Son funciones del Secretario general: 

a) La redacei6n y custodia de las actas de los 6rga
nos de gobierno de la Universidad que legalmente le 
correspondan. 

b) La publicaci6n de los acueidos de los 6rganos 
de gobierno de la Universidad que legalmente le corres-
pondan. ' 

c) La axpedici6n de documentos y certificaciones 
de las actas y acuerdos de la Junta de Gobierno de 
la Universidad y de cuantos actos 0 hechos consten 
en la documentaci6n oficial de la Universidad. 

d) La cl,Jstodia del archivo generaly det sello oficial 
de la Universidad. 
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e) La organizaci6n de los actos solemnes de la Uni-
versidad y el cumplimiento del protocolo. . 

f) La direcci6n del registro general de la Universidad. 
g) La elaboraci6n de la memoria anual de .las acti

vidades de la Universidad. 
h) Cuantas funciones le sean conferidas por la Junta 

de Gobierno 0 por el Rector. 

Artıculo 55. 

EI Rector podra nombrar uno 0 varios Vic'esecretarios 
que asistan al Secretario general en el desarrollo de sus 
funciones. 

SECCIÖN 4.8 DEL GERENTE 

Artfculo 56. 

1.. EI Gerente de la Universidad es el responsable 
de la gesti6n de los servicios administrativos y econ6-
micos de la misma. 

2. Corresponde al Gerente, por delegaci6n del Rec
tor, la jefatura del personal de administraci6n y servicios, 
sin perjuicio de la facultades de direcci6n y coordinaci6n 
que en materia de gesti6n administrativa se atribuyen 
a otros 6rganos en estos Estatutos. 

Artıculo 57. 

1. EI Gerente sera nombrado y destituido por el Rec
tor, oıdo el Consejo Social. 

2. EI Gerente no podra ejercer funciones docentes 
y tendra dedicaci6n exclusiva a la Universidad. 

. Artıculo 58. 

Son funciones del Gerente. 

a) Dirigir la gesti6n econ6mica y administrativa ordi
naria de la Universidad de La Rioja. 

b). Ejecutar, por delegaci6n del Rector, los acuerdos 
del Claustro y de la Junta de Gobierno en su ambito 
de competencia. 

c) Gestionar la hacienda y patrimonio de la Univer-
sidad. . 

d) Elaborar la propuesta de programaci6n plurianual 
y el anteproyecto de presupuestos. . 

e) Informar a la Junta de Gobierno y al Consejo 
Social de la ejecuci6n de los presupuestos .. 

f) Cuantas competencias le delegue la Junta de 
Gobierno 0 el Rector. 

CAPITULO iV 

De 105 6rgan05 colegiad05 de ambito particular 

SECCIÖN 1.8 DE LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTO 

Artıculo 59. 

1. EI Consejo de Departamento es el 6rgano cole
giado de gobierno del mismo. 

2. Corresponde al Consejo: 

a) Elaborar la memoria anual de actividades docen
tes e investigadoras del Departamento .. 

b) Aprobarı la distribuci6n de recursos asignados al 
mismo. 

c) Establecer los planes de docencia e investigaci6n 
delDepartamento. -

d) Informar sobre las propuestas de provisi6n de 
nuevas plazas de profesorado permanente y contratado 
y sobre las vacantes. que eventualmente puedan pro
ducirse, ası como sobre la reno~aci6n y transformaci6n 
de los contratos. 

e) Pruponer los miembros de las comisiones que 
han de juzgar los concursos de profesorado, tesis doc
torales y evaluaci6n de los estudiantes, de acuerdo con 
la 'legislaci6n vigente. 

f) Responsabilizarse de los procedimientos de eva
luaci6n del alumnado y resolver, en su caso, los recursos 
en esta materia. 

g) Elegir y revocar al director del Departamento. 
h) Elaborar el Reglamento de regimen interno. 
i) Ejercer las competencias que'le atribuyan los pre

sen-tes Estatuto.s y la legislaci6n vigente. 

Articulo 60: 

1. EI Consejo de Dep'artamento estara formado por 
a) Todos los profesores del Departamento. 
b) Una representaci6n de los becarios de formaci6n 

de personal investigador y homolog~dos determinada 
en el Reglamento de fegimen interno del Departamento. 

c) Una representaci6n de los estudiantes de los tres 
ciclos equivalente al 20 por 100 del numero total de 
miembros del Consejo, garantizando, si los hubiere, un 
representante de los estudiantes de tercer ciclo. 

d) Un miembro del personal de administrac.i6n y 
servicios, elegido por y de entre los asignados al Depar
tamento. 

2. EI mandato de los miembros electos del Consejo 
sera de tres anos, excepto el de los estudiantes que 
sera anual. 

Artıculo 61. 
, 

EI Consejo de Departamento se reunira, al menos, 
dos veces al ano, a iniciativa del director del mismo 
o cuando 10 solicite un tercio de sus miembros. Su fun
cionamiento se regira por el Reglamento de regimen 
interno. 

SECCIÖN 2.8 DE LAS JUNTAS DE CENTRO 

Artıculo 62. 

1. Las Juntas de centro son los 6rganos colegiados 
de representaci6n y gobierno ordinario de los centros 
en los que se estructura la Universidad de La Rioja. 

2. Son funciones de la Junta de centro: 
a) Elegir y revocar a su director. 
b) Aprobar la distribuci6n de fondos asignados al 

centro con cargo a los presupuestos de la Universidad. 
c) Elaborar los planes de estudio que han de ser 

aprobados por la Junta de Gobierno, supervisar y coor
dinar su desarrollo y evaluar sus resultados. 

d) Coordinar las ensenanzas que hayan de impar
tirse para la ejecuci6n de los planes de estudio y orga
nizar su gesti6n administrativa. 

e) Elaborar el Reglamento de regimen interno. 
f) Cualquier otra funci6n que le asignen estos Esta

tutos y lalegislaci6n vigente. 

Artıculo 63. 

1. La Junta de centro estara formada por el director, 
que sera su Presidente nato, el Subdirector 0 los Sub
directores, el Secretario del centro, que actuara de Secre
tario de la Junta de centro y todos los directores de 
los Departamentos que imparten docencia en el centro 
o personas en quienes deleguen. 

2. Asimismo, formaran parte de la Junta: . 

a) Veinte representantes de los profesores perma
nentes y contratados que figuren en los planes de orde
naci6n docente de las titulaciones impartidas en el cen
tro, elegidos por y de entre sus par-es. Se eJegiran 15 
profesores permanentes y 5 profesores contratados. 
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b) Ocho representantes de los estudiantes del cen
tro y elegidos por y de entre los matriculados en las' 
~orrespondientes titulaci~nes. EI Reglamento de regimen 
ı~terno del, centro, garantızara la representaci6n propor
~ıo!lal segun el numero de matriculados en las respec
tıvas ensenanzas. 

c) Tres representantes del personal de administra
ciôn y servicios, elegidos por y de entre los asignados 
al centro. . , 

. 3. EI mandato de los miembros electos de la Junta 
de centro sera de tres anos, excepto el de los estudiantes 
.que sera anual. ~ 

Artıculo 64. 

La Junta de" centro se reunira, al menos, una vez 
al trimestre,' cu.ando 10 decida el director 0 10 solicite 
un t~rcio de sus miembrQs. Su funcionamiento sera regu~ 
lado por un Reglamento de regi,men interno. . 

SECCı6N 3.8 DE LOS CONSEJOS DE INSTITUTO UNIVERSITARIO 

Artıculo 65. 

.1. EI Cons~jo de instituto es el 6rgano represen
t~tıVO y de gobıerno de los institutos 'universitarios pro
pIOS. 

2.' Son funciones del Consejo de instituta: 
~! Elegir al director del instituta y proponer su' revo

cacıon. 

b) Estable~er sus planes de investigaci6n y docencia 
y s!a.borar y'aprobar la memoria de actividades docentes 
e investigadoras de! !nştitu~o. 

c) Informar a los 6rganos de gobiernQ, competentes 
de los planes individuales de investigaci6n V docşnci~ 
de sus miembros y de los contratos correspondientes. 

d) Deter!,"inar.las necesidades de plazas de plantilla' 
de personal ınvestıgador, de personaj docente adscrito 
y de personal de administraciôn y servicios. . 

e) Informar a la Junta de Gobierno sobre la ads
~ripciôn de profesorado y personal investigador al ins
tltutO. 

f) Planificar la utilizaciôn de sus recursos econ6mi
cos y establecer las directrices para su utilizaCi6n. 

g) Elaborar su Reglamento de regimen interno: 
-h) Organizar y distribuir las labores inherentes al 

, instituto. . 

Artıculo 66. 

Estara compuesto.por: 
a) Todo el personaJ investigador propiQ. 
b) Todo el profesorado adscrito al instituto. 
c) Una representaci6n de los ayudar'ltes y becarios 

adscritos al mismo. 
d) Una representaci6n de sus estudiantes: 

_ e) Una representaciôn del personaJ deadministra~ 
ciôn y servicios adscrito al mismo. . 

Artıculo 67.' 

EI ~eglamento deregimen interno ~el insti'tuto, que 
debera ser aprobado por la Junta de Gobierno, esta
blecera la normativa de elecciôn y los' critarios de dis
tribuci6n proporcional de sus miembros. 

CAPITUlOV 

Delos 6rganos unipersonales de ar:nbito particular 

~ECCI6N 1.8 DE LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 

Artıculo 68. 

1. Et director de Departamento ejercera la repre
sentaci6n y el gobierno ordinario del mismo. . 

2. Corresponde al director del Departamento: 

a) Representaral Departamento. 
b) Elaborər anualmente los planes de actividades 

docentes, investigadoras y academicas del Departamen
to, asr como toda iniciativa referente al mejor funcio
namiento del mismo. 

c) Coordinar las actividades docentes, investigado-
ras y academicas del Departamento. , 

d) Convocar y presidir el Consejo de Departamento 
y ejecutar y hacer cumpJir sus acuerdos. 

e) Dirigtr la gesti6n administrativa y presupuestaria 
del Departamento.. . 

f) Suscribir, de acuerdo con la normativa establecida 
por la Junta de Gobierno, los contratos que el Depar
tamento pue?a 9~lebrar para !a realizaci6n de trabajos 
de caracter cıentıfıco, tecnol6gıco 0 artlstico. 

g) Ejercer la direcci6n funcional del personal de 
administraci6n y servjciosradscrito al Departamento. 

h) Informar a la Junta de Gobierno sobre las nece
sidades de profesorado de acuerdo con los planes de 
actividad docente. 

iL . Todas aquellas funciones relativas al Departamen
to que los presentes Estatuto$ no atribuyan al Consejo 
de Departamento. 

Artıculo 69. 

1. . EI director' de Departamento sera elegido por el 
ConseJo de Departamento de entre los catedraticos de 
Universidad adscritos al mismo. Caso de no haber can
didato-r:>erteneciente a dicho cuerpo docente, la elecciôn 
se reahzara entre uno de los profesores titulares del 
Departamento. 
. '2.. Ei dirsctor del Departamento sera nombrado por 
el Rector. . . 

3. La duraci6n de su mandato seni de tre..ş anos 
y sera renovable por un perıodo consecutivo de ·iguai 
duraciôn. 

4: EI director d~1 Departamentci cesara a petici6n 
pro~ıa, por r~vocacl6n del Consejo 0 por haber trans
currıdo el perıodo para el que fue elegido. 

Artıculo 70. 

1. EI .director de Departamento propondra, para su 
nombramıento por elRector, un Secretario de entre los 
profesores del Departamento. 

2. Las Jur:ıciones de secretario del Departamento 
seran establecıdas en eı Reglamento de rEəgimen interno 
del Departamento. 

SECCı6N 2.8 DE LOS DIRECTORES DE CENTRO 

Artıculo 71. 

. 1. EI director de centro ejercera la representaci6n 
y la direcci6n, ası como la coordinaci6n de las funciones 
y actividades desarrolladas en el centro. 

2. Corresponde al director del centro: 

a) Representar al centro. ' 
b) . Coordinar las funciones y las acti~idades docen

tes y academicas que se desarrollan en el centro. 
c) Dirigir la gesti6n -administrativa y presupuestaria 

del centro. . . 
d) Ejercer la direcci6n funcional del personal de 

administraci6n y servicios adscrito al centro. . 
, e) Informar a la Junta de Gobierno de las necesi-
dades de adscripci6n de personal de administraci6n y 
servici6s del centro. 



---~--~-----~---- ----

27706 Viernes 15 septiembre 1995 BOE num. 221 

f) Convocar y presidir la Junta de centro y ejecutar 
y hacer cumplir sus acuerdos. ~ 

g) Designar a los subdirectores y al secretario del 
centro. 

h) Cualquier otra funci6n que le atribuyan estos Esta
tutos y todas aquellas otras relativas al centro 0 estudio 
que ni los presentes Estatutos ni el Reglamento de rəgi
men interno atribuyan a la Junta de centro. 

Articulo 72. 

1. EI director de centro sera elegido por la Junta 
de centro de entre los profesores miembros de la misma 
y pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios 
con docencia en alguna de las titulaciones impartidas 
por el centro. 

2. EI director de centı=o sera nombrado por el Rector. 
3. la duraci6n del mandato del director sera de tres 

anos y sera renovable por un periodo consecutivo de 
igual duraci6n. 

4. EI director cesara a petici6n propia, por revoca
ci6n de la Junta de centro 0 por haber transcurrido el 
periodo para el que fue elegido. 

Articulo 73. 

1. EI director propondra para su nombramiento por 
el Rector un subdirector 0 subdirectores y un secretario, 
de entre los profesores con docencia en el centro. 

2. las funciones de subdirector y secretario del cen
tro seran reguladas en el Reglamento de rəgimen interno. 

SECCı6N 3.a DE LOS DIRECTORES DE INSTITUTO UNIVERSITARIO 

Articulo 74. 

1. EI director de instituta ıır.~'VƏisitaiio ejercera la 
representaei6n y la difecciôn, asi como la coordinaei6n 
de ~es aCtlvidades propias del instituto. . 

2. Corresponde al director del instituta universitario: 

a) Representar al instituto. 
b) Promover la elaboraci6n anual de los planes de 

actividad investigadora y docente. 
c) Coordinar las actividades investigadoras y docen

tes del instituto. 
d) Convocar y presidir el· Consejo de instituta y eje

cutar y hacer cumplir sus acuerdos. 
e) Dirigir la gesti6n administrativa y presupuestaria 

del instituto. 
f) Suscribir, de acuerdo con la normativa estableeida 

por la Junta de Gobierno, los contratos que el instituta 
pueda celebrar para la realizaci6n de trabajos de caracter 
cientifico, tecnol6gico 0 artistico. 

g) Ejercer la direcei6n funcional del personal de 
administraci6n y servicios adscrito al instituto. 

Articulo 75. 

1. EI director de instituto sera elegido por el Consejo 
de instituta de acuerdo con 10 establecido en su Regla
mento de rəgimen interno. 

2. EI director de instituta sera nombrado por el 
Rector. 

3. la duraci6n de su mandato sera de tres anos 
y sera renovable por un periodo consecutivo de igual 
duraci6n. 

4. EI director cesara a petici6n' propia, por revoca
ei6n del Consejo de instituto, 0 por haber transcurrido 
el periodo para el que fue elegido. 

Articulo 76. 

EI director de instituto propondra al Consejo de ins
tituto, para su nombramiento por el Rector, la desig-

naei6n del: secretario de instituto de entre el profesorado 
a tiempo completo adscrito al mismo. 

Articulo 77. 

TITULO III 

Del profesorado 

CAPITUlO 1 

Disposiciones generales 

1. EI profesorado de la Universidad de la Rioja esta
ra constituido por funcionarios docentes de los siguien
tes cuerpos: Catedraticos de Universidad, Profesores 
Titulares de Universidad, Catedraticos de Escuelas Uni
versitarias y Profesores Titulares de Escuelas Universi
tarias. 

2. la Universidad de la Rioja podra tambiən con
tratar profesores asoeiados, profesores visitantes y ayu
dantes, asi como cualquier otra figura que determine 
la legislaci6n vigente. 

3. Tambiən podra nombrar profesores eməritos en 
los tərminos previstos por la ley y por estos Estatutos. 

Articulo 78. 

EI profesorado de la Universidad de La Rioja se regira 
por la lev Organica de Reforma Universitaria y sus dis
posiciones complementarias, por la legislaci6n de fun
cionarios del Estado 0 de la Comunidad Aut6nofna, que 
le sea de aplicaci6n, y por les piƏsəntes Estatutos. 

Artfcuio 79. 

los profesores de la Universidad de la Rioja, ademas 
de los inherentes a su condici6n de funcionarios 0 de 
los establecidos ~ en sus respectivos contratos, tienen 
derecho a: 

a) No ser objeto de discriminaei6n por raz6n de naci
miento, raza, sexo, lengua, religi6n u opini6n 0 por cual
quier otra condici6n 0 circunstancia personal 0 social. 

b) la libertad de catedra e investigaci6n. 
c) Desempenar libremente los cargos para los que 

_ fueran elegidos 0 designados. 
d) Disponer de los medios adecuados para el 

desarrollo de sus funciones. 
e) Utilizar las instalaciones y medios de la Univer

sidad de acuerdo con las normas que regulen su uso. 
f) Una formaci6n permanente que permita mejorar 

su capacidad docente e investigadora. 
g) Recibir ayudas, bolsas de viajes y subvenciones 

que contribuyan a su formaci6n docente e investigadora, 
de acuerdo con las normas que se establezcan. 

Articulo 80. 

Son deberes de los profesores de la Universidad de 
la Rioja: 

a) Responsabilizarse de las actividades docentes e 
investigadoras encomendadas e informar sobre su 
desarrollo en los tərminos previstos en la ley y en estos 
Estatutos. 

b) Cuidar el patrimonio de la Universidad. 
c) Asumir las responsabilidades de los cargos para 

los que fueran elegidos 0 designados. 
d) Cumplir los Estatutos y sus disposiciones de 

desarrollo. 
e) Contribuir a la mejora y desarrollo de los fines 

de la Universid{:ld. 
f) Cualquier otro que se determine en la ley 0 en 

estos Estatutos. 
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CAPITULO ii 

De los cuerpos docentes universitarios 

Articulo 81. 
1. Elprofesorado dela-Universidad de La Rioja per

teneciente a los, cuerpos docentes uhiversitarios sera 
seleccionado mediante concurso, de conformidad con 
la Ley Organica de Reforma Universitaria, estos Estatutos 

, y las normas que los desarrollen. ' , r 

2. Corresponde a la Junta de Gobierno aprobar, pre
viQ informe de los Departamentos y, en su caso, de los 
centros, la convocatoria de los concursos a fin de proveer 
las plazas vacantes 0' de nueva creaci6n. 

3. La Juhta de Gobierno,previo ihforme def Depar
tamento correspondiente, decidira, de acuerdo con las 
necesidades docentes e investigadoras ~e la Universi
dad. si procede- 0 no la aminoraci6n,: 0 cambio de deno
minaci6n 0 categoria de una plaza vacante. 

Articulo 82. 
1. La Junta de GO'bierno designar~, previO' informe 

del Departamento, los miembros que deben formar parte i 

cO'mo Pr~identes y Secretarios, tanto titulares como 
suplentes, de las comisiO'nes encargadas de resolver los 
cO'ncursO's a los cuerpO's docentes universitarios. 

2. Corresponde al Rector el nombramiento de IO's 
profesores pesignados para forrnar parte de dichas comi
siO'nes. 

Articulo 83. 
Las resoluciones de las cO'misiones de los concursos 

podran ser objeto de reclamaci6n ante la Comisi6n de 
Reclamaciones que sera elegida por el Claustro de acuer
do con 10 que establ~ce el articulo 43.2 de la Ley Orga
nica de RefO'rma Universitaria. 

Articulo 84. 
Creada una plaza de los cuerpO's docentes univer

sitarios, la Junta de Gobierno, previo informe del Depar
tamento, podra determinar que sea ocupada dicha plaza 
interinamente con los mismos requisitos de titulaci6n 
qu~ los exigidos para su provisi6n. 

CAPITULOUl 

Del profesorado contratado 

Articulo 85. 
1. La contrataci6n de profesores asociados se rea

lizara por concurso publico de meritos, que sera con
vocado y resuelto por el Rector a propuesta de,una Comi
si6n nombrada al efecto por el Departamen~o y de acuer
do con las bases de la convocatoria aprO'badas por la 
Junta də Gobierno. En la convocatorfa del concurso se 
indicar!ln las funciO'nes que corresponderarı ~i profesor 
asociado que O'btenga la plaza. Excepcionalmente, y 
cuando existan razones de urgencia, podra:aontratarse 
directamente a 'IO's profesores necesarios conforme a 
la legislaci6n vigente. 

, 2. La Junta de Gobierno podra regularlos supuestos 
en que, excepcionalmente, pu~da contratarse como pro
fesor asociado a personas en quienes no coricurran las 
circunstancias temporales establecidas en la legislaci6n 
vigentə'. . 

Articulo 86. 
1. Los contratos de profesores asociados se sus

cribiran por la duraci6n y la ded,caci6n que determine 
la legislaci6n vigente. " 

2. Los contratos de profesores asoci,adbs a tiempo 
completo no podran tener una, duraci6nsuperior a tres 

anos, salvo 10 dispuesto sobre nuevos contratos en la 
normativa estatal que les sea aplicable. 

Articulo 87. 

1. La Junta de Gobierno podra acordar. a propuesta 
de los Departamentos, la contrataci6n de profesores 
visitantes. . , " " 

2. En la propuesta se acompafiara un informe sobre 
la actividad y los meritos del profesor propuesto. 

3. Los contratos de profəsores visitantes tendrim, 
como m~ximo, la duraci6n de un ana y podran ser prorro-
gçıdos por dos maSa ' 

Articulo 88. 

1. La Junta de Gobierno podra acordar, previo infor
me 'de ,Ios Departamentp$: Y ,centrosafectados, la con-
trataciôn 'de profesO'reş emeritps'. ' 

2. La duraci6n de los"contratosde profesores eme
ritos sera de dO's anQs, pr()rrO'gables en los terminos pre
vistos eri la ley. En el' cO'otrato 'quedaran definidas las 
'obligaciones academicas def profesor emerito., 

Articulo 89. 

1. La Universidad qe La Rioja podra contratar ayu
dantes en los terminos previstO's en la legislaci6n vigente. 

2. . EI prO'cedimientode selecci6n y contrataci6n se 
regira pO'r 10 establecido en estos Estatutos para los pro
fesores asociados. 
- 3. Los cO'ntratO's de los ayudantes seran renovados 

porel tjempo maximo establecido en la I~y, salvo informe 
desfavorable razonado del Departamento. 

Articulo 90. 

Las prO'puestas de las comisiones juzgadO'ras de los 
cO'ncursos publicos para la prO'visi6n de plazas de pro
fesorado contratado podrən ser objeto de reclamaci6n 
ante el RectO'r quien resolvera segunel informe vincu
lante de una, comisi6n, ,cuya composici6n y funciO'nes 
sera deter~inada por la Ju~ta de Gobierno. 

Articulo 91. 

CAPITULO iV 

Del Estatuto de' profesorado 

SECCı6N 1. ı:ı,: P.ELA PLANTILLA 

La Universidad de La RiO'ja,' dentro de los recursos 
disponibles, definira su' plantilla de profesorado en fun
ci6n de las necesidades de docencia y de investigaci6n. 

Articulo 92. 

1. La Junta de Gobierno aprobara anualmente la 
plantilla de profesO'rado distribuida, de acuerdO' con cri
terios objetivos, por categorfas y Departamentos. 

2. Los Departamentos informaran ,ala Junta de' 
Gobierno de las necesidades de nueva's' plazas para el 
curso academico siguiente, acompanando a su propuəs-
ta el informe de los centros afectados. ' 

SECCı6N 2.8 DE LA DEDICACı6N DO'CENTE E INVESTlGADO'RA 

Articulo 93. 

La, dedicaci6n del profesorado comprendera las acti
vidades docentes y, si procede, las de investigaci6n y 
degesti6n. En la actividad docente se incluiran las horas 
lectivas semanales de primer, segundo y tercer ciclo, 
si əs el caso, y las horas' de atenci6n a los alumnos. 
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Artıculo 94. 

1. EI profesorado con tıtulo de doctor desarrollara 
la docencia en su area de conocimiento en cualquier 
ciclo de las ensenanzas que se impartan en los centros 
de la Universidad de La Rioja, de acuerdo con laS nece
sidades de los planes de ordenaci6n docente. 

2. Los profesores titulares de Escuela Universitaria 
no doctores con titulaciôn superior podran impartir ense
nanzas teôricas y practicas en su area de conocimiento 
en cualquier eiclo de los planes de estudio con los Hmites 
que establezca la legislaciôn vigente. 

Artıculo 95. 

1. La obligaciôn docente e investigadora se cum
plira con sujeeiôn al regimen de dedicaciôn y de per
maneneia que se tenga asignado. EI profesorado de los 
cuerpos docentes ejercera sus funeiones preferentemen
te en regimen de dedicaciôn a tiempo completo. 

2. En caso de que posteriormente quiera modificar 
dicho regimen, debera solic.itarlo a la Junta de Gobierno 
antes de la programaciôn del curso academico siguiente. 

3. EI compromiso de dedicaciôn vincula para todo 
el curso academico, excepto el pase de pareial a com
pleta, si 10 permiten las disponibilidades presupuestarias. 

4. Las actividades correspondientes al regimen de 
dedicaciôn del profesorado deberan hacerse publicas. 

Artıculo 96. 

1. EI Rector podra acogerse al regimen de exenciôn 
total 0 parcial de dedicaciôn docente y de atenciôn a 
los alumnos. 

2. La Junta de Gobierno acordara un regimen _de 
exenciones para el resto de cargos academicos. 

SECCı6N 3.a DE tAs LlCENCIAS Y PERMISOS POR ESTUDIOS 

Artıculo 97. 

La Universidad de La Rioja podra conceder licencias 
por estudios a los profesores en los terminos previstos 
por la legislaci6n vigente y -en la normativa interna que 
apruebe al efecto la Junta de Gobierno. 

Artıculo 98. 

La Universidad podra autorizar licencias por estudios 
en otra universidad 0 instituciôn academica, espanola 
o extranjera, a los ayudantes por un plazo maximo de 
dos anos. . 

Artıculo 99. 

La concesiôn de licencias de estudios no podra gene
rar incremento de plantilla de profesorado en el Depar
tamento al que pertenezca el profesor-afectado. 

Artıculo 100. 

1. Los profesores de los cuerpos docentes univer
sitarios con seis anos de antigüedad como tales, los dos 
ultimos en la Universidad de La Rioja, y con dedicaciôn 
a tiempo completo ininterrumpida durante los mismos, 
podran solieitar un ano sabatico, para realizar trabajos 
de investigaeiôn 0 de docencia en alguna otra univer
sidad 0 instituciôn. 

2. Su concesi6n, supeditada a las disponibilidades 
econômicas y previo informe del Departamento, se hara 
efectiva siempre que los interesados no hayan sido some
tidos a procedimiento disciplinario ni hayan disfrutado 
durante ese tiempo de licencias de estudio que, suma
das, sean iguales 0 superiores a un ano. Para este cômpu
to no se tendran en cuenta las licencias de duraciôn 

inferior a dos meses. Durante dicho ano sabatico los 
profesores tendran derecho a pereibir las retribueiones 
permitidas por la ley. 

3. La solicitud de un ano sçıbatico, debidamente jus
tificada, sera aprobada, en su caso, por la Junta de 
Gobierno. Al finalizar el perıodo y antes de tres meses, 
el profesor debera presentar un informe de la labor rea
lizada ante la Junta de Gobierno. 

TITULO iV 

De 105 estudiantes 

CAPITULO I 

De los derechos y deberes de los estudiantes 

Artıculo 101. 

Son estudiantes de la Universidad de La Rioja todas 
aquellas personas que se hallen matriculadas en cual
quiera de sus centros, seanpropios 0 adscrito~. 

Artıculo 102. 

Los estudiantes de la Universidad de La Rioja, ademas 
los reconocidos por la ley, tienen los siguientes derechos: 

a) A no se objeto de discriminaciôn por raz6n de 
nacimiento, raza, sexo, lengua, religiôn u opini6n 0 por 
cualquier otra condiciôn 0 eircunstancia personaj 0 
social. 

b) A utilizar las instalaciones y medios de la Uni
versidad de acuerdo con las normas reguladoras de 
su uso. 

c) A recibir y participar activamente en las ense
nanzas te6ricas y practicas correspondientes a los estu
dios elegidos, ası como en todos aquellos que ayuden 
a completar su forma.ei6n. 

d) Asolicitar la revisiôn de las pruebas de evalua
eiôn. 

e) A disponer de las actividades. y medios adecua
dos para el desarrollo de sus estudios. 

f) A beneficiarse de las ayudas y becas al estudio 
y a la investigaci6n. 

g) A ser informados de las cuestiones que afecten 
a la comunidad universitaria. ' 

h) A participar en el gobierno de la Universidad de 
acuerdo con 10 dispuesto en estos Estatutos. 

i) A definir sus propios curricula por eiclos dentro 
de los Hmites de la legislaciôn vigente. 

j) A participar en el control de la ensenanza a traves 
de los cauces previstos en estos Estatutos. 

k) A asociarse para conseguir los fines previstos en 
estos Estatutos. 

Artıculo 103. 

Los estudiantes, ademas de los establecidos por la 
legislaciôn vigente, tendran los siguientes deberes: 

a) EI estudio y, en su caso, la iniciaci6n a la inves
tigaciôn. 

b) EI cumplimiento de ios Estatutos-y sus disposi
ciones de desarrollo. 

c) EI cuidado del patrimonio e instalaciones de la 
Universidad. 

d) La participaei6n en las actividades universitarias. 
e) La contribuci6n a la mejora de los fines y fun

cionamiento de la Universidad. 
f) La asunciôn de las responsabilidades que com

portan los cargos p~ra los que fueren elegidos. 
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Artıculo 104. 

La Universidad de La Rioja organizara y desarrollara 
los sistemas de admisi6n- de alumnado, de acuerdricon 
10 establecido en 'Ia normativa legal vigente. . 

Artıculo 105. 

1. La matriculaci6n en la Universidad. de La Rioja 
tendra caracter oficial y debera respetar 10 establecido 
en los planes de estudioy en la regulaci6n. academica 
vigente. 

2. La Universidad de La Riojadisppndra de los meca
nismos de matriculaci6n que posibiliten el diseno 
curricular por parte del fƏstudiante. Pondra a disposici6n 
del mismos los elementoı de informaci6n y 'tutorıa nece
sarios. 

Artıculo 106. 

EI regimen de permanencia de los estudiantes en la 
Universidad de La Rioja sera aprobado porel Consejo 
Social a propuesta de la Junta- de Gobierno. 

Artıculo 107. 

La Universidad de La Rioja establecera las normas 
que regulen las responsabilidades de los estudiantes rela
tivas al cumplimiento de sus obligaciones academicas. 

CAPITULO ii 

Def Consejo de Estudiantes. 

. ArticulO- 1 08. 
1. EI Consejo de Estudiantes es el 6rgano de deli

beraci6n y consulta a traves del cual los estudiantes 
de las ensenanzas oficiales de la Universidad de La Rioja 
participan en la organizaci6n y extensi6n de la vida 
academica. 

2.' Seran miembros del Consejo de Estudiantes los 
representantes de este sector universitario en 109 6rga
nos colegiados de ambito general y particular de la Uni-
versidad de La Rioja. . 

3. EI funcionamiento del Consejo de Estudiantes se 
regulara mediante un Reglamento de regimen interno 
que .aprobara la Junta de Gobierno.' . 

4. Entre sus miembros se elegtra un Presidente y 
un Secretario, quien .Ievantara acta de cada una de las 
sesi6nes. 

5. EI Consejo de Estudiantes contara con los medios 
materiales y personales suficientes para eldesarrollo de 
sus funciones. 

Articulo 109. 

Son funciones del Consejo de Estudiantes: 

a) Elaborar su Reglamento de regimen interno. 
b) Velar por la adecuada actuaci6n delos 6tganos 

de gobierno de la Universidad de. La Rioja, en los que 
se refiere a los derechôs y deberes de' los estudiantes 
establecidos en estos Estatutos. 

c) Coordinar, a _ traves de los delegados de curso 
o grupo, la defensa de los intereses de los estudiantes. 

d) Informar sobre las actividades academicas de 
caracter general y sobre cuantos asuntos puedan afec
tarles, elaborando y elevando propuestas ci la Junta de 
Gobierno y el claustro. 

e) Participar en el diseno de las actividades de exten
si6n universitaria y _ de los servicios universitarios que 
les afecten. 

f) Servir de cauce para el debate y la reivindicaci6n 
de las aspiraciones, inquietudes, peticiones y propuestas 

de los estudiantes de la Universidad, sin perjuicio de 
10 dispuesto en los presentes Estatutos. 

g) Participar, a travƏs.de sus representantes, en la 
distribuci60 de becas •. ayudas y ccreditos destinados a 
los estudiantes de la Universidad de La Rioja, ası como 
en la fijaci6n de criterios para su concesi6n. 

h) ,Participar, a traves de sus. representantes, en las 
comisiones que elaboren y aprueben los planes de estu
dio de .Ias titufaciones de la Universidad de La Rioja. 

i) Participar en la elaboraci6n de las normas que 
regulen la permanencia y .. cumplimiento de las obliga
ciones academicas delos estudiantes. , 

j) Informar sobre las necesidades de personal ads-
crito al Consejo de Estudiantes. ~ 

k) Adminfstrar el presupuesto que se les' asigne y 
gestionar los medios 'con los que cuente. 

1) Emitir cuantos informes y propuestas se consi
deren necesarios para Əl-cumplimiento de susfines, sin 
perjuicio delas consultas que pUdieran demandarse por 
parte de Jos 6tganos de gobierno de.ıa Universidad.· 

Artıculo 110. 

Una Comisi6n de actividades culturales y deportivas 
planificara, coordinara y gestionara el presupuesto des
tinaqo a estas actividades con losestudiantes.De la 
misma formara parte el Vjcerrector de Estudiantes. 

Artıculo 111. 

EI- Presidente del Consejo de Estudiantes representa 
y defiende los intereses de ese sector universitario en 
aquellos foros donde sea necesario, con respeto a 10 
previsto en los presentes Estatuto~: 

rlTULO V 

Del personal de administraci6n y servicios 

Articulo 112. 

EI personal de ad.mi.nistr~ci6n y servicios-'tl(je la Uni
versidad de La RiojafOrma parte de la comunidad uni
versitaria como sector que c()ntribuye al· desarrollo de 
los fines de la Unrversidad mediante tas funciones admi
nistrativas y de servicio que le son propias. 

Artıculo 113. 

EI personal de administraci6n y servicios estara inte
grado por funcionarios de la propia Universidad y por 
el personal laboral que preste süs servicios en la misma. 
Forma parte del personaf de administraci6n y servicios 
de la Universidad de La Rioja el de otras Universidades, 
y el de otras Administraciones pub1icas, siempre que 
presten sus servicios anla Universidad de La Rioja en 
las condiciones que legaknente sə·establezcan. 

Articulo 114. 
. 

EI personal de administraci6n y servicios, ademas de 
los reconocidos / porla legislaci6n vigente, tiane los 
siguientes derechos: 

a) A no ser objeto'de discriminaci6n PC?r raz6n de· 
nacimiento, r~za, sexo,'lengua, religi6n u opini6n 0 por 
cualquier otra condici6n 0 circunstancia personal 0 
social. 

b) A utilizar las instalaciones y medios de la Uni
versidad de acuerdo.con las normas que regulen su uso. 

c) A participar enel'gobierno de la Universidad- de 
. acuerdo con 10 establecido ən estos Estatutos. 

d) Adisponer delos medios adecuados para el 
desarrollo de sus funciones. . 
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e) A asistir a las actividades que se consideren de 
interes para su perfeccionamiento personal y profesional. ' 

f) A beneficiarse de ayudas, licencias y cuantas 
mejoras sociales puedan establecerse. -

Artfculo 11 5. 

EI personal de administraci6n y servicios, ademas de 
las que establece la legislaci6n vigente, tiene las siguien
tes 'obligaciones: 

a) Cumplir los Estatutos y sus disposiciones de 
desarrollo. 

b) Responsabilizarse de las funciones que les sean 
propias en el ambito de su competencia. 

c) Contribuir a lamejora y al desarro,lIo de la Uni
versidad como servicio publico. 

d) Participar en los cursos de perfeccionamiento 
profesional de acuerdo con los criterios y las prioridades 
establecidos en los planes correspondientes. 

e) Cuidar el patrimonio e instalaciones de la Uni
versidad. 

> f) Asumir las responsabilidades que comportan los 
cargos para los que fueron elegidos. 

Artfculo 116. 

1. EI personal funcionario de administraci6n y 
servicios de la Universidad, especialmente en 10 relativo 
a la selecci6n y provisi6n de vacantes, ası como al regi
men disciplinario, se regira por 10, establecido en la Ley 
Organica de Reforma Universitaria y sus disposiciones 
de desarrollo, por la legislaci6n de funcionarios publicos 
que les sean d~ aplicaci6n y por 10 previsto en los pre
sentes Estatutos. 

2. EI personal laboral de administraci6n y servicios 
de la Universidad se regira por las normas que regulan 
la autonomıa universitaria, por el Estatuto de los Tra
bajadores y demas legislaci6n laboral aplicable, ası como 
por los convenios colectivos correspondientes. 

TITULO Vi 

""be las actividades academicas 

CAPITULO 1 

De la docencia 

SECCı6N 1. a DE LOS TlTULOS Y ESTUDIOS PROPIOS 

Artıculo 11 7. 

1. La Universidad de La Rioja imparte ensenanzas 
a la obte'nci6n de tıtulos oficiales y estudios propios con
ducentes a la obtenci6n de otros tıtulos y diplomas. 

2. Los estudios corresponderan a: 
a) Estudios de primer ciclo conducentes, en su caso, 

a la obtenci6n de tıtulos de Diplomado e Ingeniero Tec
nico. 

b) Estudios de segundo ciclo conducentes, en su 
caso, a la obtenci6n de tıtulos oficiales de Licenciado 
e Ingeniero. 

c) Estudios de tercer ciclo 0 doctorado conducentes, 
en su caso, a la obtenci6n de tıtulos oficiales de Doctor. 

d) Otros estudios propios de postgrado 0 especia
lizaci6n, conducentes, en su caso, a la obtenci6n de los 
correspondientes tıtulos, diplomas 0 certificados. 

Artıculo 118. 

1. Las titulaciones homologadasoficialmente se 
ajustaran a 10 establecido en la legislaci6n vigente. 

2. Corresponde a la Junta de Gobierno la aproba
ci6n, reforma 0 actualizaci6n de los 'diferentes planes 
de estudios elaborados por los centros respectivos. 

'> 

3. La Universidad de La Rioja impulsara la creaci6n 
de nuevas titulaciones, de acuerdo con las exigencias 
sociales y sus disponibilidades financieras y materiales. 

4. _ Los tıtulos oficiales seran expedidos por el Rector 
en nombre del Rey. 

Artıculo 119. 

1. Son estudios propios aquellas ensenanzas con
ducentes a la obtenci6n de tıtulos no' oficiales organi
zados por la Universidad de'La Rioja. 

2. La Junta de Gobierno aprobara el regimen y nor
mativa de las titulaciones de estudios propios que se 
estructuraran, al menos, en masters, diplomas univer
sitarios de postgrado y cursos de postgrado. 

3. Los estudios propios han de tender a financiarse 
con los ingresos que ellos mismos generen. 

Artıculo 120. 

1. Los Departamentos tendran la responsabilidad de 
impartir aquellas asignaturas de los diferentes planes 
de estudio que hayan sido asignadas a las areas de cono
cimiento adscritas al mimo. 

2. En aquellos ca sos en' los que la adscripci6n de 
una asignatura pueda hacerse, a areas de conocimiento 
propias de diferentes Departamentos, la Junta de Gobier
no procedera a su adscripci6n, previo informe razonado 
de los centros y Departamentos afectados. 

3. En aquellos casos en que no pueda lIevarse a 
cabo la adscripci6n, la Junta de Gobierno arbitrara las 
medidas que estime convenientes para garantizar la efec
tiva impartici6n de dichas asignaturas. 

4. Los Departamentos organizaran y programaran 
anualmente la docencia de cada curso academico 
desarrollando las ensenanzas propias de su area de cono
cimiento respectiva, de acuerdo con el centro 0 centros 
en los que estas se impartan. 

Artıculo 121. 

1. La impartici6n de clases por el profesorado asig
nado a cada asignatura es una obligaci6n inherente al 
ejercicio de la responsabilidad docente. 

2. EI profesor responsable de la asignatura hara 
publicos al comienzo del perfodo lectivo el programa 
y los criterios de evaluaci6n. 

Artıculo 122. 

1. Cuando concurran circunstancias 0 causas gra
ves que impidan que un profesor imparta una 0 varias 
clases, el Departamento correspondiente proveera su 
sustituci6n, y si esto no fuera posible, el profesor afec
tado dispondra la recuperaci6n en un breve plazo de, 
tiempo de las clases no impartidas. 

2. No obstante, y cuando concurran circunstancias 
academicas excepcionales, el Rector podra eximir par
cialmente a la docencia a profesores, garantizandose 
en todo caso las clases objeto de la exenci6n sean impar
tidas por otro profesor, 0 que sean recuperadas. 

Artıculo 123. 

EI incumplimiento de las obligaciones docentes de 
un profesor por causas no justificadas se sancionara de 
acuerdo con 10 previsto en la normativa disciplinaria. 

Artıculo 124. 

1. EI profesorado de al Universidad de La Rioja sera 
peri6dicamente evaluado en condiciones de objetividad 
y transparencia. 

2. Con este objetivo, se constituira una Comisi6n 
de Evaluaci6n Docente de la Universidad de La Rioja, 
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cuya composici6n y funcionamiento seran regulados por 
un Reglamento deregimen interno aprobado por la Junta 
də. Gobierno. 

3. En todo caso. los rəsultados de lasevaluaciones 
seran tenidos en cuentə ən lotelativo: 3'Ia emisi6h de 
informes preceptivos sobrə cualificaci6n del profesorado, 
en los terminos recogidos ən la tegislaci6n vigente. 

Articulo 125. 

1.Los estudiantes de la Universidad de La Rioja 
o procedentes de otras Universidades podran pedir. de 
acuerdo con la normativa aprobada por la Junta de 
Gobierno. la convalidaci6n de los estudios realizados. 

2. Con este objetivo. se constituira en cada centro 
de la Universidad de La Rioja una Comisi6n 'de conva
lidaciones, cuya composici6n y funcionamiento seran 
regulados por un Reglamento de regimen interno apro
bado por la Junta de Gobierno. 

SECCI6N 2.8 DEL DOCTORADO 

Articulo 126. 

,1. Los estudios de tercer ciclo conducentes a la 
obtenci6n del tıtulo de Doctor tienen como finalidad la 
especializaci6n cientıfica, tecnol6gica 0 artıstica de los 
estudiantes de la Universidad de La Rioja. , 

2. La propuesta, la responsabilidad y la coordinaci6n 
academica de los programas de doctorado corresponden 
a los Departamentos y,si los hubiere, a los Institutos 
universitarios. 

Artıculo 127. 

Los estudios de doctorado enla Uriiversidad de La 
Rioja se ajustaran a 10 establecido enla legislaci6n vigen
te, asr como a 10 dispuesto en estos Estatutos ya' la 
normativa aprobada por la Junta de Gobierno que los 
desarrolle. 

Artrculo 128. 

1. La Comisi6n de Doctorado de la Universidad de 
La Rioja es əl 6rgano competente sobre lascuestiones 
que afecten al tercer ciclo.· \ 

2. La Comisi6n de Doctorado, que estara integrada 
por profesores doctores de los cuerpos docentes uni
versitarios representativos de' los diferentesambitoscien
trficos designados por la Junta de Gobierno, elaborara 
un Reglamento de regimen interno, en el que se regu
laran todos los extremos relacionados con estos estu
dios. 

Artrculo 1 29. 

Las tesis doctorales se presentaran y depositaran en 
la Secretarra General de la Universidad y en el Depar
tamento responsable, para su consulta y posibles ale
gaciones por los Doctores, de acuerdo con 10 establecido 
en el Reglamento de la Comisi6n de Doctorado. 

Artrculo 130. 

Los miembros de las comisiones encargadas de juz
gar las tesis doctorales seran nombrados .por el Rector, 
a propuesta de la Comisi6n de Doctorado de la Uni
versidad, previo informe del Departamentocorrespon-
diente. ' 

Artrculo 131. 

1. La Universidad de La Rioja podra conceder el 
trtulo de «Doctor Honoris Causa" a aqueltas personas 
que, en atenci6n a sus meritos, sean acreedoras detal 
consideraci6n. 

2. La iniciativa para la concesıon de dicho trtulo 
correspondera a cualqyier 6rgano colegiado de la Uni
versidad de La Rioja pr~visto en estos Estatutos, median
te propuesta razon~da de'1os meritos. 

Artrculo 132. 

La Junta de Gobierno regulara la concesi6n del tıtulo 
de «Doctor Honoris Causa) y otras distinciones acade
micas, en la que, entre otros aspectos. establecera un 
numero maximo de estas distinciones por curso aca
demico, asr como perrodos de carencia para que un mis
mo 6rgano pueda realizar una nueva propuesta. y regi
men de mayorras para la adopci6n de acuerdos. 

CAPITULO ii 

Delainvestigaci6n 

Artrculo 133. 

1. La Universida(j de La Rioja fomentara y poten
ciara la actividad cientrfica de investigaci6n y desarrollo. 

2. Dentro de sus disponibilidades finc;mcieras, la Uni
versidad de La Rioja apoyara la realizaci6n de investi
gaci6n rnediante lassiguientes acciones: 

a) La dedicaci6nde una parte de su presupuesto 
a gastos y dotaci6n de recursos materiales y humanos 
relacionados con la misma. 

b) La difusi6n de la actividad investigadora y sus 
resultados. 

c) La financiaci6n y mantenimiento. de los servicios 
comunes de apoyo a la investigaci6n. 

d) EI establecimiento de programas propios de 
becas, bolsas de viaje y otras ayudas personales para 
la formaci6n de tnvestigadores, estancias y desplaza
mientos de profesores, ayudantes y becarios a otros 
centros. 

e) Facilitando y apoyando que en los contratos de 
investigaci6n desarrollados al amparo del artıculo 11 de 
la Ley Organica de Reforma Universitaria ,se incluyan 
retribuciones parael personal de la Universidad que par-
ticipe en los mismos. , 

f) Facilitando que los profesores no doctores adquie
ran plena capacidad ,investigadora, propiciando la rea
lizaci6n de la tesis doctoral. 

. Artıculo 134. 

1. Los miembros de la Universidad de La Rioja haran 
constar su pertenencia a la misma cuando realicen publi
caciones que contribuyari a la difusi6n de los resultados 
de investigaci6n desarrollada en el ambitouniversitario. 

2. La Universidadde La Rioja dispondra los meca
nismos necesarios paraproteger la propiedad intelectual 
e ,industrial derivada də, Ja actividad cientrfica de inves
tigaci6n y desarrollo realizada en su seno. 

La investigaci6n se desarrollara y financiara funda
mentalmente de acuerdo con proyectos concretos. En 
todo caso. se valoraran preferentemente los proyectos 
de investigaci6n desarrollados por Departamentos 0 pro
fesores, al amparo de 10 previsto en el artıculo 11 de 
la Ley de Reforma Universitaria y en estos Estatutos. 

Artıculo 135. . 

La investigaci6n se desarrollara y financiara funda
mentalmente de acuerdo con proyectos concretos. En 
todo caso. se vl,ilorarti·· preferentemente los 'proyectos 

. de ,investigaci6n ;desarrollados por Departamentos 0 pro
fesores al amparo de'lo' previsto en el artrculo 11 de 
la Ley de Reforma 'Universitaria y en estos Estatutos. 
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Artıculo 136. 

Una Comisi6n de Investigaci6n de la Universidad de 
La Rioja velara por el cumplimiento de estos objetivos 
de acuerdo con estos Estatutos, con 10 aprobado por 
la Junta de Gobierno y con 10 establecido en su Regla
mento de regimen interno. 

CAPITU LO iii 

De la extensi6n universitaria 

Artıculo 137. 

La Universidad de La Rioja mantendra y fomentara 
servicios de extensi6n universitaria con 105 siguientes 
objetivos: 

a) La coordinaci6n de las actividades extraacade
micas internas de la Universidad. 

b) La creaci6n de servicios de asistencia a la comu
nidad universitaria. 

c) La proyecci6n de la labor de la Universidad de 
La Rioja a toda la sociedad y en especial a la de la 
comunidad riojana. 

d) Colaborar a la expansi6n de la cultura. 

Artıculo 138. 

La Universidad de La Rioja, por sı 0 en colaboraci6n 
con entidades publicas y privadas, podra gestionar la 
creaci6n de colegios mayores 0 la adscripci6n de resi
dencias universitarias. EI regimen interno de estas, ası 
como su adscripei6n, seran establecidos por la Junta 
de Gobierno. 

TITULO Vii 

De los servicios universitarios 

Artfculo 139. 

La Universidad de La Rioja organizara, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias, aquellos servicios 
necesarios para las actividades docentes, de investiga
ei6n, culturales y de atenci6n a la comunidad univer
sitaria. 

Artfculo 140. 

1 . La creaei6n de un servıcıo universitario corres
ponde a la Junta de Gobierno en cuya resoluci6n se· 
especificara la dependencia organica y funcional del mis
mo. La supresi6n de servicios corresponde a la Junta 
de Gobierno. 

2. Los servicios universitarios se regiran por un 
Reglamento aprobado por la Junta de Gobierno. 

3. Los servicios universitarios tendran un presupues
to anual y publico que estara integrado en el presupuesto 
de la Universidad. 

Artıculo 141. 

1. La biblioteca universitaria es un servicio de ges
ti6n de la documentaci6n y la informaci6n, con inde
pendencia de su soporte, orientado a apoyar el estudio, 
la investigaci6n y la docencia. Esta constituida por todos 
105 fondos bibliograficos y documentales adquiridos por 
la Universidad, cualquiera que sea el concepto presu
puestario con el que se adquieran, ası como los pro
cedentes de legados, donaciones e intercambios, y los 
adquiridos en favor de la Universidad por otros orga
nismos. 

2. Son funciones propias de la biblioteca universi
taria la adquisici6n, el procesamiento, la custodia y la 

gesti6n de 105 fondos bibliograficos y documentales de 
la Universidad. 

3. En el estado de gastos de los presupuestos anua
les de la Universidad se consignara un credito suficiente 
para adquisici6n y fomento de los fondos bibliograficos 
y documentales de la biblioteca. 

Artıculo 142. 

1. EI Servicio de Publicaeiones contribuye a la difu
si6n del saber universitario en la sociedad y al inter
cambio cientıfico, mediante la publicaci6n de tesis doc
torales, manuales y obras de investigaci6n. 

2. Una Comisi6n de Publicaciones, creada al efecto, 
definira al poHtica general del Servicio y decidira las 
Hneas fundamentales de su orientaci6n. 

TITULO VIII 

Del regimen econ6mico y financiero 

Artfculo 143. 

EI patrimonio de la Universidad de La Rioja estara 
constituido por el conjunto de bienes, derechos y accio
nes que le pertenezcan. 

Artfculo 144. 

La Universidad de La Rioja mantendra actualizado 
el inventario de sus bienes y derechos. 

Artıculo 145. 

La gesti6n econ6mica respondera a criterios de raeio
nalidad, transparencia y eficaeia dentro del respeto de 
las normas presupuestarias. 

Artıculo 146. 

1. EI presupuesto de la Universidad de La Rioja es 
la expresi6n cifrada, conjunta y sistematica, de las obli
gaeiones que, como maximo, podra contraer la Univer
sidad y de los derechos que se prevea liquidar en el 
ejercicio correspondiente. 

2. EI presupuesto de la Universidad de La Rioja sera 
publico, unico y equilibrado, y comprendera la totalidad 
de sus ingresos y de sus gastos. 

3. La estructura del presupuesto y de su sistema 
contable se adaptara a la normativa general vigente para 
el sector publico. 

Artıculo 147. 

EI estado de ingresos podra recoger todos 105 extre
mos enumerados en el artıculo 54.3 de la Ley Organica 
de Reforma Universitaria y el estado de gastos se ela
borara conforme a la clasificaci6n y requisitos regulados 
en el artıculo 54.4 de la misma Ley. 

Artfculo 148. 

1. La Universidad de La Rioja podra efectuar, en 
el marco de la legislaci6n vigente, las modificaciones 
presupuestarias y las transferencias de credito que resul
ten necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines. 

2. La ordenaei6n de pagos corresponde al Rector, 
sin perjuicio de su delegaci6n. 

Artıculo 149. 

Los creditos tendran la consideraci6n de ampliables 
salvo las excepciones previstas en el artıculo 55.1 de 
la Ley de Reforma Universitaria. 
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Articulo 150. 

La recaudaCi6n de ingresos y realizaci6n de pagos, 
y en general, todas aquellas funciones inherentes a la 
tesoreria de la Universidad se lIevaran a cabo de forma 
centralizada en los servicios generales de la Universidad. 
Con excepci6n de aquellos que se indiquen desde la 
Gerencia de la Universidad. 

Articulo 151. 

A los efectos de asegurar el controJ interno de los 
gastos e inversiones de la lJniversidad, la Gerencia orga
nizara sus cuentas segun los' principios de una conta
bilidad presupuestaria, patrimonial y analftica. 

Articulo 152. 

La Universidad de La Rioja rendira cuenta sobre los 
resultados del ejercicioecon6mico, mediaJ)te la. memoria 
anual que sera presentada a' la Junta ae G6bierno y 
sometida a la aprobaci6n del Consejo Social. 

TITULO iX 

Del regimen jurfdico 

Articulo 153. 

1. La Universidad de La Rioja goza de todas las 
prerrogativas y potestades que para la Administraci6n 
publica establece la legislaci6n que desarrolla el articu-
10 149. 1. 18 de la Constituci6n Espanola. 

2. La actuaci6n de la Universidad de La Rioja se 
regira por las normas de rəgimen jurr6ico y de proce
dimiento administrativo comun aplicables a la Adminis
traci6n publica, con las adaptaciones necesarias a su 
estructura organizativa ya los procedimientos especiales 
previstos en la legislaci6n universitaria. 

Articulo 1 54. 

1. Las resoluciones del Rector y los acuerdos del 
Claustro universitario, de la Junta de Gobierno y del Con
sejo Social agotan la via' administrativa, y seran impug
nables directamente ante la jurisdicci6n conterıciosa-ad
ministrativa. 

2. Las resoluciones 0 acuerdos de los restantes 
6rganos de gobierno podranrecurrirse' ante eı Rector, 
excepto los que causen estado en via administrativa. 

3. La reclamaci6n administrativa es requisito previo 
al ejercicio de acciones fundadas en el derecho privado 
o laboral, salvo en aquellos supuestos en que' el citado 
requisito estə exceptuado por una disposici6n con rango 
de Ley. 

Articulo 155. 

Corresponde al Rector y a la Junta de Gobierno, indis
tintamente, la aprobaci6n del ejercicio de cualquier 
acci6n que se considere pertinente lIevar'ə cabo en 
defensa de los intereses 'Iegitimos de la Universidad de 
La Rioja. ' 

TITULO X 

De las normas electorales 

Articulo 156. 

Las ,elecciones de los 6rganos colegiados y uniper
sonales previstos se ajustara a las normas. dispuestas 
en estos Estatutos y en los regJamentos que 105 desarro
lIen. 

Articulo 1 57. 

1. Seran electores yelegibles todos losmiembros 
de ,la, ~omlJnidad univ~rsitaria, sin perjuicio de los requi
sitos especiales' exigidos para determinados cargos en 
estos Estatutos. 

2. Las. causas de inelegibilidad e incompatibilidad 
son las establecidas en las leyes y en los presentes 
Estatutos. 

Articulo 158. 

1. La elecci6n se realizara mediante sufragio uni
versallibre, igual, directo y secreto. 

2. EI sufragio constituye un derecho personaj no 
delegable. 

Articulo 159. 

1. Nadie podra ejercer el derecho de sufragio 0 ser 
candidato, si no figura inscrito en el censo electoral 
correspondiente. 

2. La Secretaria General de la Universidad, lasde 
los diversos centros y las de los Departamentos tendran 
debidamente actualizados los censos electorales corres
pondientes, que se haran publicos, como minimo quince 
dias antes de las elecciones. 

Articulo 160. 

Qutnce dias antes, como minimo, del tərminodel man
dato de los cargos y de los representantes, el presidente 
del 6rgano correspondieiıte debera convocar nuevas 
elecciones, quedando, desde ese momento, en funciones 
hasta la toma de posesi6n del nuevo cargo. . 

Articulo 161. 

la Junta Electoral de la Universidad, las Juntas Elec
torales de los centros y las de los Departamentos cons
tituyen la organizaci6n electoral de la Universidad. 

Articulo 162. 

1. La Junta Electoral de la Universidad estara for
mada por un profesor de los cuerpos docentes univer
sitarios con dedicaci6n a tiempocompleto, un estudiante 
y un miembro del personal de administraci6n y servicios 
de la Universidad, designados, al igual que sus suplentes, 
mediante sorteo publico que se celebrara anualmente 
en s'esi6n ordinaria de la Junta de gobierno. 

2. Ademas formaran parte el Director del Depar
tamento de derecho, que presidira sus sesiones, y el 
Secretario general de la Universidad que actuara como 
Secretario. 

3. Cuando estas tengan por objeto cualquier cues
ti6n relativa a la elecci6n def cargo de Director del Depar
tamento de Derecho, presidira la Junta el Director de 
Departamento de mayer antigüedad en la Universidad. 

Articulo 163. 

1. Compete a la Junta Electoral de la Universidad: 

aL Dirigir e inspeccionar la elaboraci6n del censo 
electoral general. 

b) Resolver las quejas,reclamaciones y recursos que 
se le dirijan, de acuerdo con la reglamentaci6n electoral. 
Siempre que no se hayan establecido otros recursos lega
les, se entendera competente la Junta Electoral de la 
Universidad para recibir y fallar reclamaciones y recursos 
en todos los asuntosrelativos a actos electorales, inclui
dos los de formaci6n y rectificaci6n del censo. 

c) Resolver tas consultas que le 'eleven ras Juntas 
Electorales de centros yde, Departamentos, y dictar ins
trucciones a las mismas en materia de su competencia. 
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d) Ejercer jurisdicci6n disciplinaria sobre todas las 
personas que intervengan con caracter oficial en las ope- . 
raciones electorales y censales, corregir y sancionar las 
infracciones que se produzcan en el desarrollo de las 
mismas. 

e) Proclamar la lista definitiva de candidatos a Rec
tor, los resultados definitivos de la elecci6n yel candidato 
electo. 

f) Llevar a cabo las restantes funciones que le enco
miendan estas normas y las demas disposiciones que 
se refieran a materia electoral 0 censal. 

2. Los actos de la Junta Electoral de la Universidad 
agotan la vıa administrativa. 

Artıculo 1 64. 

1. Las Juntas Electorales del centro y del Depar
tamento estaran formadas por un profesor perteneciente 
a 105 cuerpos docentes universitarios, que sera su Pre
sidente, un profesor con dedicaci6n a tiempo completo, 
un estudiante y un miembro del personal de adminis
traci6n y servicios, designados, ası como sus suplentes, 
mediante sorteo publico anual, celebrado en las Juntas 
de Centro 0 Consejo de Departamento. Actuara como 
Secretario el del centro 0 Departamento correspondien
te. 

2. Las Juntas Electorales del centro y del Depar
tamento tienen competencias analogas a las de la Junta 
Electoral de la Universidad siempre que el ambito de 
las elecciones se circunscriba al centro y Departamentos 
respectivos. 

3. Los actos que dicten las Juntas Electorales del 
centro y del Departamento sobre reclamaciones y recur
sos relativos al censo electoral, proclamaci6n de can
didaturas, escrutinio y proclamaci6n de candidatos elec
tos, seran recurribles ante la Junta Electoral de la Uni
versidad. 

Articulo 165. 

1. Las elecciones a 6rganos colegiados se realizaran 
ante las mesas electorales, constituidas de acuerdo con 
la reglamentaci6n electoral y, en su defecto, con las nor
mas dictadas por la Junta Electoral de la Universidad. 

2. Seran funciones de las mesas presidir la votaci6n, 
conservar el orden, verificar la identidad de 105 votantes, 
realizar el escrutinio y velar por la pureza del sufragio. 

Articulo 166. 

Las elecciones a 6rganos unipersonales se celebraran 
ante la mesa constituida al efecto en sesi6n extraor
dinaria del 6rgano correspondiente. 

Articulo 167. 

Los candidatos, tanto a 6rganos colegiados como a 
unipersonales, podran nombrar interventores en las 
mesas electorales en que pueda votarse su candidatura. 

Articulo 168. 

1. En la elecci6n de representantes en 6rganos cole
giados, la votaci6n se hara por el sistema de listas abier
tas. Junto al nombre y apellidos del candidato podra 
figurar la denominaci6n de siglas del grupo 0 asociaci6n 
que 105 presenta. . 

2. En garantia de una mayor representatividad, 105 
electores votaran hasta un numero equivalente al 70 
por 100 del total de 105 puestos a cubrir. Dicho numero 
se especificara con toda claridad en la papeleta de vota
ci6n. 

3. Si 5610 fuese uno el puesto de representante a 
elegir 0 si se tratase de elecciones a 6rganos uniper
sonales, la votaci6n sera uninominal. 

Articulo 169. 

1. En las elecciones de representantes en 6rganos 
colegiados resultaran elegidos los candidatos que hubie
ren obtenido mayor numero de votos en relaci6n decre
ciente al numero de puestos por cubrir. En caso de empa
te se proclamara al de mayor antigüedad en la Univer
sidad espanola. Y si persistiera el empate, al de mayor 
edad. A la lista de candidatos electos se ariadiran los 
candidatos siguientes en numero de votos hasta un mini
mo de un 20 por 100 del numero de representantes 
a elegir, como suplentes electos. 

2. Salvo disposici6n diferente de estos Estatutos, 
en la elecci6n de 6rganos unipersonales resultara elegido 
en primera votaci6n el candidato que hubiere obtenido 
el voto favorable de la mayorfa de 105 miembros que 
componen el organo elector. De no salir elegido ningun 
candidato, se procedera a una segunda votaci6n, cua
renta y ocho horas despues de la primera, de entre los 
candidatos que hubieran obtenido las dos cifras mayores 
de votos. Resultara elegido el que hubiere obtenido la 
mayoria de los votos favorables. 

3. En todo caso, para que la elecci6n a 6rganos 
unipersonales sea valida el numero de votos emitidos 
tiene que ser igual 0 superior a la tercera parte del nume
ro de electores. 

4. Si convocadas elecciones a 6rganos unipersona
les no se hubiera presentado ningun candidato, 0 si, 
concluido el proceso electoral, ninguno hubiera resultado 
elegkio, el Rector, oida la Junta de Gobierno, adoptara 
las medidas necesarias para resolver transitoriamente 
esta situaci6n, y en cualquier caso convocara nuevas 
elecciones en el plazo maximo de sesenta dias. 

Articulo 170. 

Las elecciones se celebraran en dias lectivos. 

Articulo 1 7 1. 

1. Las vacantes que se produzcan en 105 puestos 
de representaci6n seran cubiertas por 105 candidatos 
siguientes que hubieran obtenido mayor numero de 
votos en la elecci6n anterior. De no resolverse las vacan
tes por este procedimiento, se convocaran inmediata
mente nuevas elecciones para cubrirlas. 

2. Las vacantes en 6rganos unipersonales de repre
sentaci6n se cubriran por medio de nuevas elecciones, 
salvo que se produjera la vacante en 105 seis ultimos 
meses del mandato, en cuyo caso, el 6rgano sustituto 
que corresponda ejercera el cargo en funciones hasta 
el termino del periodo. 

TITULO Xi 

De la reforma de los Estatutos 

ArtlCUlo 172. 

La iniciativa para la reforma de estos Estatutos corres
ponde al Rector, a la Junta de Gobierno 0 a una tercera 
parte de 105 miembros del Claustro. 

Articulo 1 73. 

La propuesta de reforma de los Estatutos se presen
tara al Rector mediante escrito en el que se motivara 
la necesidad de dicha reforma y se adjuntara un texto 
alternativo. 
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Artfculo 1 74. 

1. La aprobaci6n de la reforma corresponde al 
Claustro. 

2. Para la aprobaci6n de la reforma se requerira 
el voto favorable de la ma.yorla de los claustrales, salvo 
cuando se trate de una adecuaci6n al marco legal gene
raL, en cuyo caso bastara con ƏL voto favorable de la 
mayorıa de los claustrales presentes en el momento de 
la votaci6n. 

Artıculo 175. 

EI Reglamento del Claustro especificara con mas pre
cisi6n el procedimiento de reforma de estos Estatutos. 

Disposici6n adicional primera. 

La Universidad de La Rioja potenciara una po!ltica 
de plazas de profesorado con dedicaci6n a tiempo com
pleto. 

Disposici6n adkional segunda. 

La Universidad de La Rioja fomentara el uso prioritario 
de mat~r'ales ecol6gicos y recictables y el uso racional 
de tas energias, garantizando el maximo respeto al medio 
ambiente. 

Disposici6n adicional tercera. 

1. En el momento de la aprobaci6n de estos Esta
tutos, 105 centros de la Universidad de La Rioja son los 
siguientes: 

a) Centro de Ciencias Humanas; J~rfdicas y Socia
les, i compuesto por las secciones de Derecho, Empre
sariales, Letras y Magisterio. 

b) Centro de Ensenanzas Cientıficas y Tecnicas, 
compuesto por las secciones de Ciencias, Ingenierıa 
Industrial e Ingenierıa Agrlcota. . 

- 2. Esta organizaci6n debera ser ratificadao .. modi
ficada en un plazo de un ana siguiendo el procedimiento 
establecido en estos Estatutos a partir de su 'entrada 
en vigor. 

Disposici6n adicional cuarta. 

1. En el momento de la aprobaci6n de estosEsta-
tutos, los Departameri~os son 16s siQuientes: . 

a) Depariamentode Agricultura y Alimentaci6n. 
b) Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. 
c) Departamento de Derecho. 
e)' Departamento de Economfa y Empresa. 
f) Departamento de Filologias Hispanica y Cıasicas. 
g) . Departamento de Filologıas Modernas. 
h) Departamento delngenierıa Eıactrica. -
i) Departamento de Ingenieria Mecanica. 

• j) .. Departamento de Mat~maticas y Computaci6n. 
k) Departamento de Quimıca. 

. :: .'; .~ .' ~. 

2. Ademas, consta de dos unidades predepartamen
tales: Unidad Predepartamental de Expresi6n Artistica, 
adscrita al Departamento de Ciencias Humanas y Socia
les y Unidad 'Predepartamental de Ffsica, adscrita al 
Departamento de Matematicas y Computaci6n. 

3. Esta distribuci6n deber.a ser ratificada 0 modi-
- ficada. para adecuarla a la legislaci6n universitaria vigen

te y a estos Estatutos, por la Junta de Gobierno en un 
plazo de tres meses desde su constituci6n, pudiendo 
establecerse por la misma, en su caso, u,n periodo tran
sitorio de hasta dos anos, siempreque este debidamente 
justificado, para la . 'plena configuraci6n departamental 
de la Universidad..de La Rioja. 

20839 REAL DECRETO 1297/1995, de 21 de julio. 
por el que se establecen los titulos de Tecnico 
superior de Artes Plasticas y Diseno en Bisu
teria Artistica, en Joyer{a Artistica y en Orfe
bteria y Plateria Artisticas, pertenecientes a 
la familia profesional de la joyeria de arte y 
se aprueban tas correspondientes ensenanzas 
m(nimas. 

La Ley Organica 1/1990. de3 de octubre, de Orde
naci6n. General del Sistema Educativo, en su artıculo 38. ' 

, establece como finalidad primordial de las Ensenanzas 
Artisticas proporcionar a 105 alumnos una formaci6n 
artıstica de calidad y garantizar la cualificaci6n de 105 
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ense
na'nzas. la Ley d~fine, en el artıculo 46. como de Artes 
Plasticas y Diseno aquallas que comprenden, entre otros, 
105 estudios relacionados con las Artes Aplicadas y los 
Oficios Artisticos. 

Las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artısticos 
cuentan con una extensa. tradici6n en el sistemə edu~ 
cativo, cuyo origen remite a las raices genuinas de nues;-' 
tra cultura artıstica y cLiya acelerada evoluci6n en la 
modernidad ha d~pendido no s610 del proceso de cons
tante transformaci6n y diversificaci6A de las tendencias 
artisticas. sino tambien de la~ mejoras introducidas en 
105 productos como resultado de la aplicaci6n ~ la indus
tria de loslogros provenientes de la invenci6n y del 
desarroUo tecnol6gico, asr como de la aspiraci6n eman
cipatoria de amplios sectores sociales que oto.rga al 
fomento de la dimensi6n estetica del hombre una cua- ' 
lidad determinante para el crecimiento de valores de 
identidad, expresi6n personal y comunicaci6n social. 

Por ello; las ensenanzas de ArtesPlasticas y Diseno 
asumen un doble sentido. ya que, por un lado. la trans
misi6n de, sus saberes empıricos garantiza la conser
vaci6n de practicas artısticas fundamentales. tanto en 
la composici6n y el crecimiento del Patrimonio Hist6rico 
del Estado como en tas tareas de apoyo a la conservaci6n 
y restauraci6n de aste, y por,otro. auspician la renovaci6n 
y diseno de las artesy tas industrias. culturales a travas 
de la incerıtivaci6'h de la reflexi6n estetica y la s61ida 
formaci6n en 105 oficios de las artes._ . 

Ei presente Real Decreto establecelos tıtulos de Tec
nico superior de Artes Plasticas' y Diseno en Bisuterıa 
Artlstica.en· Joyerıa Artistica y en Orfebrerıa y Platerıa 
Artisticas. pertenecientes' a la familia profesionalde la 
J.oyeria de Arte y sus correspondientes ensenanzas mıni
mas. configurandose estos en !lnea de continuidad y 
correspondencia con los titulos de Artes pıasticas· y Dise
no establecidos· por Real Decreto 1843/1994. de 9 de 
septiembre. , . 

losciclos formativos de grado superior de la familia 
profesional de la Joyeria de Arte estan orientados a for
mar. profesionales que conozcan y sepan utilizar dife
rentes tecnicas' con el fin de cubrir la amplia demanda 
de profesionales capacitados para realizar actividades 
relaoionadas con la jcıyeria y bisuterfa artisticas, asi como 
con la orfebreria' y la plateria artisticas. 

Las ensenanzas minimas que regula el presente Real 
Deçreto senalan como aspecto basico que el tecnico 
de este nivel debera estar en posesi6n de una cultura 
apropiada. particularmente en 10 que concierne al hecho 
ya los fundamentos de la expresi6n artistica, a las·formas 
de representaci6n y comunicaci6nque den significado 
a su capacidad creativa y a su realizaci6n practica. Con
tienen, por tanıD, 'la concepci6n e interpretaci6n de 
esquemas proyectuales y su desarrollo desde cualquier 

: tendencia plastica.taAto tradicional como actual, en el 
campo de la joyeria de ərte, asf como el manejo de 
las tecnicas actuales que permitan obtener una resa-


