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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

DECRE'J'jJ 173/1996, de il de diciembre, por el que se aprue
ban la, Estatutos de la Universidad de Extremadura. 

EI Claustro de la Uıtiversidad de Extremadura, en sesiones de 11 de 
marzo y 18 de junio de 1996, aprob6 una reforma de los Estatutos, que 
fuefan remitidos a la Junta de Extremadura a efectos de poder ejercer 
el oportuno control de legalidad. 

La Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univcrsitaria, 
en su artfculo 12, otorga competeııcias al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura para la aprobaci6n de los Estatutos de la Universidad 
de Extremadura, si se ajusta.n al ordenamiento jurfdico aplicable. 

La Junta de Extremadura ha realizado el oportuno control de legalidad 
consistente sirnplemente cn la confrontaciôn del texto remitido 'por la 
Universidad de Extremadura con las normas lega1es vigentes, y ha enten
dido que dicho texto debe ser mantcnido cuando la contradicci6n no es 
dara y manifıesta. 

La propuesta del Claustro de la Universidad contiene algunos preceptos 
quc parece oportuno mantener por na manifestarse de un moda abso
lutamente clara su contradicciôn con la legalidad vigente; sin embargo, 
ha si do necesario corregir 105 defectos advertidos en todos aquellos pre-
ceptus, escasos por otra parte, en que la oposiciôn con la norma legal 
en vigor asİ 10 ha exıgido, dentro del mas absoluto respeto a la autonomfa 
universitaria, y, a tal efecto, en linea con la jurisprudencia deI Tribunal 
ConstitucionaI, se han introducido rnodificaciones, adiciones y sustitucio
nes y se han llevado a cabo algunas supresioncs en los preceptos con
siderados ilegales. 

En su virtud, dentro del plazo de tres meses dcsde eI envİo de los 
referidos Estatutos, a propuesta del Consejero de Educaciôn y Juventud, 
reunido Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en sesiôn de 
II de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Aprobar los Estatutos de la Univcrsidad de Extremadura con la redac· 
ciôn que figura en eI anexo de! presentc Decreto. 

Disposici6n finaL. 

El prcsente' Decreto entrara en vigor eI mismo dia de su publicaCİôn 
en el ~Diario Oficial de Extremadura». 

Merida, ii de dicicmbre de 1996.-EI Presidente, Juan Carlos Rodriguez 
lbarra.-El Consejero de Educaciôn y Juventud, Luis Millan Vazqucz de 
Miguel. 

ANEXO 

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADUltA 

TlTULO PRELIMINAR 

SECCJON 1.9. DE LANAnJRALEZA Y F1NES 010: LA UNTVERSlDAD 

Articulo ı. 

La Universidad de Extl'emadura es una lnstituciôn de Derccho Pl1blico, 
con pcrsonalidad juıidica y patrimonio propios e independientcs de 105 del 
Estado, la Comunidad Aut6noma de Extremadura y otros entes publicos. 

Como ta! asume 108 fines.y competencias que le otorgan la Constitucİôn 
Espafıola, ci Estatuto de Aıitonomia de Extremadura, la legislaci6n regu
ladora de la autonomİa universitaria, otras disposiciones complemcntarias . 
del Estado 0 de la Comunidad Aut6noma y los presentes Estatutos. 

Se regini intcrnamente por metodos y procedimientos representativos 
que' aseguren la participaciôn de los diferentes secrores de la comunidad 
universitaria, asi como de IOS intereses sociales. . 

Su actividad, al iguaI que su autonomfa, se fundamentan en el principio 
de libertad academica que se manifiesta en las libertades de catedra, de 
investigac16n y de estudio. En consecııencia, la labor universitaria na esta.ra 
condicionada por ningun tipo de poder econômico 0 ideolôgico, ni sujeta 
a las detenninaciones de cualquier grupo de presiôn social. 

Facilita.ra eı ingreso en su scno a todos aquellos que posean aptitudes 
para eI estudio tratando de potenciar, en cooperaci6n con las entidades 
publicas, la igualdad de oportunidades para acceder a ella. 

Para cı mejor desempefto de su labor proporcİonara la adecuada infor
maciôn y acceso a los medios de que disponga a tada la comunidad uni
versitaria. 

Articulo 2. 

,Son fınes de la Universidad de Extremadura: 

a) La creaciôn, desarrollo, transrnisiôn y critica de la ciencia, de la 
tecnica, de Ias artes y de la cultura, en orden a servir a la socledad, cn 
La satisfacciôn de sus nec:esidades educativas, cientificas, culturales y pr~ 
fesionales, asf como a la formadôn perınanente y libre de sus miembros. 

b) EI apoyo cientifico y tecnico al desarrollo soci,;l, econ6mico y cul
tural, ası como el mejor conocimiento en todos sus aspectos de la Comu
nidad Aut6noma de Extrernadura, que constituye su ambito. 

Articulo 3. 

Para eI curnplirniento de estos fınes, la Universidad de Extrcmadura, 
en el ejercicio de su autonomia, dispondra necesariamente y sin otras 
limitaciones que las que le sean impuestas por las leyes de Ias siguientes 
competencias: 

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

b) Elecciôn, dcsignaciôn y rernociôn de sus ôrganos de gobierno y 
administraciôn. 

c) Elaboraciôn, aprobaciôn y gestiôn de presupuestos y administra-
ciôn de sus bienes. . , 

d) Elaboraciôn, aprobaciôn y revisi6n, en su caso, de planes de estudio 
e İnvestigaciôn y expedici6n de las corrcspondientes tftulos y diplomas. 

e) Selecciôn, formaciôn, perfeccionamiento, evaluaciôn y promociôn 
del personal docente e investigador y de administraciôn y servicios, asf 
como el establecirniento y modificaciôn de las correspondientes plantillas. 

f) Admisiôn, establecimiento deI regimen de permanencia, evaluaciôn 
de los .!'studiantes y creaci6n y adjudicaci6n de fondos de ayuda al estudio. 

g) Creaciôn, modificaci6n y supresi6n de estructuras que acruen como 
soportc de la investigaci6n, la docencia, la administraci6n y demas 
servicios. 

h) La organizaciôn y prestaci6n de servicios de extensiôn universitaria 
y iaorganizaci6n de actividades culturales y deportivas. 

i) Establecimiento de relaciones de cooperaci6n con otras instituc!io
nes academicas, culturales 0 cientificas espanolas y extrarUeras, dedicando 
especia\.atenci6n, entre estas ultimas, a las de Portugal y la Comunidad 
Iberoamericana. ' 

j) Establecimiento de relaciones y convenios de colaboraci6n con cua
lesquiera otras entidades ptiblicas 0 privadas. 

k) Cualesquiera otras que le asignen la Ley 0 los presentes Estatutos. 

SECCIÔN 2.9. DEL AMBlTO Dt~ LA UNIVERSIDAD 

Articulo 4. 

EI distrito de la Universidad de Extremadura compr.ende eI territorio 
de la Comunidad Autônoma de Extremadura. 

En e'l momento de la- aprobaciôn de los presentes Estatutos, la Unİ
versidad de Extremadura es cı resultado' de la 'articulaciôn unitaria de 
los campus exİstentes en Badajoz y Caceres. 

La Universidad de Extremadura mantendni cı prinCipio de unidad de 
la instituciôn, estableciendo cauces de comunicaciôn entre sus campus 
y procurando que los centros enCıavados en cada uno de ellos proyecten 
su actividad sobre el conjunto del distrito. 

EI Rectorado de la Universidad contara con dos scdcs situadas en 
Ias ciudades de Caceres y Badajoz. Dichas sedes dispondran de los servicius 
generales centrales y 6rganos de adminİstraci6n que perrniJ?ın su correcto 
funCİonamiento. 
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SECCı6N 3.a DE SUS SfMBOLOS, HONORES Y PROTOCOLO 

Articulo 5. 

Seran simbolos de identidad de la Universidad de Extremadura su 
escudo, su bandcra y su seUo. 

1. El escudo sera circular, orlado de plata, con la leyenda, en sable, 
Univcrsitas Extrematurensis -MCMLXXIII-. Estani acuartelado en cruz, 
y acolado, en su centro, con un blasôn de forma espafıola, de campo blanco 
sobre eI que destaca la imagen .sedente de la Virgen de Guadalupe, con 
ınanto azul y coronada de oro y eI Nino, sobre su regazo, con manto y 
corona de ora; los rostros de ambos en sable. En el cuarteI siniestro, en 
jefe, sobre campo .sinople, un leôn rampante, cn gules, perfilado de siniestra, 
apoyado sobre una columna de marmo1. gris, con handas hlan<~as para 
la leyenda ,Plus·Ultra., en sable, color, tambien, de un frangle del que 
se alzan ambas fıguras. En cı cuartel dicstro, en jefe, sobre campo de 
oro, un <irbol en su color, con cintas blancas, una mas ancha, rodeando 
eI tronco, en la que se ·lee, en sable, «Arbor Scientiae_, y las restantes, 
entre las ramas, tambü:ın en latin, con ei nombre de las distintas ciencias. 
En cı cuartel sinicstro, en punta, sobre campo de ora, una encina, en 
su color. En eI cuartcl diestro, en punta, partido: En eI tercio siniestro, 
un castillo marran, sobı:e campo de plat.a, y en eI resto diestro, un leôn 
rampante, en gules, coronado y perfilado de siniestra, sobre campo sinople. 

2. La bandera de la Universidad de Extremadura seni rectanguIar, 
sus Iados horizontales un tercio mas largos que los verticales;" partida 
por un bastôn de planta: La parte siniestra de color sinople y la diestra 
anaranjada; cn eI centro, cı escudo. 

3. EI escudo, estampado en hueco, seıvira de sello para autenticar 
los documentos y escritos cxpcdidos por la Universidad de Extrcmadura. 

Articulo 6. 

En reconoCİmiento de 105 meritos personales, contraidos en eI campo 
de la ciencia, la tecnica 0 la cu1tura, tanto en el :irnbito de la -Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, como en el de la nacian 0 intemadonal, la 
Univetsidad de Extremadura podra conceder, por decisiôn de -su Junta 
de Gobierno y a propuesta de una, al menos, dc sus Facultades 0 Escuelas 
Tecnicas Superiores, eI grado de Doctor «Honoris causa_, que incorporani 
al «Çlaustro de Doctoresıı a la persona asi distinguida. 

EI Rector, en. acto academico soIemne, investira al doctorando, con· 
forme a las normas legales y costumbres tradicionales universitarias. 

Articulo 7. 

Aqucllas personas fisicas 0 juridicas que se hayan destacado, noto
riamente, cn eI campo de la investigaciôn cientifıca, en el de la ensefianza 
universitaria, en eI cultivo de Ias Ietras 0 de Ias artes 0 que, de aIglin 
modo, hiıbiesen prestado seıvicios desta.cados en favor de la Universidad 
de Extremadura, podnin se honrados por esta con la concesi6n de su 
«M-edalla», conforme a las disposiciones reglamcntarias establecidas para 
ello. 

Articul08. 

Para reconocimiento de su esfuerzo y aprovechamiento, a 10 largo de 
sus estudios en la Universidad de Extremadura, se establecen para los 
discentes Ios siguientes galardon~s: 

a) Alumno distinguido. 

b) Premio extraordinario de Licenciatura. 

c) Premio extraordinario de Doctorado. 

La distinciôn seni otorgada por cı Rector, previo informc favorable 
de la Junta de Gobierno, a propuesta de la Junta de Centro correspondiente 
o de la Comisiôn de Doctorado. 

Corresponde a la Junta de Gobierno establecer la normativa sobre 
distinciones y honores para eI alumnado. 

Articulo 9. 

La Universidad de Extremadura, para reconocimiento de aqueIlos de 
sus Profesores que, con un minimo de antigüedad de servicio a la misma 
de diez anos, se distingan por su labor de Profesor e investigador y por 

su contribuci6n en la gesti6n academica, instituye cı premio ~Jose Maria 
Garcia LaJuente~ en memoria del que fue Profesor en sus aulas, investigador 
en sus seminarios y colaborador en su gesti6n. 

Dicho premio seni COİ1VOCadO cada tres afıos por eI Rector y se adju· 
dicara de acucrdo con la normativa establecida por la Junta de Gobierno. 

Articulo 10. 

Todos Ios actos acadcmicos solemncs, a cclcbrar 0 na cn publico por 
la comunidad universitaria 0 sus 6rganos academicos, se ajustanin al cere
monial que por ley 0 costumbre corresponda 0 al quc se establezca rcgla~ 
mentariamente para conforınar cı protocolo, exprcsi6n de la cortcsİa cntre 
universitarios y de su respeto para con la sociedad. 

Un RegIamento, aprobado por la Junt.a de Gobierno de"la Universidad 
de Extremadura, concretara el c-eremonial de los aclos academİCos y Ias 
atenciones que han de recibir. las diversas autoridades, personalidades 
y ri:!prescntacioncs asistentcs. 

Del cumplimicnto fieJ de1 protocolo establecido cuidara el Secretario 
general de la Universidad 0 105 Secretarios de ôrganos que convoqüen 
eI acto academico solemne. 

SECCION 4. a DE LOS ESTATIITOS 

Articulo 11. 

Los presentes Est.atutos, como expresiôn de la aulonomia de la Uni· 
versidad de Extremadura, son la- norma institucional basica de su auttr 
gobierno. 

TfTULO I 

Estructura de la Universidad 

Articulo 12. 

La Universidad de Extremadura, a efectos del cumplimiento de sus 
fines, estara constituida por Departamentos, FacuItades Escuelas Tecnicac:; 
Superiores, Escuelas Universita.rias, Institutos Universitarios y cuaIesquie
ra otros centros y servicios que legalmente puedan ser creados. 

SECCION ı.a DE LOS DEPARTAMEN1'OS 

Artfculo 13. 

Los Departamentos son 10S ôrganos basicos encargados de organizar 
y desarrollar la İnvestigaci6n y las en5efıanzas propias de su respectiva 
area 0 areas de conocİmİento en uno 0 varİos centros de la Universidad 
de Extremadura. 

Articulo 14. 

Los Departamentos se constituiran por areas de conocimientos cien~ 
tifico, tecnico 0 artİstico y agruparan a todos los docentes e investigadores 
cuyas especialidades se correspondan co~ tales areas. 

De acuerdo con 10 quc dispone la norma basica sobrc Dcpartarncntos, 
un Dcpartamento podni abarcar mas de un arca de conocimİcnto. 

Cuando un Departamento universitario comprenda dös 0 mas areas 
de conocimiento, afines 0 no en sus campos cientificos, debera quedar 
garanttzada por eI citado 6rgano la legitimidad en la organizacian de su 
propia actividad docente e investigadora dentro de las lineas generales 
de la programaciôn departamental y conforme al principio de libertad 
academİCa que se manifıesta en Ias libertades de catedra, investigacian 
y estudio y que exige un trato no discriminatorio en la dotaci6n y uso 
de los recursos humanos y materiales necesarios para cada area. La Junta 
de Gobierno moderani y arbitrara los procedimientos para la salvaguarda 
de estos principios. 

Cuando un Departamento cuente con profcsorado· que imparta docencia 
en dos 0 mas centros dispersos geognificamente y las circunstancias asi 
10 aconsejen, podra articularse en Sccciones, garantizandose en todo caso 
la coordinaci6n e integraci6n de las mİsmas en el Departaınento. 

A efectos de la elecci6n de Ias Comlsiones de Investigaciôn y Doctorado, 
Ios Departamentos de la Universidad, con la aprobaci6n de la Junta de 
Gobierno, se adstribinin a uno de los Campos Humanisticos, Clentifico, 
Biomedico, Social y Tecnico. 
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Articulo 15. 

El Departamentoestanı regido por un Conscjo presidido por el Director 
del mismo, auxiliado por un Secretario. 

Articulo 16. 

Son miembros de cada Departamcnto: 

a) Los Profesores y Ayudantes de sus areas de conocimicnto. 

b) Los investigauores y beearios postgraduados a el adscritos for
rnalmente. 

c) Los alumnos matriculados cn algunas de las materias que son 
irnpartidas par este Departamento en cualesquiera de SııS tfes ciclos. 

d) El personal de administraci6n y servicios adscrito al mismo for· 
malmente. 

e) Los representantes elegidos para los Consejos de los Departamen
tos implicados en virtud de} concİerto con la DirecCİön General del Instituta 
Nacional de Saludı na pudiendo pertenecer por esta condici6n a mas de 
un Dcpartamento. 

Articulo 17. 

La creaciôn ı modificadôn 0 supresiôn de Departamentos y Secciones 
dcpartamentaIes correspunde a la .Junta de Gobierno, previo informe de 
Ios centros y Departamentos implicados. 

a) El nı1mero minimo de Catcdraticos 0 Profesores titulares necesarios 
para la constituci6n de un Departamcnto seni de 12 con dedicaci6n a 
tiempo completo. 

b) El numero minimo de Catedra.ticos 0 Profesores titulares necc
sarios para la constituciôn de una Secci6n departamentaI scni de seis 
a tiempo eompleto. 

c) A efectos de cômputo de dichos minimos, dos dedicaciones a tiempo 
parcial se consideranin equivalentes a una a tiempo completo. 

d) En cualquier caso, todo Dcpartamento debera contar al menos 
con Cİnco Catedraticos 0 Profcsores titulares con dedicaci6n a tiempo COffi

pleto, y con tres cada Secci6n departamcntal. 

Articulo 18. 

En la petici6n de creaciôn 0 modificaciôn de Departamentos fıguraran 
expresamente los siguientes datos; 

a) .Area 0 areas de conocimiento que abarcara. 

b) Coııjunto de materias 0 disdp1inas euya docencia impartira. 

c) Relaci6n nominal del profesorado que Ios constituira, con detaUe 
de la categoria y nivcl de dcdicaciôn. 

d) Medios humanos y materiales de apoyo a la docencia e investi
gaci6n" 

e) Propuesl.a de ga."itos anuales deta.llados en eI correspondicnte pre:: 
supuesto econômİco. 

Artfculo 1\). 

Son fundones del Departa.mento: 

a) Organizar y programar la docenCİa de primer y segundo ciclo que 
afcctc al arca 0 areas de conocimiento de su eompetencia para cada curso 
acadcmico, de acuerdo con 108 planes de esLudio y la prograrriaci6n docente 
de 108 centros cn 108 que se imparta, y segun 10 dispuesto en Ios presentes 
Estatutos. 

b) Organizar y desarrollar estudios de terccr ciclo y especialİzaciôn, 
asi como coordinar la eIaboraciôn y direcciôn de meıtıorias de licenciatura 
y tesis doetorales. 

c) Elaborar, coordİnar y desarrollar los proyectos de investigaciôn 
que estlmen convenientes y esLİmular la actiVidad docente e investigadora 
de sus miembros, 

d) Gestionar y administrar Ias partidas presupuestarİas que le corres
pondan. 

e) Materia1izar actividades de colaboraci6n de la Univcrsidad con 
organismos publicos y privados. 

f) Contribuir a la renovaciôn cient~fica y pedag6gica. 

g) Cualquiera otra que le asignen las leycs 0 los presentes Estatutos. 

Articulo 20. 

Los Departamentos podran establecer conciertos de coIaboraciôn con 
entidades pı1blicas 0 privadas 0 con personas fisicas para la realizaci6n 
de trabajos de canicter cientifico, tecnico 0 actıstico, asi como el desarrollo 
de cursos de especializaci6n. 

Se hara constar en ellos claramentc" el destino de ]08" bienes e ingresos 
a obtener y el grado de compromiso de l~s miembros y elementos materialcs 
que intervengan en ellos. . 

Dichos conciertos deberan ser aprobados, €On todo caso, por la Junta 
de Gobierno de la Universidad de Extrcmadura. En caso de urgencia, Ios 
conciertos podran ser aprobados provisionalmente por eI Rector sin per
juicio de su ratifıcadôn posterior por la .Junta de Gobicrno, La aprubaci6n 
estara eondicionada a que la reali!"t. i611 de los mismos no afecte nega~ 
tivamente a la dedicaciôn "de sus miembros y a los elementos matcriales 
del Departamento. 

SEccıON 2. a DE LOS CENTROS PRQPIOS 

Articulo21. 

Las Facultades, Escuelas Ttknicas Superiores y Escuclas Universltarias 
son las centros encargados de la gesti6n adminisLrativa y de la organizaciôn 
funcional de Ias enseiianzas conducentes a la obtenciôn de 105 corres
pondientes titulos academicos. 

Las Facultades'y Escuelas Tecnicas Superiores organizan cnsefıanzas 
de primer y segundo ciclo; Ias Escuelas Univers,itarias, enseftanzas de ciclo 
unieo. 

Articulo 22. 

La creaci6n, reestructuraciôn y supresiôn de Ias Facultades, Escuelas 
Tccnicas Superiores y Eseuelas Universitarias seni acordada por la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura, a pr<?puesta del Consejo Social y previo 
informe del Consejo de Universidades. 

La anterior propuesta debeni contar con el informe previo del Claustro 
de la Universidad. 

Articulo 23. 

Son funcioncs de las Facultades, Eseuelas Tecnicas Superiores y Escuc
tas Universİtar as: 

a) La claboraci6n y coordinaciôn de sus respectivos planes de cstudio. 

b) La coordinaciôn y supervİsiôn de su actividad docente. 

c) La formalizaci6n de matrıculas, expediciôn de certifıcaCİones aca
demicas, tramitacion de traslados de expedientes academicos, propuestas 
de convalidaciôn y las d"emas act~aciones academİcas que le correspondan. 

d) La gcstiôn y admİnistracion de Jas partidas presupuestarias quc 
Ies correspomJan. 

e) La formalizaciôn de convelJİos de coIaboraci6n con entidades publi~ 
cas y privadas, en eI ambito de su competenCİa. 

f) CualesQuiera otra', que la Ley 0 10S presentes Estatutos lcs con
fieran. 

Articulo 24. 

Los ce"ntros estaral1 regidos por la Junta de Centro, presidida por un 
Decano en eI caso de Facultades y por un Director en el caso de las Escuelas 
Tecnicas Supe;riores y Escuelas Universitarias, asistido por los Vicedecanos 
y Subdirectores que correspondan y por el Secretario de! centro. 

Articulo 25. 

Son miembros de cada centro: 

a) Los Profesores, Ayudantes y Becarios de Investigaciôn asignados 
para impartir la docencia corrcspondiente a sus planes de estudio. 

b) Los alumnos matriculados en las cnscfianzas de sus pIanes de 
estudio. 

c) Et personal de Administraci6n y Servicios adscrito al mismo for
malmente, 
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SEccıÔN 3. R DE LOS INS'fITIJTos UNIVERSITARIOS 

ArtfuJilo 26. 

Los Insti-tuoos Ulliv-crsitarios son cen1ıros fundamcntalmcntc dedicados 
ala invcstigaci6n cientifica y tecniea. Podnin realiıar actividadcs doccntes 
referidas a ensefıanzas especializadas, cursos de doctorado y proporcionar 
asesoramiento tecnico, siempre en et ambito de su competencia. Las acti~ 
vidades docentes e inveştigadoras de los Institutos Universitarios no 
podra,n corresponder en identico ambito a las desarrolladas por algt1n 
Departamento. 

Articulo 27. 

La creaci6n, reestructuraci6n y supresi6n de los Institutos Universİ
tarios senı acordada por la Comunidad Aut6noma de Extremadura, a pro
puesta del Consejo Social de la Universidad y previo informe del Consejo 
de Universidades y Junta de Gobierno de la Universidad. 

Articulo 28. 

A traves de conv~nios especificos se podran adscribira a la Universidad, 
como lnstitutos, centros de in:vestigaei.6n 0 de creaci6n artfstica de caracter 
pubhco 0 privado. 

Un Instituta podni tener canıcter imeFRniversitario mediante el corres
pondiente convenİQ C{)1il otra 'HmWFSid!ad~ 

La aprəbaciÖll de dicllos coııtıV~ sf!8U'iFci los mismos tr:imites sena
lados en el aıticuIQ a.nterior. 

Articllio 29. 

Los lnstıtutos estarım regiIILI0S p;ır ım C"nsejo presidido por el Director 
del mismo y aUl<iHlaıdo (mE·ıııt Se€~io>. 

En ta U.......,.sid ... <:ii! Iilxtre~ emma un Instituto que colabore 
al desaFFol1o de la eft.lxaciotı, iaut.e eıt sus aspectos investigadores como 
pedag6gicos en el ambito nmversi_. 

Artfculo 31. 

Son centros adsc:ritos ala Universidad de Extremadura 108 que depen
den de instituciones publicas 0 privadas que imparten enseiıanzas uni
versitarias conducentes a la obtenci6n de titulos oficiales, con la auto-
rizaci6n de la Universidad y bajo su control academico. 

Articulo 32. 

EI expediente de adscripci6n de un centro universitario requerira la 
celebraci6n de un convenio entre la Universidad de Extremadura y la 
entidad promotora del mismo. 

DidlO convenio debeni ser informado favorablemenle por la .Tunta de 
Gobiernu, ofdos eI Consejo Sucial y et Claust.ro de la Unİversidarl. 

La propuesta de aprobaci6n de la adscripciôn seni acordada por cı 
Consejo Social, una vez suscrito eI correspondiente convcnio, y clcvada 
a 105 ôrganos de gobierno de la Comunidad Aut6noma de 'Extrcmadura. 

Articulo 33. 

Paı:a la tı:amitaci6n dd cxpedicnto d~ adscripci6n y, en su caso, for
malİzad6n del correspondiente convenİ'o~ la entidad promotora del centro 
acompaftara a su solicitud, al menos, la docurncntaciôn relativa a los 
siguicntes extremos: 

a) Personalidad de los promotoı:eS\ En et caso de que se trate de 
una personajuridica, sus estatutos. 

b) Estudio econômİco de la finanCİamôn de1 centTo. 
c) Enseİianzas que se irnpartir-an. 
d) Numero de puestos escoIaFes y regim"en de evaluaci6n y partici

paci6n en el gobierno de]· centro deL alumnado y resto del personal que 
garantiee 10 dispuesl;o en la legislaQi6n v.:igen1R_ 

e) Juslifıcaciôn de los objetivos y programas de investigad6n, as1 
como las eslructuras espedfıcas que -aseguren tales objetivos. 

1) Instalaciones actuales y proyectadas. 
g) Regimen de gobierno y administraci6n, que se adaptani, en 10 posi~ 

hle, al de la Universidad, en los terminos que establezca el convenio. 
h) Regimen juridico y econ6mico de la contrataci6n del profesoı:-ado. 
i) Proyecto de convenio con la Universidad de ExtrcmaduFa. 
il Proyecto de Reglamento del centro. 

Articulo 3'4. 

EI convenio de adscripci6n contendni, al menos, las siguientes clau
sulas: 

a) Oh1igaciones asumidas por cı centro adscrito para el establccimicn-
1,0 y de.sarrollo de la ensei1anza y de la investigaci6n, que estar-an limİtadas 
a su aınbilo y nİvel de competencias. 

b) Medios materiales y personales de que dispone para eI cumpli
miento de .sus funeiones. 

c) Previsiones acerca del procedimiento de ingreso en el centro de 
los alumnos en 105 t-erminos establecidos por la legislaci6n vigente. 

d) Estahlecimiento de 6rganos de conexi6n entr:e la Unİ-~ers-idad de 
Extremadura y el centro adscrito, garantizandose, en cualquier caso} la 
repn~sentaci{m mayoritaria de la Universidad. 

e) La duraci6n de la adscripci6n. 

Al convenio de adscrİpciôn se acompafiarn un RegIHm~ de .eg.i.m.'en 
İnterno cn CI quc se garanticen la participaciôn del pı:ufes(}.ra~, afumnado 
y personal de Administraciôn y Servicios en sus Ôrgafi0S de gebierno. 
Este Reglamento debeni ser aprobado por la Junta de G<.bierRO d .. la 
Universidad. ' 

Articulo 35. 

EI nombramiento de! Director del centro adscri.t.ə """"'"'~ aı. I/Oec· 
tor, a propucsta de la entidad promotora. 

Para impartir docencia en los centros adscritos, S@I8 ~i_ ~ 

cindible la ~~enia docenCİ~ otorgada por el RectM d:e III ~ de 
Extremadura, previo informe de los Departamentos af:ectados. 

Articulo 36. 

Los centros adscritos estanin somelidos en tooo mO'meıtto a la ins
pecci6n de la Universidad de Extremadura, debiendu sumin.ist'rarle cuanta 
informaciôn sea solicitada por eIla. A esios efectos, en cada ce-fttro hahra 
un Delcgado de la Universidad designado por cı RectQ[ que, adema5, fıT
roani las actas de calificaciôn de los examenes finales de los alumnos 
del centro. 

La Junta de Gobİerno regulara un ôrgano de coordinaciôn colegiado, 
prcsidido por ci Rector, en el que estaran repre5entados todos los centros 
adscritos y aquellos centros de la Universidad relacionados con estos. 

SEccıÔN 5. a DE LOS SERV1cıos DE LA UNIVERSIDAD 

Articulo 37. 

La Univcrsidad de Extremadura creani·y mantendra 108 servicios que 
rcsultcn ncccsarios para eI adecLiado cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 38. 

Los servicios universit.arİos senin: 

a) De apoyo a la doccncia y a la investigaci6n. 
b) De asİstcnCİa a la comuıüdad universitaı;ia. 

Dichos servicios podran ser propios de la Universidad 0 establecidos 
en colaboraciôn con otras entidades publicas 0 privadas. 

Articulo 39. 

La creaci6n, reestructuraci6n y suprcsiôn de 105 servicios universitarios 
corresponde al Consejo Social, a propucsta de la Junta de Gobierno. 

Cada servicio contani con un Dircctor nombrado por el Rector, oida 
la Junta de Gobierno, y, cuando parczca necesario, con un Consejo asesor, 
euya composici6n determinara la Junta de Gobierno. EI Diredor deJ 
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Servicio de Bib\loteca y Archivos pertenecerıi a la Escala Facultativa de 
Archivos, Bibliotecasy Museos. 

En el momento de su creaci6n se dotan!. a dichos servicios de un Regla
mento, aprobado por la Junta de Gobierno, que precisani: 

a) La estructura, objetivos, ambito y regimen de funcionamiento del 
servicio. 

b) Las caracteristicas del personal al que se encomienda su gesti6n. 
c) El regimen econ6mico. 

Los Di:reGtores de los servicios elevaran anualmente al Rector una 
memoria eiX;presiva de su gesli6n y actividades, de la que aquel dara cüno
cimİe.nto a la Junta de Gobierno y que se encontrara en la Secretaria 
General para su conoclmiento por cualquier mİembro de la comunidad 
universitaria. 

Articulo 40. 

Son seIVİcİos de apoyo a la docenCıa y a la investigaci6n: 

a) EI de Biblioteca y Archivos, del que dependerıin las bibliotecas 
generales y de los centros. 

b) El de Publicaciones. 
c) El de Infonmitica. 
d) El de Documentaciôn. 
e) El de Inspecci6n. 
f) El de Mantenimiento de material cientifico. 
g) El de Protecci6n Radioıôgica. 
h) El de Animalarlo. 
i) Cualesquiel'3 otr05 que eventualmente se creen. 

Articulo 4'1. 

Son servicios_de asistcnCıa a la comunidad universitaria: 

a7 BI<I'e Educaci6n Ffsica. 
b)Fll de Asesariajurfdica. 
c) Las Residencias y Colegios Mayores Universitarios. 
d) EI-<le Actividadcs Culturales. 
e) i'li de AGtividades Asistenciales. 
f) La Residencia de Jarandilla de la Vera. 
g) Cualesquiera otros que eventualmente se creen. 

En eI acuerdo de creaci6n de un servicio de asistcncia a la comunidad 
universita.ria se especificara si va a ser prestado por la propia Universidad 
o si se establece en n?gimen de arrendamiento, conces'iôn, conCİerto 0 

cooperativa. 
La Universidad de Extremadura, en la medida de sus posibilidades, 

dispondran de servicios de comedores, guarderias y similares para personal 
docente,:ahımnado y personaJ de Administraci6n y Servicios. En ci caso 
de que alguno de dichos servicios na sean gestionados directamente por 
la Unİversidad, estos na tendran fınes lucrativos. 

Articulo 42. 

Las Residenrias y Colegios Mayores Universitarias son centros rcsi
denciales que afiaden a est.a fına1idad la de cooperar con los rcstantes 
centros de la Universidad en el desarrollo integra1 de los alumnos y gra
duadas. 

La creaci6n de Ias Residencias y Colegios Mayores Universitarios corres
ponde al Consejo Social, previo informe de la Junta de Gobierno. Debenın 

-contar con un Cunsejo de Colegiales 0 Residentes, euya Reglamento de 
composici6n y funciones seni elaborado por 108 propios colegiales 0 resi
dentes y aprobado por la Junta de, Gobiemo. Sus Directores seran Pro
fesores de la Universidad nombrados por et Rector, previo informe de 
la Junta de G@bierno, oido el Consejo de Colegiales 0 Residentes. Contaran 
con un Administ.rador, que sera miembro del personal de Administraci6n 
y Servicios de la Universidad, nombrado por el Rector a propuesta del 
Dircctor y de aeucrdo con la legislaciôn vigente. 

EI reconocimiento de las Residencias y Colegios Mayores Que no sean 
propİos corresponde a la Junta de G6bierno y se plasmara en un convenİo 
entre la Universidad y la entidad fundadora, que debera contemplar la 
existencia, de 6r,ganos de representaciôn de los colegiales 0 residentes, 
anıilogos a Ins GonseJos de las Residencias y Colegios propios de la Uni· 
versidad. La aprobaeiôn de estas Residencias y Colegios Mayores Univer
sitarios cmrespondera, en todo caso, a la Junta de Extremadura. El nom· 

bramiento de Director se hara por eI Rector, a propuesta de la entidad 
promotora correspondiente, oidos Ios ôrganos de representaciôn del Cole
gio Mayor 0 Residencia de que se trate. 

En tado caso, el Director tendra obligaciôn de resİdir en el propİo 
CoIegio Mayar 0 Residencia. 

ArticuJo 43. 

La Residencia de Jarandilla de la Vera se destinarıi fundamentalmente 
ala celebraci6n de actividades docentes, investigadoras, culturales 0 recrea
tivas, promovidas 0 patrocinadas por la Universidad. La Universidad poten
dara. su ma.xima utilizaci6n. 

La Unİversidad podra cederla, previo concierto, a entidades publicas 
o privadas. 

Existira un Patronato con representaci6n de la Universidad, eI Ayun
tamiento de Jarandilla de la Vera y la F\ındaci6n .La Soledad y San Manuel •. 
Dicho Patronato elaborara un Reglamento de funcionamiento de la Resİ
dencia, que debera seT aprobado por la Junta de Gobierno. 

La Direcci6n de la Residenda recaera sobre un Profesor de la Uni
versidad, nombrado por eı Rectar, oida la Junta de Gobierno y el Patronato 
de la _ F'undaciôn. Contara, asimLo;;mo, con un Administrador, que perte-
neceni al pcrsonal de Administradôn y Servicios, nombrado por eI Rector, 
de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

En reconocimiento a su papel en la creaciôn de esta Residcncia, la 
Universidad prestani una especial atenciôn a las demandas de natura1eza 
cultural hechas por la villa de Jarandilla de la Vera. 

TfTULO II 

6rganas de gobierno de la Universidad 

Artfculo 44. 

Los ôrganas colegiados de la Hniversidad de Extremadura son los 
siguientes: 

a) El Claustro Universitario. 
b) El Consejo Social. 
c) La Junta de Gobierno. 
d) Las Juntas de Facultades, Escuelas Tecnicas Superiores y Escuelas 

Universİtarİas. 

e) Los Conscjos de Departamenlo. 
f) Los Consejos de Institutos Universitarİos. 

Artfculo 45. 

Los cargos unipersonales de gobierno de la Universidad de Extrema-
dura son: . 

a) EI Rector. 
b) Los Vicerrectores. 
c) EI Secretario general. 
d) El Gerente. 
e) Las Decanas de Facultades y Dircctores de Escuelas Tecnicas Supe-

riores y Escuelas Universitarias. 
f) Los Directores de Departamentos. 
g) Lo~ Direetores de Institutos Unİversitarios. 
h) Cualesquiera otros cargos de designaciôn directa por el Rector 

o de desigiıaci6n a prap~esta de 105 Decanos 0 Directores. 

ArtfcuJo 46. 

Para el desempefio de cargos unipersonales de gobierno sera requisito 
indispensable la dedicaci6n a tiernpo cornpleto a la Universidad. En ningün 
caso podran ejercerse simultaneamcnte das 0 mas cargos unipersonales . 
de gobiemo. Todos los cargos unipersonales electlvos deberan obtener, 
al menos, un tercio de los votos favorables de los miembros de1 6rgano 
encargado de su elecci6n. En el caso de candidato unico, los votos afir
mativos deberan suponer mayoria simpl~ respecto de Ios negativos. 

Artfculo 47. 

Las ôrganos colegiados de gobİcrno estanin constituidos por miembros 
natos y por representantes de 1-os diferentes sectores de la comunidad 
universitaria. 

Salvo especiticaci6n contraria -en al articulado, los representantes de 
los correspondientes sectores seııan clegidos mediante sufragio universal, 
libre, igual, directo y secreto por 105 m-iembros pertenecientes al mismo. 
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SECCIÔN 1.R DELCLAUSTRO UNIVERSITARIO 

Articulo 48. 

E1 Claustro de la Universidad de Extrem~dura es et mmmo 6rgano 
colegiado de la comunidad universitaria, de quien emana la ma.xima auto
ridad academica. El Claustro garantizani el ejercicio de la autonomia uni· 
versitaria conferida por la ley. 

. Articulo 49. 

Estara presidido por el Rector, actuando como Secretario el Secretario 
general de la Universidad. 

El Rector estan; asistido por una Mesa formada por el Secretari9 general 
y por un representante de cada uno de los cuatro Estamentos de la Uni
versidad, contemplados en el articulo 50.2 elegido por los mismos. 

Articulo 50. 

Son miembros del Claustro: 

1. Con canicter nato: 

a) cos componentes de la Junta de Gobierno, a excepciôn de los miem
bros que se integran en la misma en virtud del concierto con el Instituto 
Nacional de la Salud, contemplado en el articulo 61, c), de los presentes 
Estatutos. 

b) Los Decanos y Directores de centro que no sean miembros de la 
Junta de Gobierno. 

2. Con caracter electivo: 

a) Un numero de Profesores pertenecientes a los cuatro cuerpos 
docentes hast.a completar, con los Profesores y Ayudantes que sean mİem· 
bros natos y los contemplados en el apartado 2, b), de este articulo, Ias 
tres quintas partes de los miembros totales del Claustro. Seran 'elegidos 
por dicho colectivo, de forma que haya al menos uno de cada Departamento. 

. b) Cuarent.a Profesores asociados, AYUdantes y Becarios de Inves-
tigaciôn elegidos por dicho colectivo, de forma tal que haya al menos 
cİı:co de cada grupo. 

c) Sesenta alumnos elegidos por sus compafieros en cada centro, en 
mlmero proporcional a 108 existentes en el. _ Coma minima, cada centro 
contani con dos representantes, uno de los cuales sera de tercer cido, 
sİ 10 hubiera. A efectos de elecciôn, 108 alumnos de tercer ciclo se ads
cribinin a un centro. 

d) Veinte miembros dcl personal de A!lministraciôn y Servicios, ele
gldos por su propio colectivo, proporcionalmentc entre los campus y, a 
su VCZ, entre los sujetos a Derecho Administrativo y los regulados por 
cı Dcrccho Laboral. 

Articulo 51. 

La duraci6n en el desempeiio de sus funciones de 108 miembros electas 
del Claustro sera de cuatro afıos, a excepci6n de 10s alumnos, euya eleeciôn 
debera realizarse al eomienzo de eada curso academico. 

Articulo 52. 

El Claustro sera convocado por el Rector a iniciativa propia 0 por 
acuerdo de la Junta de Gobierno, 0 euando 10 solicite'l'k quinta parte 
de smı miembros. En todo easo, se reuninı preceptivamente una vez durante 
cada curso academico. 

La Universidad na podni pennanecer en ningun momento sİn Claustro 
elegİdo, -a excepciôn del periodo de elecciôn del mismo, euya duraciôn 
no podra exceder de tres meses. 

Para abrir la sesiQn, el Claustro debera estar reunido reglamentaria
mente, con la presencia de, al menos, la mitad mas uno de sus miembros. 

Articulo 53. 

Corresponden al Claustro las siguientes funciones: 

a) Deliberar.sobre todos los temas universitarios. 
b) Elaborar los Estatutos de la Universidad y proponer su modifi

caeiôn. 
c) Elegir y revocar al Rector. 
d) Actuar como ıiltima instancia de la Universidad en cualquier con

f1icto re\ativo a la interpretaciôn 0 desarrollo normativo de los presentes 
Estatutos. 

e) Elaborar su propio Reglamento de funcionamiento y aprobar el 
de la Junta de Gobierno. 

f) Aprobar las Memorias docente e investigadora y de gestiôn eco
nômica presentadas anualmentc por la Junta de Gobierno. 

g) Aprobar las lineas generales de actuaciôn de la Universidad previo 
informe por parte del Reetor. 

"h) Aprobar, previo informe de la Junta de Gobierno, eI establecimiento 
de aquellqs estudios que conduzcan a la obtenciôn de titulaciones que 
carezcan de validez oficial en tado eI territorio nacionaL 

i) Informar al Corisejo Social sobre la creaciôn, reestructuraciôn 0 

supresiôn de Facultades y Escuelas. 

j) Elegir a los miembros de la Comisiôn de reCıamaciones contra las 
resoluciones de los concursos a plazas de profesorado. 

k) Nombrar un comisionado para la defensa de los derechos de los 
miembros de la comunidad universitaria, que tendni como competencias 
conocer cualquier queja 0 reclamaci6n que se le presente, en la cual se 
denuncie un incumplimiento de la legalidad 0 cualquier perjuicio de los 
legitimos derech08 del denunciante en sus relaciones con la Universidad, 
aunque na se aprecie una infracci6n e'stricta de la legalidad. 

Sera elegido de entre los miembros de la comunidad universitaria por 
mayoria absoluta de los miembros deJ Claustro. EI ejercicio de sus funciones 
sera incompatible con cualquier cargo de gobierno u otra comİsiôn de 
los 6rganos de gobierno. 

Se regini por un Reglamento elaborado por la Junta de Gobiern6"'y 
aprobado por el Claustro. 

1) Cualesquiera otras que le asigne la ley 0 los presentes Estatutos. 

SEccıON 2.R DEL CONSEJO SOClAL 

Articulo 54. 

El Consejo Social es el ôrgano de participaciôn de la sociedad extremena 
en la Universidad. Ademas de las funciones concretas que le otorgan la 
ley y los presentes Estatutos, es compctcncia primordial del Consejo Socİal 
la valoraci6n del funcionamiento de la instituciôn unİversitaria desde la 
perspectiva de la sociedad en la que se asİenta y a la Que sirve, pro
poniendol~ rnctas y sefiahmdole lİmİt.aciones y deficiencias. Asimismo, el 
Consejo Social- debe constituirse en portavoz ante la sociedad de las nece
sidades de la Universidad y la manera de remediarlas. 

Articulo 55. 

EI Consejo Social estara compuesto: 

a) En sus dos "quintas partes, por una representaciôn de la Junta 
de Gobierno elegida por el Pleno de .sta de entre sus miembros y de 
la que" formara parte, necesariamente, el Rector, eI Secretario general y 
el Gerente. 

b) En las tres quintas partes restantes, por una representaciôn de 
los intcrcscs sociales, conforme a la legislaciôn vigente. 

c) La duraci6n del mandato de los miembros clcctos del Conscjo Social 
por parte de la Junta de Gobierno de la Univcrsidad sera de cuatro anos. 

d) Los representantes de la Junta de Gobierno en el Consejo Social 
cesaran," en tado easo, cuando fınalice su mandato como miembros de 
la Junta de Gobierno. 

Articulo 56. 

El Presidente del Consejo Social sera nombrado por la Junta de Extre
madura, oido el Rector. 

Articulo 57. 

Corresponden al Consejo Social las siguientes funciones: 

a) Aprobar el prcsupuesto y la programaciôn plurianual de la Uni
versidad, a propucst.a de la Junta de Gobİerno y, en general, supervisar 
las actividades de caracter econômİco de la Universidad y el rendimiento 
de sus servicios." Le corresponde, igualmente, promover la colaboraciôn 
de la socİedad en la financiaciôn de la Universidad. 

b) Proponer a la Junta de Extremadura, previo informe del ôrgano 
de gobierno de la Universidad que sea competente para eUo y de los centros 
afectados de la misma, la creaciôn, reestructuraciôn 0 supresİôn de Facuı~ 
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tades, Escuclas e Institutos Universitarios, asi coma decidir la adscrİpciôn 
ala Universidad de otr08 centros de enseftanza superior. 

c) Aprobar, a propuesta de la Junta de Gohicrno y previo informe 
del Comite de Empresa 0 de la Junta de Personal na Docente, segün pro
eeda, la modificaciôn de la plantilla organica del personal de Adminis
traciôn y Servieios. 

d) Reglamcntar las, fOTmas de constituci6n, de Patronatos y Funda
ciones, asİ coma la elaboraci6n de contratos de colaboracion de la Uni
vcrsidad con olros entes publicos 0 privados. 

e) Fomcntar una politica general de ayudas, becas y creditos a 108 
miembros de la comunidad unİ\:crsitaria. 

1) Cualesquicra otras Que le otorguen la ley 0 105 presentes Estatutos. 

Articulo 58. 

Na podra fecaer acueruo del Consejo Social sobre un centfo 0 depar
tamento si na es con posibilidad de audiencia dirccta de} Decano 0 Director 
que 10 represente. 

SECCION 3. a DE LA .]UNTA DE GOBIERNO 

Articulo 59. 

La Junta de Gobierno es eI 6rgano ordinario de gobierno de la Uni
versidad. 

Esta presidida por eI Reclor y tİene coma Secretario al Secretario gene
ral de la Universidad. 

Artfculo 60. 

Son miembros natos de la.Junt.a de Gobierno: 

a) El Hector. 

b) Los Vicerrectores. 

c) El Secfelario general. 

d) El Gerentc. 

Articulo 61. 

Son miembros de la J unta de Gobierno por reprcsentaciôn: 

a) Seis Decanos 0 Dircctores de eentro elegidos por cı total de forma 
que, al menos, haya un Decano, un Director de Escuela Tecnica Superior 
y un Dİrector de Escuela U!lİversitaria" y ademas csten representados 105 
campus. 

b) Seis Directorcs de Departamento e lnstitutos Universitarios ele
gidos por dicho colectivo de forma que, al menos, haya un Director de 
Departamento y un Director de Instituto Universitario. 

c) EI Director Gerente del Hospital ıılnfanta Cristina~ y un represen
tante de los Centros de Sa1ud y otr08 Centros Asociados de los contenidos 
en el concierto con la Direcci6n General del Instituto Nacional de la Salud, 
nombrado estc u.ltimo por su Director territorial. A efectos de c:ilculo 
de los porccntajes referidos en el artfculo 62, 110 se contabilizani esta 
repre8cntaci6n. 

Artfculo ü2. 

Adeımis, en representaci6n de los di5tintus sectore5 de la Univcrsidad, 
son ıniembros de la Junta de Gobicrno: 

a) Un tercio de} 25 por 100 del total de 105 ıniembros, en reprcscn
taciôn de 105 cuatro cuerp05 docentc5, elegidus por su correspondiente 
colectivu, de forma tal que haya al menos unu de cada cuerpo. 

b) Dos tcrcios del 25 por 100 del total de los miembros, en reprc
sentaciôn de Ayudantes, Profesores Asociados y Becarios de ]nvestigaciôn, 
de forma tal que al menos haya uno de cada grupo. 

c) Un 30 por 100 en representaci6n de alumnos, de forma tal que 
haya alumnos de todus 108 centros, 5iempre quc cUo sea posible. 

d) Un 10 par 100 en representaci6n del personal de Adminİstraci6n 
y Senricios, elegidos por los Comit.es de Empresa y la Junta de Personal 
no Docente, de entre los miembros de estos, de forma lal que se mantenga 
la proporcionalidad entre el personal 'sujcto a Derecho Administrativo 
yel sujeto a Derecho Laboral y, a su vez, entre los adscritos a cada campus. 

Ala Junta de Gobierno asistini, con voz pero sin voto, un rcpresentante 
de la Junta de Personal Docente e Investigador, elegido por cUa de enlre 
sus miembros. Asjmismo, podni participar un representante de la citada 
Junta de Personal en las comisioncs de la Junta de Gobiemo. 

TambİE~n' asistira, con voz pero sin volo, un representante del Consejo 
de Alumnos, elegido por este de entre sus miembros. 

Artfculo 63. 

La duraciôn en eI desempefıo de sus funciones de los miembros no 
natos de la Junta de Gobierno sera de cuatro ailos, a excepci6n de tos 
alumnos, que se renovaran al comİenzo de cada curso academico. 

Art!culo 64. 

La Junta de Gobierno se reunini, al menos, tres veces durante cada 
curso academico, una pr6xima a su coınienzo, otra dentro de cı y una 
tercera prôxima a su finalizaci6n, y siempre que seapreciso para la atenciôn 
puntual de cualquiera de sus funciones, 0 10 solicite un tercio de sus 
miembros. 

No podni recaer acuerdo de la Junta de Gobierno sobre un centro, 
Departamento, Instituto 0 Servicio, si no es con posibilidad de audiencia 
por esta del Decano 0 Director que 10 reprcsente. 

Articula 65. 

Corresponcten a la Junta de Gobierno las siguientcs funciones: 

a) Elaborar y modificar su propio Reglamento, quc debeni ser apro~ 
bado por cı Claustro. Dicho Reglamento deber:i regular los mecanismos 
de elecciôn y sustituci6n de sus miembros. 

b) Ser uida en-Ios nombramicntos y ceses de Vicerrectorcs, Secretarİo 
general y Gerente y cualesquiera otros de designaci6n directa por el Rector. 

c) Proponef al Consejo Sodal, para su aprobaci6n, el presupuesto 
y la programaci6n plurianual de la Universidad. 

d) Aprobar, a propuesta de los centros, sus correspondientes planes 
de estudios y, a propuesta de 105 ccntros, Consejo de Alumnos de la UıÜ· 
versidad, Departamentos, lnstitutos y Servicios, sus respectivos Rcglamen· 
tos. 

e) Aprobar, a propuesta del Rectorado, centros, Departamentos, In8-
titutos Universitarios 0 Servicios, eI estableciıniento de convenios con otr08 
entes publicos 0 privados. 

f) Aprobar la creadôn, reestructuraciôn 0 supresiôn de Departamcn
tos y el re.conocimiento de Residencias y Colcgi?s Mayores Universitarios 
que no sean patrimonio de la Universidad. 

g) Emitir informe al Consejo Sacial sobre la creadan, modificaciôn 
o supresi6n de Institutos y Servicios universitarios y sobre la creaciôn 
de las Hesidencias y Colegios Mayores Universitarios propios de la Uni
versidad. 

h) Proponer al Cunsejo Social la dotaciôn, mİnoraciôn 0 cambio de 
denominaci6n de plazas de personal de -Administraci6n y Servicios de 
la Universidad. 

i) Aprobar, previo informe de 10s Departamcntos y centros afectados, 
ası eomo de la Junta de Personaj Docente, la dotaciôn, minoraci6n y cambio 
de denominaci6n 0 de categoria de plazas de profesorado de la Universidad. 

j) Determinar el tipo de concur80 que ha de seguirse para la provisiôn 
de plazas vacantes de personal de Administraci6n y Servicios, preVİo infor
me del Comite de Empresa u Junta de Personal de Administraci6n y 
Servicios, segun corresponda, y acordar su convocatoria. 

k) Determinar eI tipo de concurso que ha de seguirse para la provisi6n 
de plazas vacantes de los cuerpus docentes, previo inforıne de} Consejo 
de Departamento y de las Juntas de Centro correspondientes, y acordar 
su convocatoria. 

1) Decidir sobre la-conveniencia 0 na de que los Profcsores de Ense
nanza Secundaria, con condiciôn de Catedraticos, puedaıı optar al ('oncurso 
de meritös para orupar determinadas plazas de los cuerpos docentes, pre-
vio İnforme de! Consejo de Departamentu correspondiente. . 

ın) Proponer el nombramiento de representantes de la Unİversidad 
en Ias Comisione.s de concursos a plazas de los cuerpos doccntes, previo 
informc razonado del Qonsejo de Departamento correspondientc. 

n) Elegir a sus representantes en el Consejo Social de la Universidad. 
il) Crear las comisiones que estirne conveniente y nombrar los miem· 

bros de Ias mismas. 
0) Dictaminar sohre Ias memorias relativas a la labor docente- c İnves

tigadora y a la gestiôn econ6mica de la Universidad que deberan ser remi· 
tidas al Claustro para su aprobaci6n y posterior publicaci6n. 

p) Cualesquiera otras que le asigı:ıe la ley 0 los presentes Estatutos. 
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SECCIÖN 4. a DEL RECTOR 

Articulo 66. 

El Rector, maxima autoridad academica de la Universidad, oslenla 
la representaci6n de la misma. 

Articulo 67. 

El Reclor sen! elegido por el Claustro de entrc los Catedrıiticos de 
Universidad que presten sus servic'ios en la Univcrsidad de ExtrelUadura, 
.y por un periodo de cuatro aiios. 

Los candidatos deberan presentar pre\liamcntc su programa de adua
don. 

Sera necesario para tal elecci6n la mayoria absoluta del Claustro en 
primera vııclta, 0 mayoria simple en segunda vuelta, a la que concurrİnin 
lo.s dos eandidat.os mas votados en la anterior. 

Cuando eI Claustro niegue su confianza al Rector, por mayoria absoluta 
de sus miemhros, este presentara su dimisiôn. 

En el ca'so de cese 0 dimİsiôn del Rector, la Junta de Gobicrno designani 
al Catedr<itico de lJniversidad que ejercera sus funcioncs ~hasta que se 
nombre eI nuevo Rector, limit.andose a ejecutar los acuerdos de la Junta 
de Guhierno. En estos casos, la fecha de elecci6n del nuevo Rcctor no' 
podni exceder de cincuenta dias ledivos contados desde la fecha de nom
brarnİento por la .Junta de Gobierno delllector provisionaL. 

EI Rector, concluido su mandato, tendni derecho a disfrutar de una 
hcencia retribuİrla de un aiıo para su actualizaciôn docente e investigadora'. 

Finalİzarlo eI mandato para el cual fue elegido eI Rector, 0 cn caso 
de CC!;C, dİmisiôn {) rcvocaciôn, todos los cargos designados por este pre
scnt.aran su dİmİsi6n a la .Junta de Gobierno. 

Articulo 68. 

Corresponden al Rector las siguientes funciones: 

a) Ejercer la direcciôn de la Universidad'y ejecutar los acu~rdos de! 0 

Claustro, Junta de Gobierno y ConstUo SodaL. 
b) COIlvocar y presidir el Claustro, la Junta de Gobierno y cuantas 

comİsiones se creeIl en la Universidarl, en el marco de- 10s presentes 
Estatutos. 

c) Presidir los actos universitarİos a 108 que concurra, sin perjuicio 
de 10 que dİspongan las normas para actos protocolarios aprobadas por 
la Comunidad Autônoma 0 por el Estado. 

d) Nombrar a los titulares de los cargos academicos yactministrativos, 
de conformidad con 10 previsto en la ley y en los presentes Estatutos. 

e) Contrat.ar, adscribir y nomhrar al profesorado de la Universidad, 
asİ coıno al personaI de Arlminist.raci6n y Servicios, en los terminos prc
vistos en la ley y en los presentes Estat.utos. 

f) Expedir en nombre del Rey 108 titulos que el Gobierno haya csta
blecido eIl canicter ofıcial yvalidez en todo el territorio naCİonal. Asimismo, 
expedİr en nombre de la Universidad los tftulos de aquellas ensenanzas 
que la Universidad pueda impartir en ııSO rle su autonomİa. 

g) Ejercer la potestad disdp1inaria respecto de todos los miernbro5 
de la comunidad unİversitarİa en los t.prminos previstos en estos Estatutos 
y demas normas de general aplİcaci(ıno 

h) Dirigir la gest.i6n eeonômİCa y administrati\'a, sujetandose a 105 
acuerdos del Claustro, .hınta de Gobkrnn y Consejo ~ocial. 

i) Invitar a la .Junta de Gobierno y Claustro lJniversitario, con voz 
peTO sin voto, a personas euya presencia pueda ser conveniente para cı 
buen desarrol1o de tas deliberaciones. En todo caso, invitarə. a aquellas 
personas a las que considere direetamente afectadas por los asuntos a 
tratar. 

j) Cualesquiera otras que le asigne la ley 0 los presentes Estatutos, 
y no hayan sirlo expresamente atribuida8 a otr08 ôrganos de la Universidad. 

Articulu 69. 

Con la denominaci6n de Rectorado se comprende no s610 al Rector, 
sino tambien a los Vicerrector.es) al Secretario general y al Gcrcnte, asi 
como a los Servicios centrales y 6rganos administrativos cspccificos, anejos 
a los mismos, que, por delegaciôn 0 bajo la direcci6n inmcdiata de la 
primera autoridad academica de la Universidad, realicen tareas de su COffi

petencia como las de planifıcacion, gesti6n, administraci6n 0 cualesquiera 
otras correspondie~tes a las funciones de gobierno universitarias. 

SECCı6N 5.u DE LOS VICERRECTORES Y'DEL S,.;(;Rt:TARIO GENERAL 

Articulo 70. 

EI Hector nombrara a los Vicerrectores, oida la Junta de Gobierno, 
conformc a la ıe~isıaciôn vigente. 

Corresponde a los Viccrrectores la coordinaciôn y direcci6n de Ias 
ə.rcas de competencias que se ll's asigneo EI Rector podra dclegar en ellos 
las funciones qUl' estime convenientes. 

Todo cambio en el numero de Vicerrectores dcbcni ser aprobado por 
la Junta de Gobierno a propucsta del Reclor. 

Articulu 7 ı. 

El Secretari9 general, nombradu pur el Rector de enOtre los Profesores 
de la Universidad, oida su Junta de Gobierno, cs el fedatario de lüs actos 
y acuerdos de los 6rganos colegiados de gobierno y de administraciôn 
general de la Unİversidarl. 

Articulo 72. 

Son fuııciones de1 Sccrctario general~ 

a) Elaborar y custodiar los libros de actas y librar las certificaeiones 
oportunas de los acucrdos y de cuantos hechos consten en la documen
taci6n oficial de la Univei'!;İdad. 

b) Recibir y custodiar las aclas de calificaci6rt de examenes y co 11-

cursos. 

c) Actuar como Sccretario de la Junta de Gobierno y del Claustro. 

d) Actuar como Jefc dcProtpcolo de la Universidad. 

e) Mantener eI Registro general y custodiaT eI Archivo General y 
el Sello de la Unİvcrsidad. 

1) Garantizar la publicidad de todos los acuerdos de lə. Universidad. 

g) Cuantas otras le encomicnden los presentes Estatııtos y la nOT

mativa vigente. 

Articulo 73. 

EI Gerente sera nombrado por el Rector, oirlos eI Consejo Sacial y 
la .Junta de Gobierno, mediante libre dcsignaci6n. ~ 

Articulo 74. 

AI-Gerente corresponda la gestiôn de los servicios econ6micos yadmi
pistrativos de la Universidad de Extremadura, sin perjuicio de 105 de orden 
academico encomendados al Secretario general, y cjercera, por delegaciôn 
del Rector, las siguientes funCİones: 

a) La jefatura del personal de Administraciôn y Servicios. 

b) La ejecuci6n de las acuerdos de la Junta de Gobierno en materia 
econômİCa y administrativa. 

Articulo 75. 

Durante el ejercicio de su cargo, que serə. con dedicaciôn a ticmpo 
completo, el Gerente no podni desempenar funciones docentes. 

Artic.ü}o 76. 

Para un eficaz rlesempeiıo de su labor, la estructura de la Gerencia 
quedani configurada por la..;; unidades organicas que se establezcan regla
mentariamente. 

Articulo 77. 

La crcaciôn y supresiôn de las unidades organicas de la Gerencia corres
pondeni a la Junt.a de Gobierno, una vez elevado el correspondiente informe 

~ a esta por la Junt.a de Personal y los Comites de Empresa. ' 
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Sı::CcrÔN 7.a DE LO~ (;IU;ANOS [ıE (;OHIERNO COLEGlADOS Y UNIPEH.SONALES 

DE tOS CE.'>ITHOS PROPIOS 

Artkulo 78. 

La Junta de Facultad, de EseueJa Tecnica .superior 0 de Escuela Uni· 
versitaria cs cı ôrgano de gobierno colegiado quc ejerce Ias m3.>dmas fun
Cİones de normativa interna y coordinaciôn de la actividad docente yadmi
nİstrativa de rada centro, 

Estani presidida por el Decano 0 Director y cunst.ituida por Profesores, 
Ayudantes, Uecarios de Invcstjgaciôn, alurnnos y personal de Adrninis
tracİôn y Servicios, distribuidus de la siguiente forma: 

a) Un 60 por 100 de Profcsores, Ayudantes y Becarios.de Investi-
gaciôn. 

b) Un 30 por 100 de alumnos. 

c) Un 10 por 100 del personal de Adrnİnİstraciôn y Servicios. 

EI Heglamento de la Junta regular4 cı numero total de miembros de 
lamisma. 

Articulo 79. 

La Junta de Centro est.ani integrada por: 

1. Miernbros natos: 

a) EI Decano 0 Director, 108 Vicedecanos 0 Subdirectores, el Secre
tario, el Administrador dcl centru. 

b) Un repre8entante de cada uno de 108 Departamentos que impartan 
materi~es troncales u abligatorias en eI centro. La representaciôn de cada 
Departarnento, caso de no reraer en su Director, sera desempeiiada por 
eI Coordinador de la Secci6n Departarnental, si la hubiere. En su defecto, 
cı Consejo debera eIegir un representante cn la Junta de Centro. En tado 
ea.'w, la representaci6n del Dcpartaınento en La Junta debeni rccaer en 
un Profesor que imparta docenda en cı centro. 

c) L08 alumno8 que seanDelegado y Subdelegado de centro. 

2. Miembros electos: 

a) Represcntantes del profesorado del centro de los cuatro cuerpos 
docentes elegidos por dicho colectivo en la proporciôn que les corresponda 
respecto al total del prafesorado, de forma taı que, al menos, haya uno 
de cada ctıerpo, cuando sea posible. 

b) Representantes de las Profesores no pertenedentes a dichos cuer
P08, Ayudantes y Becarios de Investigaciôn, elegidos por su proIJİa colectivo 
en la proporciôn quc Ics correspunda,' respecto al total de profesorado. 

c) Representante8 del alumnado elegidos por 8U8 compai\eros de for
ma taI que haya miembros de todos los cursos y tituIacioncs del centro, 
siemprc que numericamente.sca posible. 

d) Represcntante8 del personal de Administraci6n y Servicios elegidos 
por dicho coIectivo de forma tal que haya miembros del personal re~do 
par Derecho Administrativo y del regido por Derecho Laboral. 

La duraciôn en cı deseınpeiıo de sus funciones de los micmbras electos 
de la Junta seni de cualro anos, a excepciôn del alumnado; que se renovaran 
al comie_llzo de cada curso academico. 

Articulo 80. 

Un minimo de cuatra quintas partes de los Profesores de la Junta 
tendra dedicaciôn a ticmpo coınpleto, siempre que sea posiblc. 

Una misma persona no podra ser mİembro de dos Juntas de Centra 
distintas. 

Articulo 81. 

EI Decano 0 Dircctor de las Facııltades 0 Escuelas sera elegido por 
la Junta de entre Imı Catedraticos 0 Profesorc8 titulares que impartan 
docencia en el centro y nombrado por el Rector, por' un periado de cuatro 
afı.os. 

Resu1tara elegido el candidato quc obtenga mayoria absoluta de la8 
electores en la prirnera vuCıta, 0 mayuria simple en la segunda vuelta, 
a la que concurrinin, en su caso, los dos candidatos mas votados en la 
anterior, todo ello de conformidad con 10 establccido en el articulo 46, 

Si en un c:entro na pudiera cfcctuarse la elecciön,laJunta de Gobienıo, 
aida la Junta de Centro, arbritani las medidas provisionales oportunas. 

Cuando la Junta de Centro nİcguc su confıanza"al Decano 0 Dircctor 
por mayada absoluta de sus miembro8, este presentata su dimİsiôn al 
Rector. EI Dccaııo 0 Dircctor revocado no pouni sel' candidato a cualquier 
elecciôn al mismo cargo que se celebre en ci plazu ue un afio. 

Articulo 82. 

La Junta se reunira al menos tfes veces por cada curso acadcmico: 
Una prôxima a su comienzo, otra hacia la mitad del mismo y una tercera 
prôxima a su fina1izaci6n, y siempre que 10 requiera el cumplimicnto de 
algunas de sus funCİones. 

Articulo 83. 

Correspunden a la Junta de Facultad 0 Escuela 1as siguientes funciones: 

a) Elaborar y modificar su. propio Rcglamento, que debera ser apro
bado por la Junta de Gobiprno. Dicho RegIamento fıjara eI numero de 
miembros de la Junta, 108 mecanismos de clecci6n y convocatoria de sus 
miembros, Ios de elecci6n, sustituciôn cn caso de ausencia y remociôn 
del Decano 0 Directur. 

b) Elaborar y reformar los planes de estudio, que deheran ser apro
bados por la Junta de Gubierno. 

c) Coordinar, antes deI comİenzo de cada curso academİco y oidos 
108 Departamentos afectados, Ias emıefıanzas del centro. 

d) Aprubar el calendario oficia! de examenes. 

e) Gestianar los presupuestos del ccntro, aprobar su dlstribuci(m y 
recepcionar las cuentas de su ejecuciön. 

f) Elaborar una rnemuria de la Iabor docente y otra de la gesti6n 
econömica deI ccntro. Ambas seran rernitidas a la Junta de Gobierno dos 
meses despues de terminar cI curso academico la primera y de terminar 
el ai\o natural la segunda. 

g) Establecer convenios para la reaIlzaci6n de trabajos de caracter 
cientifico, tecnico 0 artisti co, asi roma para el desarrollo de cursos de 
especiali7.aci6n entre cı centro y entidades plİblicas 0 privadas, 0 personas 
fisica.->;. Dichos convcnios debenin ser aprobados, en todo caso, por'la Junta 
de Gobierno. 

h) Crear aquellas comisiones que estime conveniente. 

i) Elegir los representantes del centro en cualesquiera otras comİ
siones que le correspondan. 

j) Informar a la Junta de Gobierno sobrc eI numero maxima de alum
nos que pueden cursar estudios en el centro. 

k) Nombrar los Tribunales de Memoria de Licenciatura y examenes 
de grado, en su casa, examenes extraordinarios de cursos de Licenciatura 
y otras a los que hubiere lugar. 

1) Proponer al Rectorado eI nombramiento de Tribunales para pruebas 
de acceso al centro, atenicndose a-ıa normativa en vigor. 

m) Dictaminar sobre solicitudcs de convalidaci6n de estudios. 

n) Inforrnar a la Junta de Gobierno sobre estructura departamental 
y cambios en la misma que afecten al centro, dotaciôn, tipo de concurso, 
cambio de dcnominaci6n 0 minoraciôn de plazas, docentes 0 no, vinculadas 
al propio centro 0 Departamentos quc irnpartan docencia en cı mismo 
y cread6n de Instİtuto~ Universitarİos que guarden vinculaci6n con ci 
centro 0 Departamento que imparta docencia en eı rnİsmo. 

0) Proponer a la Junta de Gobierno de la Univcrsidad el nombramiento 
de Doctores ~Honoris Causa» por La Facultad 0 EscueIa y demas premios 
y distinciones quc sean de su competencia. 

p) Cualesquiera otras que le asignen la ley 0 108 presentes Estatutos. 

Artkulo 84. 

Corresponden al Decano u Director las siguientcs'funciones: 

a) Ostentar la representaciôn del centro y presidir su Junta. 

b) Convocar la Junta de Facultad 0 Escuela en Ias ocasioncs con
tcmpladas en los presentes Estatutos, por inİcİativa propia 0 a solicitud 
de una tercera parte de sus micmbros. 

c) Proponcr al Rector, oida la Junta, los nombraınientos de Vice
decanos 0 Subdirectorcs y Secretario de entre los Profcsores y Ayudantes 
con dedicaciôn a tiempo completo que impartan docencia en eI centro. 

d) Ejecutar 108 acuerd08 adoptad08 por la propia Junta. 
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e) Dirigir la gesti6n econ6mica y administrativa del centro, deter· 
minando las necesidades del servicio, y sujetandose a los acuerdos adop-
tados por la Junta de çentro. 

f) Velar por eI buen nso de los medios e instalaciones dcl centro, 
as1 coma cuordinar la utilizaci6n de los mismos. 

g) Velar por cı correcto cumplimiento de tas obligaciones que atancn 
al pcrsonal de! centro, asİ coma garantizar la efectividad de sus derechos 
coma miembros de! mis ma. 

h) Invitar a la Junta~ con vaz pero sİn vota, a personas euya presencia 
pueda seT conveniente para cı buen desarrollo de Ias deliberaCİones. En 
tada caso, invitani a aqucllas personas directaIt!cnte afectadas por IOS 

asuntos a tratar. 
i) Cualesquiera otras quc le otorguen la ley y los presentes Estatutos. 

Articulo 85. 

Los Vicerrectores y Subdirectores sustituyen a los Decanos y Directores 
en caso de ausencia, enfermedad 0. dimisiôn, y desempeİian cuantas fun
ciones delegue en ~Uos el Decanü 0 Director. 

Articulo 86. 

EI Secretario cuida de la elaboraciôn y custodia de los libros de actas 
y libra las certificaciones OPOrtullas de los acuerdos y de cuantos hechos 
consten en la documeniaci6n üfidal del centrü. Custodia, asimismo., tas 
actas de calificaciones de alumnos del centrü. 

Sı-:ccıÔN 8.a DE LOS ÔRGANOS DE GOBIERNO COLEG'ADO~ Y UNJPERSONALES 

DE LOS DEPARTAMENTOS .... 

Articulo 87. 

El Consejo de Departamento es el ôrgano de gobierno colegiado del 
mismo., y ejerce las maxırnas funciones de normativa interna y Drganizaci6n 
cientifıca de la actividad docente e investigadora. • 

Articulo 88. 

1. El Consejo de Departamento estara integrado por: 

a) To.do.s sus Profesores pertenecientes a los cuerpos docentes, que 
constituiran el 55 por 100 del total de sus miel)1bros. 

b) Una representaci6n de Pro.fesores no. pertenecientes a los cuerpos 
anteriüres, Ayudantes y Recarios de Investigaci6n, que constituiran eI 20 
por 100 de sus miembros. 

cı Un 25 por 100 de alumnos, elegidos de forma que quede asegurada 
la representaci6n de los distintos ciclos y tarnbü~n, cuando eUo sea posible, 
de los distintos centros en los que el Departamento imp-arta sus cnscnanzas. 
Ningiın alumnü püdra pertenecer a mis de un Consejo de DepartamentD. 

dı Un representante de 10. investigadores y becarios postgraduados 
adscritos formalmente al mİsmo y na incluidos en los restantes grupüs. 
A cfectos de cômputo, esla representaciôn na contabilizani eİ1 los por
centajes. 

cı Un representante del personal de Administraci6n y Servicios y 
das si hubiese cuatro 0. mas prestando senricios en eI Departamento. A 
efectos de cômputo, esta representaci6n na contabilizara en 10S porcentajcs. 

2. En aquellos Departamentos con areas de conocimiento recogidas 
en el concierto Universidad de Extremadura-Direcci6n General del Instituto 
Nacional de la Salud, se integraran en cı Consejo de Departamento: 

a) Un representante de los diferentes servicios yjo u-nidades vincu· 
ladas con el Departamento por cada ocho miembros totaIes 0 fracd6n 
de los componentes del Consejo de Departamento, elegidas por la Junta 
Tecnicö-Asistencial entre los facultativos de los mcncionados servicios. 

b) Un representantes de los Profesores asociados en Ciencias de la 
Salud por cada 16 miembros totales 0 fracciôn de los eomponentes del 
Consejo de Departamento. 

Artfculo 89. 

EI Consejo de Departamento se reunrra al menüs tres veces en cada 
curso academico; una pr6xima a su comienzo, otra hada la mitad del 
mismo y una tercera prôxima a su finalizaci6n, y siempre que La requiera 
eI curnplimiento de alguna de sus funciones. 

Artfculo 90. 

Son funCİones del Consejo de Dcpartarnento: 

a) Elabürar y modificar sU propio Reglamento, que debera ser apro
bado por la Junta d-e Go.hierno. Dicho Reglamento debcni contcmplar Imı 
mecanİsmos de elecci6n de sus micmbros, asi como los de elecci6n, sus
tituci6n en caso de enfermedad 0 ausencıa y rernüci6n de su Director. 

b) Elaborar y distribuir el presupuesto del Departamento, atendiendo 
a los planes y necesidades de docencia, investigaciôn, mantenimicnto y 
de cualquier otra indole que se planteen, 

c) Organizar y programar cientificamente, antes del comienzo de cada 
curso y de acuerdo con las directriccs deI cenlro 0 cenlros en que se 
impartan, Ias enscfianzas propias de tas areas de sus cornpetencias, asi 
.coma la "distribuci6n de Ios correspondientes ProfesDres, respetando, en 
todo raso, su adscripciôn a plaza concreta eu funciôn de su nombramiento 
y caracteristicas consignadas en su titulo adrninistrativo. 

d) Coordinar e impulsar 10.5 trabajos de investigaci6n qUf> se desarro
Ilan por ci Departamento. 

e) Elaborar, de acucrdo con la norrnativa establecida por la Junta 
de Gabicrno, las Memoria<i rle la labor docente, investigadora y de la gestiôn 
econ6mica deI Departarnenta. 

f) Elaborar 105 inforrnes sobre IOS miembro5 del Departamento que, 
en su caso, le sean recabados por la Comİsi6n de Evaluaci6n de La Uni
versidad. 

g) EstabIecer convenios para la realizaci6n de trabajos de cani.ctcr 
dcntifico, tecnico 0 artistico, asi coma para eI dcsarrollo de cursos de 
especia1izaciôn entre eI Departamcnto y entidades publicas 0. privadas, 
o personas fisicas. Dichos convenİos deberan ser aprobados7 en tado easa, 
por la Junta de Gobierno. 

h) Designar, previa elecci6n, representantes del Depart.amento en 
cualquier tipo de cornisi6n u ôrganü de la Universidad que le correspondan 
pertenecer. 

i) Informar a las Juntas de IOS centrus en IOS que el Departamento 
irnpart.a docencia sobre las posibles rnüdifıcaciones en IOS planes de eslu
diü. .. 

j) Informar a la Junta de Gobierno sobrc contrataciôn, adscripci6n 
de personal al Departamento, modificaciôn de la plantilla del mismo, tipo 
de cüncurso que ha de seguirse para la- provisi6n de pIazas vacantes, repre
sentantes de la Universidad en las corrcspondientes comİsİones y con
veniencia 0 no de que 109 Profesores de Ensefianza Secundaria (con la 
condiciôn de Catedraticos) puedan optar, mediante concurso de meritos, 
a plazas de sus areas de su conocimiento. 

k) Cualesquiera ütras funciones que Ic asignen la ley 0 lo.s presentes 
Estatutos. 

Articulo 91. 

El Director de Departamento sera elegido por CI Consejo de Depar
tarnento de entre 105 Catedniticos de Universidad del mismo y nombrado 
por eI Rectür. De nD darse la mayoria.absoluta de los votantes cn la primera 
elecci6n, co.ncurriran a una segunda vuclta los das candidatos mas votadüs. 

Si en 'esta segunda vuelta ta.mpoco se diera mayüria absoluta 0 no. 
hubiera candidatos Catedniticos de Universidad, se proceder::i a una nueva 
eIecdç,n, a la que püdnin concurrir todos los Catedraticos y Profesüres 
titulares del Departarnento. Si ninguno de ellos übtuviera ı~ rnayoria abso
luta de los votantes, concurrira.n a una segunda vuelta7 en su caso, los 
dos candidatos mas votados ı resultando elegido aquel candidato. que 
obtenga el mayor numcro de vatos ı de acuerdo con 10 establecido en eI 
articulo 46. 

Si en un Departarnento no pudiera efectuarse la elecci6n, la Junta 
de Gabierno, oido eI Consejo de Departamcnto, arbritara las medidas pro
visionales oportunas. 

Cuando el Consejo de Departaınento niegue su confıanza al Director 
por mayoria absoluta de sus miembros, este presentani su dimisi6n al 
Recto.r. EI Director ı:-evocado na podra ser candidato a cualquier elecci6n 
al mismo cargo que se celebre en el plazo de un afio. 

Si hubiere Secciones Departamentales, sus coordinadores senin ele
gidos por el Consejo de Departamento de entre los Catedraticos 0 Pro
fesores titulares que integran dichas Secciünes. Esta elecci6n podra ser 
revocada pür decisi6n de la mayoria absoluta de 105 miembros dcl Consejo. 
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Articulo 92. 

La duraciôn en cı desempeno de sus fundones del Director del Depar
tamento, asi coma de 108 rniembros electivos de! Consejo, sera de cuatro 
afıos, a excepciôn de 108 alumnos, que se renovanin al comienzo de cada 
cursü academico. 

Articulo 93. 

Corresponden al Director del Dep.a,rta.mento, las siguientes funciones: 

a) Ostcntar la representaci6n del Departamento y presidir su Consejo. 

b) Convoc~r cı Consejo de Dcpartamento eu las ocasiones previstas 
en 108 prcscntes Estatutos, POl' İniciativa propia, 0 a solicitud de una 
tercera parte de sus miembros. 

c) Proponer al Rector, oida el Consejo de Departamento, cı nombra
ınİento del Secretar~o del Departamento, de entre 108 Profesores y Ayu
dantes con dedicaci6n a tiempo complcto del mismo. 

d) F.,iecutar los acuerdos del Consejo de Departamcnto. 

e.) Dirigir la gestiôn econômica y administrativa del Departamento, 
sujetandose a 108 acuerd08 de! Consejo. 

f) Velar por cı buen uso de 108 medios e instalaCİones dd Depar
t:amento, asi coma coordinar la utilizaciôn dc,sus dependencias. 

g) Velar por eI correeta eumplimiento de las obligaciones que atanen 
al personal de] Departamento, asi como garantizar la efeclividad de sus 
derechos como micmbros deI mismo. 

h) lnvitar al Consejo, con voz pcro sİn yoto, a personas euya presencia 
pucda ser convenİente para el desarrollo de las deliberaciones. En todo 
caso, invita.r.ıi a aquellas personas directamente afectadas por los asUlıtos 
a trat.ar, 

i) Cualesquiera otras que le asignen las leyes y los prcsente8 E8talut08. 

Articulo 94. 

Corrcsponde al Secretario del Departamento la eIaboraci6n y custadia 
de los libros de aetas, alii coma el libramiento de ccrtifi~aciones sobre 
105 acuerdos deI Conscja y sobre cuantos hechos consten en la documen
taciôn oficial del Departamento. 

SECCION 9. a DE LOS O)(GANO~ m: GOHlERNO COLECTlVOS Y UNIPERSONALES 

- DE LOS INSTITlJrOS UNIVERSlTARIOS 

Articulo 95. 

EI Consejo de Instituta Universitario es eI ôrgano de gobierno colegiado 
del mİsmo y cjercc las maximas' funcioııes de norrnativa interna y orga
nizaciôn de sus aclividades. Seran aplicables al Consejo de Instituto Unİ
versitario las normas que reguIan la composiciôn y coıı\petencias del Con
sejo de Dcpartarnento, con Ias adaptaciones que, conforme a su naturaleza, 
acuerdc la Junta de Gubierno. 

La duraciôn cn cI dcscmpcı10 de sus funciones de los miembros electos 
del Consejo de Instituto lJniversitario sera de cuatro anos, a exccpciôn 
de los alumnos, que se renovaran al comienzo de cada curso acadeınico. 

Artfculo 96. 

Estani presidido por el Dircctor elegido por el Consejo de entrc 105 

Caterlratif'os y Profesores titulares adscritos al mismo y nombrado por 
et H.ector, por un periodo de cuatro anos. 

El Director del Instituto teıidra funciones amilogas a las de Director 
de Departamento. 

TİTULO ILI 

Docencia e investigaciôn 

Arlfculo 97. 

La docencia y la investigacion son objetivos prioritarios de la Uni
versirlad cie' Extremadtlra. Tod05 los miembros de la comunidad univer
sitarİa tendran libre acceso al uso de 105 rı:ıedios necesarİos para el ejercicio 
de Ias funciones docente e investigadora, sin otro reql1isito que eI de ale
ııerse a la normativa existen sobre la utilizaciôn de los mismos. 

Articulo 98. 

Los estudios universitarios podran estructurarse en tres ciclos. La supe
raciôn del primero de ellos dara derecho, en su caso, a la obtenciôn del 
titulu de Diplomado, de Arquitecto tecnico 0 Ingenİero tecnico; la de} segun
do, a la del litulo de Licenciado, de Arquitccto 0 de Ingeniero, y la del 
tercero, a la del titulo de Doctor, sin perjuicio de cualquier otra deno
rninaciôn que cn su dia puede ser legalmente reconocida. 

Articulo 99. 

La docencia del primer y segundo ciclos, de conformidad con eI plan 
de estudlos aprobado por la Junta de Gobierno, se urganizara, programar.ıi 
y desarrollara por los Departamentos y se gestionara admİnistrativamente 
y se coordinara por los centros. 

Articulo 100. 

La implantaci6n de las·ensenanzas conducentes a la obtenci6n de titu-
108, diplomas 0 certificados propios de la Universidad corresponde al con
sejo Social a propuesta de la Juıita de Gobicrno. La iniciatİva de dicha 
propuesta podni partir de 105 Departamentos, Institutos 0 centros. 

Las normas reguIadora..'"i de estas estudios senin claboradas por la Junta 
de Gobierno y aprobadas por el Consejo Social. 

Articulo 10 1. 

Las ensefıanzas impartidas en 10s distintos ccntros .de la Universidad 
de Extrcmadura estaran organizadas de acuerdo con planes de estudio. 

a) Corresponde a las Juntas de los Centros la elaboraci6n y coor
dinaci6n de los planes de estudio de los dos primeros cicios. 

b) Corresponde a 108 Consəjos de 108 Departamentos proponer a la 
Comisi6n corresprindiente 105 programas de Doctorado. 

c) La Junta de Gobierno aprobara, a propuesta de las Juntas de Centro 
105 planes de estudio correspondientes a los dOB prİmeros ciclos. Asimisma, 
autorizani la impart.ieiôn de los ·programas del tercer ciclo aprobados por 
la Comisiôn de] Doctorado. 

Articulo 102. 

Los estudios de tercer ciclo tendnin como fınalidad la especializaci6n 
del alumno y su formaci6n en las tecnicas de investigaci6n, dentro de 
un area de conocimiento. Se realizaran bajo la direcdôn y responsabilidad 
de un Departamento 0 Instituto univcrsitario y dara derecho a obtener 
cı titulo de Doctor, previa la elaboraciôn, defensa y aprobacion de la tesis 
doctoral. 

Articulo 103. 

Presentada una tesis doctoral antc la Comisiôn de Doctorado, esta 
depositara sendos ejemplares de la misma en la Seeretaria General de 
la Universidad y en la del Depaıtamento correspondienle, durante un perio
do de quin·ce dias lectivos, para que pueda ser cxaminada por los Doctores 
de la Univ-ersidad, los cuales podnın realizar objeciones por escrito diri
gidas a la ~Comisj6n de Doctorado. A tal fin, la Secretaria General hara 
publico y comunicar.ıi por cscrito a todos 105 Dcparlamentos de la Uni
versidad el dep6sito de la tesis. 

Transcurrido el plazo indicado, la Comisi6n de Doctoradu, despllf~s 
de considcrar Ias ubjeciones presentadas y oir al Conscjo de Departamento 
corre·spondiente, decidira sİ se admite la tesis 0 procedc retirarla. En este 
tlltimo supuesto, la Comi5ion debera elaborar un escrito razonado de .su 
actuaci6İl. EI interesado podra recurrir esta decisiôn. en cı plazo de quince 
dias habilcs, ante eI Rector, que remitira el asunto de su valoraci6n a 
Iş. Comisiôn contcmplada en ci art.fculo 137 de estos Estatutos. 

En los Tribunales nombrados para juzgar las tesis doctorales) actuani 
como Presidente el Catcdratico de U nİversidad mas antiguo en el cuerpo, 
0, en su defecto, el Profesor mas antiguo, salvo que forme parte del TribunaI 
eI Rector. Las funciones de Secretario recaeran sobre eL miembro del Tri
bunal de menor antigüedad co ma Doctor. 

Arlfculo 104. 

La coordinaciôn y valoraciôn de los estudios del tercer ciclo corres
ponde a la Comisiôn de Doctorado de la Universidad, que, presidida por 
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el Rector, estani compuesta, ademas, pQr un maximo de 20 Doctorcs de 
los cuerpos docentes universitarios, de forma que, si ello es posiblc, sean 
cuatro de cada una de 105 Campos lIumanistico, Cientffico, Biornedico, 
Social y Tecnico. 

Los Doctores de la Unİversidad eleginin a 105 miembros de esta Comi· 
siôn de cntre 105 candidatos propucsto~ por las ·Consejos de Departaınento. 
Cada Consejo propondni un solo candidato para su clccciôn por un periodo 
de cuatro ai\os. 

Articulo 105. 
"

Senin funciones de la Comİsiôn de Doctorado: 

aL Elaborar las normas de desarrollo especificas de los estudios de 
tercer ciclo para su aprobaci6n par La Junta de Gobierno. 

b) Aprobar y hacer publica la relaciôn de programas de doctorado 
propuestos par 105 Departamentos, con İndicaciôn de los cursos y semi
narios correspondientes de cada programa y del Departamentu respon
sable, En dicha rclaciôn se espccificanin, ademas, el numero de plazas 
cxistcntcs en cada programa de doctorado, cı pcriodo lcctivo y los creditos 
asignados a 105 cursos y seminarios quc 10 compongan, ası como cı COI1-

tenido de estos. De todo eUo se dara traslado a la Junta de Gobierno 
para la autorizaciôn de su impartici6n. 

c) ConvaIidar los creditos obteniqos par 108 alumnos de tercer cielo 
en centros. ajeno8 a la Universidad de Extremadura, asi como conferir 
la cu ali dad de CUTSO de doctorado a 108 cursos de investigaci6n realizados. 

d) Conceder creditos por trabajos de investigaciôn. 
e) Admftir a tra.mite Ias tesis doctorales. 

f) Proponer al Rector el nombramiento de los Tribunales encargados 
de juzgar las lesis doctorales. 

g) Cualesquiera otras sefıaladas por la ley 0 por estas Estatutos. 

Articulo 106. 

La Universidad publicara un extracto de tadas Ias tesis doctorales defen
didas y aproliadas en ella. 

SECCIÔN 2.a DE LA EVALL'AClö:>ı DE I.A DOCENCIA 

Articulo 107. 

Con eI fin de conseguir una permanente mejora de la caHdaq de la 
enseflanza, se estableceran evaluaciones periôdicas bajo criterios objetivos 
de tado eI personal docente implicado en el proceso academico. Estas 
evaluaciones senin individuales y comprendenin eI resultado de una 
cncuesta realİzada a 103 aIumnos, asİ como un informe de los centros 
y Departamentos, y, en su caso, Ias alegaciones del inleresado. 

Para tal fin existira en la Universidad una Comisiôn Coordinadora 
de Evaluaci6n de la docencia asesorada par eI Instituta Universitario que 
colabore en eI desarrollo de la educaciôn. Asimisma, existira una Comisiôn 
en cada centro. 

A las reuniones de dichas comisiones, asi coma a Ias de la Comİsi6n 
Caordinadara, podni asistir, con vaz pero sin voto, el miemhto de la . .Tunta 
de Pcrsonal Docente e Investigador que esta designe. 

Articulo 108. 

La Comisi6n Coardinadora estani formada'por tos Decanos 0 Directores 
de _centro y por un miembro del personal docente y un alumno de cada 
una de las Comisiones de Centru. Una subcomisi6n de la misma, formada 
pur los Decanos y Directores de centro, seri la encargada de realizar la 
evaluaciôn de los meri tas ducentes. 

Las Comisiones de Evaluaci6n de la Docencia exi5tentes en Ios centros 
estanin jormadas por seis miembros del personal docente, de los cuales 
uno sera el Decano 0 Director del misr:n.o, y tres alumnos de la Junta 
deI Centro elegidos por la misma de entre sus miembros. 

Articulo 109. 

Son funciones primordiales de las Comisiones de Evaluaciôn las 
siguientes: 

aL Realizar anualmente evaluaciones individuales del profesorado en 
su actividad docente. 

bL Proponer a las Juntas de Ccntro 0 de Gobierno las alternativas 
que sean pertinentes para la mejora de la calidad de la docencia en la 
Universidad. 

c) Actuar en las incidcncias de naturaleza doceııte que puedan plan
tearse a 10 largo del curso, sin perjuicio de las atribuciones que la !egislaciôn 
vigente y 108 presentes Estatutos atribuycn a Ias auloridades academİcas. 

Artfculo I 10. 

Cada evaluaci6n individual que se elabore, de conformidad con LD esta
bIecido en el articul0 107, sera remitida- al propio intere5ado. Asimismo, 
a 105 Decanos y Directores de cada centro y a 105 Directores de rada 
Departarnento, le seran remitidos rcsumcncs d,e las evaluaciones de sus 
respectivos miembros. 

La evaluaciôn negativa durante das ailos consecutivos 0 tres altcrnos 
de la labor docente de un Profesor se comunicara al 'Consejo de Depar
tamento, a la Junta de Centro y al Rector para su conocimiento y efectos. 

SECCIOS·3.a DE LA INVESTH.iAcı(ıN 

Artfculo 11 1. 

La Universidad de Extremadura reconoce como uno de sus fines pri~ 
mordialcs cı fomento y la pnictica de la investigaci6n, Janto para la rreaciôn 
de ciencia y cultura en general, como eD ıms aplicacioMs espccificas. 
A tal cfccto, y en la medida de sus posibilidades, propoı:cionara los medios 
humanos y matcriales que Sea\ı necesarios para desarroHarla, y fomentara 
la colaboraci6n entre grupos con lineas de investigacion cercanas, qiıe 
permita lograr el ôptimo aprovechamiento de lus recursos disponihles y 
e\itar la duplicaciôn inneccsaria de infraestructuras. 

En este contexto, la investigaci6n en la Universidad de Extrernadura 
se regini por tos principios de libC'rtad, igualdad y publiddad, quc se con
cretan en: 

a) Cada invcstigauur 0 grupo de investigadores podri elegir y desarro
Har su İnvestigaciôn en funciôn de su vacad6n intelectual y concepci6n 
del programa cientifico. 

b) Sin perjuicio de 10s medios extraordinarios que pueda conseguir 
la Universidad 0 sus micmbros para el desarrollo de programa.c.; concretos 
de investigaciôn, en particular sobre temas que importen al desarrolla 
social, cultural y econômİCo de la Comunidad Autônoma de Extremadura, 
declarados prioritarios POT esta, no podra darse discrimİnaci6n alguna 
en cuanto a medios ordinarios para dcsarrollar la investigaciôn, que no 
sea debida a razones estrictamentc cicntificas. 

c) Senin publicas Ias Iineas de investigaciôn desarrolladas por cada 
Profesor y grupo. A taı fin, la Comisi6n de Investigaci6n elaborani anual
mente una Memoria pormenorizada de la invcstigaciôn realizada· en la 
Universidaıi, əsi coma de los recursos econ6micos y matcriaIes asignados 
a cada investigador 0 grupo de investigadores. 

Artfculo 112. 

Para velar por eI cumplimiento de Ias normas y principios anterior
mente establecidos y organizar, atendiendo a criterios de cconomia, eficacia 
y cahdad, la distribuci6n de Ios recursoS posiblcs, existini una Comisiôn 
de Investigaci6n de la Universidad, que seni clcgida por un pcriodo de 
cuatro a-nos y estari compuesta por: 

aL El Rector. 

b) El Vicerrector de Investigaciôn, si 10 huhiere. 

c) Diez Doctores y otros diez Directorcs de Departamento, que sean 
asimismo Doctores, elegidos p_or sus respcctivos colectivos, sin que haya 
mas de uno de estos miembros electos dcl mismo Depattamento; si eno 
es posible, habra al menos uno en reprcscntaciôn de los Campos Huma~ 
nistico, Cientifico, Biomedico, Social y Tecnico. 

d) Un Director de Instituta Universitario y dos si hubiere seis 0 mƏs, 
elegidos por ellos mİsmos. 

Articulo 113. 

Son funciones de la Comisiôn de Investigaciôn Ias siguientes: 

a) Dictaminar y proponer, para su aprobaci6n en Junta de Gobierno, 
la distribuciôn entre los DepartamentdlS e Institutos de ıas recursos dis
ponibles para el desarrollo de la labor investigadora. 
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b) Dictarninar la memoriaı que sera aptobada por la Junta de Gobierno 
y publicada anualmente. snbre ta investigaci6n realizada en la Unİversidad 
y sobre la asignaci6n hecha de los recursos econ6micos y materiates. 

c) Informar, cuando las respectivas convocatorias asi 10 prevean, 
sobre las solicitudes de becas de investigaci6n y de proyectos de inves
tigaci6n financiados. 

dJ Fomentar la colaboraci6n entre grupos con l[neas de invcstigaciôn 
afines, para alcanzar eI ôptimo aprovechamiento de 108 recursos dispo
nibles y evitar la duplicaciôn innecesaria deinfraestructlıra. 

e) Cualesquiera otras que le asigne la ley 0 los presentes Estatutos. 

Artfculo 114. 

EI titulo de Doctor confiere identicos derechos y deberes a todo el 
profesorado para el desarrollo de la jnvestigaciôn cn la Universidad. 

1..08 Profe.sores· no Doctorcs orientaran su investigaci6n preferentcmen
te a la realİz-aciôn de su tesis doctoral. 

Tudu el profesorado de la Universidad deberan desarrollar, şiempre 
que .sca posible, de modo individual 0 en equipo, al menos una linea de 
investigacİôn. 

TiTULU IV 

La comunidad universitaria 

Articulo 115. 

La comunidad universitaria e.st3. integrada por el personal docente 
e investigador, eI alumnado y eI per.sonal de Administraci6n y Servicİos 
de la Universidad de Extrcmadura. El ingreso en eUa implica eI acatamiento 
de sus Estatutos y la obligaciôn de cuntribuir al cumplimiento de sus 
fines. 

Artımlo 116. 

Son'd~rechos ydcbercs, cntrc otros, de los J!1iembros de la comunidad 
universitaria los siguicntcs: 

a) Cumplir los Estatutos de la Universidad, los Reglamentos y las 
nurmas que 10 desarrollen, asi como las resoluciones de sus 6rganos de 
gobierno. 

b) Contribuir a la consecuci6n de los fines y a la mejora del fun
cionamiento de la Unıversidad. 

c) Elegir y ser elegidos como miembros de los 6rganos de gobierno 
de la Universidad y asumir las responsabilidades inherentes. Los repre
seittantcs de un eoleelivo en un ôrgano de gobierno no podran ser objeto 
.de expcdicntcs disciplinarios por el ejercicio de su Iabor de representaci6n. 

d) Tcncr acceso a la informaci6n y documenta.ci6n docente e inves
tigadora quC exista en la Universidad, asi como a Ias instalaciones y 
servicios univcrsit.arios. 

8ECCIÔN 1.3 DEL PERSONAL UOeENTt~ t~ INVESTIGADOR 

Artfcu!o 117. 

El personal doccntc e investigador de la Universidad de Extrcmadura 
se regira por las Icyes que regulen la autonomia universitaria, las del 
regimen laboral 0 funcionarial que les sean de aplieaciôn, las dictadaS 
sobre ellas por la Comunidad Aut6noma en el ejercicio de sus compctencİas, 
105 presentes Estatutos y demas nOl,'mas que 105 desarrollen. 

El 6rgano de reprcscntaciôn de dicho personal para la defensa de sus 
intereses es la Junta de Personal Docente e Investigador, cuyas compe
tencias y composici6n seran las Icgalmentc est..ab"ıecidas. 

Articulo 118. 

El personal docente c invcstigador de la Unİversidad de Extremadura 
estara compuesto por: 

a) Funcionarios docentes de 105 siguientcs cuerpos: 

Catcdniticos de Universidad. 
Profc50res Titulares de Universidad. 
Catedniticos de Escuelas Universitarias. 
Profesores Titulare5 de Escuela Universitaria. 

b) Profesores asociados, Visitantes, Emeritos, Lectores de Lenguas 
Extranjeras y Ias categorias que, en su caso, establezca como profesorado 
contratado la Universidad de Extremadura, en virtud de su autonomia 
y de acuerdo con tas disposicio-nes 1egales vigentes. 

cl Ayudantes. 

d) lnvestigadores y becarios postgraduados adscritos fornıalmente a 
los Departamentos e Institutos Universitarios. 

Artfculo 119. 

No obstante 10 cstableci,do en eI articuJo anterior, la Junta de Gobierno 
podra disponer la existencia de personal investiga<;lor sometido a regimen 
!abora!. 

Dicho personal no podni exceder de un 10 por 100 de la plantilla 
de los cuerpos de ~uncionarios docente e investigadôres. 

EI procedimiento de contratacİôn sera amilogo al establecido para 108 

Profesores Asociados. 

A efectos de representaci6n en los 6rganos de gobierno senin cqui
parados a los Profesores Asociadus. 

Artfculo 120. 

Los Profesores pertenecicntes a 10.s <.:uerpos docentes seran scleccio
nados, de acuerdo con la legislaciôn vigente, por la Universidad y tendnin 
la condici6n de funcionarios de la misma a todos los efectos. 

Articulo 121. 

EI Profesor asociado seni,contratado temporalmentc, previa aprobaciôn 
de la Junta de Gobierno, de entre' especia1istas de reconocida competencia 
euya actividad profesional se desarrolla normalmente fuera de la Uni
versidad. Su finalidad scni desempefiar tareas. docentes 0 investigaduras 
de ~cuerdo a 10 que se establezca en su contrato. Excepciunalmente la 
lJniversidad podni contratar, por acuerdo de la Junta de Gobier~o y oido 
el consejo .social, a pcrsonas de reconocida competencia en quienes no 
concurran las circunstancias temporales previstas en la ley. 

La duraciôn de 105 contratos sera por un mciximo de un ana con caracter 
renovable bicitamente previo informe favorable del Departamcnto y PQr 
un pedodo de tres afios. 

EI horario y las demas condicioncs de trabajo se recogeran en los 
respcctivos contratos, estando siernprc sujetos al regimen de dedicaci6n 
contraido. 

Articu!o 122. 

La Universidad de Extremadura, en las condiciones que establczca 
su Junta de Gobierno, podra contratar temporalmente a tiempo completo 
o parcial Profesores visitantes dcntro de sus previsiones presupucstarias. 
El regimen juridico de celebr..aciôn, ejecuci6n y extinciôn de los contratos 
sera ci mjsmo que cı establccido para los Profesores asociados. 

La regulaciôn de las categorias de profesorado contratado que en su 
dia pueda crear la Universidad de Extremadura, de acue'rdo con 10 dis
puesto en el artfcu!o 118 b) de los prcscntes Estatutos, establecera los 
dercchos y deberes, asi como Ias condiciones de acceso, permanencia y 
rescisiôn de contratos. 

Articulo 123. 

La Junta de Gobierno, prcvia solİcilııd e informe del Departamento 
correspondiente, podra solicitar informe de la Comisiôn Academica del 
Consejo de Universidades para la declaraciôn y subsiguiente contrataciôn 
como Profesor Emerito de aquellos numerarİos jubilados de los cuerpos 
docen~s universitarios que 10 hubieran solicitado con antelaciôn a la fecha 
de su cese reglamentario en la situaciôn de activo y que puedan segııir 
desarrollando tareas docentcs: de investigaciôn.o de asesorarnicnto. Pre
ferentemente estaran dedicados a la İmpartic.iôn de seminarios y cursos 
monografıcos y de especializaciôn. 

Asi mismo, la Universidad de Extrcrnadura podra contratar como Pro-
fesorcs Emeritos a personas de reconocido prestigio cultural 0 cientifico 
intcrnacionaL. En todo easo, habnin de tener la edad de jubilaci6n q~e 
senalc la legislaeiôn espafıola para IOS funcionarios. 

El numero de Profesores Emeritos no serə. supcrİor al porcentaje de 
la plantilla docente de la Universidad, legalmente establecido. 
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Articulo 124. 

La conlrataciôn de Profesor Emerito implica la constituciôn de una 
relaci6n de empleo de caracter temporal, que debcni seT revisada cada 
lfes anos para su posible pr6rroga, previo informc del Depart.amento 
correspundiente. En su casa, la consiguiente retribuciôn seni compalihle 
con la percepeİon de su pensiôn co ma jubilado en su cuerpo uucl'nle. 

Los Profcsores Emeritos na podnin desempeftar cargos' acadcrnicos. 
Pcro tcndnin derecho a ser elcclores y elegibles en los sufragios para 
mİcmbros de lOS ôrganos de gobierno colegiados 0 de cualesquiera' cornİ
sioncs univcrsitarias. A 108'80108 efect.os de estas facultades senin ccnsados 
y c'ornputados sus votos dentro deI colectivo de Profesores Asociados. 

Articulo 12ü. 

Los Ayudantes de Facultades y Escuelas Tecnicas Superiorcs son per
sonaI eIl periodo de formaciôn euya contrataci6n por ,la Univcrsidad de 
Extremadura se alendra a 10 que establezcan las leyes vigentcs. 

La actividad invcstigadora se acredilarıı merliante memoria del trabajo 
realizado, a la quc se acompafıa una cerlİficaeiôn expedida por el consejo 
del Departamento corrcspondiente 0 por la In8tituci6n Investigadora donde 
haya permanecida cı salicitante y euyo prestigio sea reconocido por la 
Comisi6n de Contrataciôn. 

Los Ayudantes podran solicitar la reducciôn de su horario de dedicaciôn 
a clases para la realizaci6n de la tesİs doctoraL Esta reducci6n sera anual 
e informada por el Consejo de Dcpartamento y regulaıla y aprobada por 
la Junta de Gobierno. En ningı.in casa las renovaeiones anuales podran 
ser.superiores a tres. Para Ias misrnas, senin necesarios informes reahzados 
por el Director de tesis y por cı doctorado sobre los avances realizados 
en el curso precedente. 

Articulo 126. 

Los contratos de Ayudantc-s senin con dedicaciôn a tiempo completo 
por un plazo de dos anos. Transcurridos el perfodo de dos anos, estos 
contratas seran renovados' por una sola vez y por un plazo de tres anos, 
siempre que eI Ayudante' hubi~ra obtenido el tftulo de Doctor y no se 
haya. emitido informe negativo _ por parıe del Consejo de Departamento 
eorrespandiente, en euyo caso la Comisiôn de Contrataci6n decidinı al 
respecto. 

Cuando un Ayudante realice estudias en otra Universidad 0 Centro 
de Investigaci6n, espanoles 0 extranjeros, autorizado por la .funta de 
Gouierno de la Universidad de Extremadura, previo informe del Depar
tarnento al que pertenece, seguira manteniendo su condiciôn de Ayudante 
de esta Universidad por un plazo maxİmo de un ano, prorrogable a otro 
nüis. 

Artieulo 127. 

La Universidad de Extremadura podni contratar personal en periodo 
de formaciôn, como Ayudantes de Escuelas Universitarias, de entre Licen
ei,actos; Arquitectos 0 Ingenieros Supcriores y, para aquellas areas de cono-
cimiento que determine eI Consejo de Universidades de entre Diplomados, 
Arquitectos tecnicos 0 Ingenieros tccnicos. En todo caso se garantizara 
que estos Ayudantes puedan concursar a plazas de Profesor Titular de 
Escuela Universitaria en esaş mismas areas. Estos contratos seran con 
dedicaci6n a tiempo complcto por un plazo de dos anas, renovables por 
otros tres. 

Articulo 128. 

Una vez establecida la plantilla de personal contratada correspondiente, 
de acuerdo con~ las necesidades docentes e investigadoras, la Universidad 
convocani concurso pôblico para la provisiôn de plazas vacantes. 

La Junta de Gobierno determinara los criterios generaIes y normas 
de procedimiento por los que se regiran ,estos concursos. 

Artfculo 129. 

Dichos concursos senin resueltas por una Comİsiôn de Contrataci6n 
nombrada por la Junta de Gobierııu ı presidida por el Rector 0 persona 
en quien deleguc, y constituida por dos Profesores de1 Departamento al 
que se adscribe la plazaı elegidos por eI Consejo del mismo, y dos Profesores 
y dos alumnos pertcnccientes a Ios centros en los que se soporten la docen-

cia de la plaza a cancurso, elcgidos por las Junta.~ de los mismos tenİendo 
eıı cuenta QJ-ıe no sean miembros de dicho Departamento. 

A las reuniones de Ias Comisİoi1cs de Coıılrataeiôn podra asistir, con 
voz pero sİn voto, el miembro de la Junta de Personal do('ente e investigador 
que e~ta designc. Dicho miembro na podra pcrteIH~cer al Departamento 
al quc la plaza este adserita. 

La Uııİversidad instrumentara las medios adccuaıJos para que los ron
cur&os csten resueItos a.ntes del comİenzo de cada curso. 

Art.fculo 130. 

Una vez canstituida la Comisiôn de Conlrataciôn correspondiente, dara 
a conocer 10s criterİas quc· scguİni para la splecci6n de! profesorado y 
eI haremo aplicable, tenİendo cn cuenta iu est.ahlpcido en eI artfculo 128. 

La Comisi6n deberc:i contar con un infornıe razonado sabre cada uno 
de los solirit.antes, elaborada por ci Dcpartamento correspondicnte y si 
10 estirna oportl1no, podra solicitar asesorarniento de pers·onas cualifıcadas. 

Reunida la Comisi6n de Contrataciôn para proponer la adjudicaci6n 
de una plaza, se haran publicos 105 rcsultados, indicando para rada soli
çitante la puntuacion obtenida. 

Las decisİones dp la Comisi6n de Contrat..1.ciôn podnin ser recurridas, 
en CI plazo de Quince dias a partir de la publicaciôn de 108 resultanos, 
ante ci Rector y valoradas POT la Comisi6n contc-mplada en eI articulo 
137 de cstos E,tatutos. 

Artirulo 131. 

La rontrataci6n de PersonaI Investigador para Que preste servıcıos 
en los Departamentos 0 Institutos tınİversitarios sera resuelt.a por una 
Comisİon de Contrataci6n nombrada por la Jmıta de Gohierno e integrada 
por: 

aL E1 Rector. 
b) Düs rcprcscntant('s del Departamento 0 Instituto afectado, clcgidos 

por sus respcctivas Consejos. 
c) Das represent.antcs de la Comisi6n dp Investigaci6n. 
d) Dos representantcs de la .Junla dp Gobierno, Que han de ser doc

t.ores. 

Articulo 132. 

La elaboraci6n y modifiraciôn de plantillas de Pcrsonal Docente e lnves
tigador corresponde ala .Junta de Gobierno, previo infarme de los Depar
tamentos, Instilutus Universitarios y Centros afectados, asi como de la 
Junta de Pcrsonal Docente e Investigador. 

La ampliaciôn, ınİIlOFaci6n 0 modifıcaci6n de la plantilla docente e 
investigadora debe lener en euent.a fundamentalmente las neeesidades de 
los planes de estudio y de investigaciôn. 

Articulo 133. 

Vacante una plaza de los Cuerpos de Catedrat.icos 0 ProJesores Titu
Iares, ocupada 0 no interinamentc, la Junta de Gohierno decidira, de acuer
do con las necesidades docentes e invcstigadoras de la Universidad y pre
vios İnformes del Departamento y Junt.a de Centro correspondientes, si 
proccde 0 no la minoraci6n 0 cambio de denominaci6n 0 categoria de 
la plaza. 

Los informes correspondientcs debenin ser presentados en el pIazo 
de cuatro meses desde Que se produjo la vacante. Cumplido estc tramite, 
la unİversidad de Extremadura convocani, con anterioridad al curso 
siguiente al que se haya producido la vacante, el correspondiente concurso 
p.ara la provisiôn de dicha pIaza. 

Articulo 134. 

La madalidad de cada concurso ordinario 0 de meritos scra establecida 
por acuerdo de la Junta de Gobierno, previo informe del Conscjo de Depar
tamento y las Juntas de Centro correspondientes. 

Articulo 135. 

1..os Profesores de Ensefıanza Sccundaria, con conducciôn de Catedra
tico y titulaci6n de Doctor, podran concurrir a concurso de meritos para 
proveer plazas de Profesares Titulares de Ulliversidad y Catedraticos de 
Escuelas Universitarias en aquellas areas que decida la Junta de Gobierno, 
previo İnforme de] Departamento correspondiente. 
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Articulo 136. 

El Presidente y un Voca! de las distintas Comisiones que han de juzgar 
108 diferentes concurso5, asi como sus respectivos suplentes, seran nOffi
brados por -eI Rectof, a propuesta de la Junta de Gobierno y previo informe 
razonado del Departamento. 

Artfculo 137. 

Contra las resoluciones de Ias Comisiones a que hacen referencia IOS 

articulos anteriores, 10s candidatos po<;lnin presentar reclamaci6n ant.e 
el Rector. 

Esta reclamaciôn seni valorada por una Comisi6n que;, presidida por 
eI Rector, esta.ni constituida, ademas, por seis Catedraticos de Universidad 
con amplia experiencia docente e investigadora, elegidos por eI Claustro 
en votaci6n secreta por un periodo de cuatro anası mediante una mayoria 
de tfes quintos de IOS presentes cn la sesiôn, siempre que estos supongan 
la mayoria absoluta del Claustro, debiendo tenefsc en cuenta 108 8iguientes 
criterios: 

a) Benin elegidos en lisb abierta. 
b) La pertenencia a esta Comisi6n es irrenunciable, salvo en casos 

excepcionales que considere el Claustro. 

c) Todos los miembros seran de distinto Departamento. 
d) Vacante una plaza de esta· Comisiôn, senı cubierta por una nueva 

elecCion en eI Claustro siguiente, respetando 105 criterios antcriores. 

Artfculo 138. 

Para eI funcionamiento de la Comisi6n sera necesaria la presencia 
de al menos cuatro mİembros de la misma. Antes de emitir su dictamen 
sobre la reclamaci6n de un concurso, la Comisi6n debeni oİr a los eon
cursantes y a los miembros de la--Comisi6n del concurso. 

En ningun caso actuara en la Comisi6n un miembro que este afectado 
por alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Estar implicado en el conc.urso impugnado por ser miembro de 
la Comisiôn que 10 ha resuelto 0 de} Departa.mento al que pertenezta 
la plaza. 

b) En los casos en que de acııerdo con la Ley deba abstenerse. 
e) Cuando el Reetor e'ste incluido en una de las anteriores circuns

tancias, sera sustituido como Presidente de la Comisi6n por un Vicerrector, 
que sea Catedratico de Universidad. 

Articulo 139. 

Son derechos y deberes del Persona! Docente e 1nvestigador de la Uni
versidad los siguientes: 

a) Rcalİzar el trabajo- de docencia e investigaci6n con arreglo a las 
condiciones de su nombramiento en las puestos de trabəjo de la Univer
sidad a que scan destinados. 

b) Atender a su formaci6n pennanente para 10 cua! se estab!ecera 
con caracter general un afia de perfeccionamiento metodol6gico y reciclajc, 
de los contenidos POl" cada seis de docencia 0 investigaci6n. 

c) La libertad de docencia, investigaci6n yestudio. 

d) Disfrutar de permisos temporales con objeto de contribuir a su 
perfeccionaıniento personal. 

Articulo 140. 

Na se hara discriminaci6n alguna en cuanto a horas de docencia 0 

permanencia en tas Centros par razan de la pertenencia a Cuerpos distintos 
del Profesorado. 

EI desempefio de los cargos academicos de Vicerrcctor, Secretario gene
ral, Decano de Facultad y Director de Escuela podra suponcr una reducci6n 
de hasta un mıiximo del 50 por 100 en sus obligaciones doccntes. El Rector 
esLara exento de ejercer docencia. 

SEccıON 2.8 DEL ALUMNADO 

Articulo 141. 

Son alumnos de la Universidad quienes esten matriculados en cual
quiera de sus Centros, Departamentos 0 lnstitutos. 

Los requisitos necesarios para el acceso del alumbrado a la Universidad 
se regulan\.n por Ley de las Cortes Generales. De acuerdo con estas, la 
.Junta de Gobierno pOdni dictar norma.<; especificas para el acceso del 
Alumnado a La Universidad. Las de permanencia seran establecidas por 
eI Consejo Social, previo införme del Consejo de Universidades. 

La Universidad hara publico el calendario de matriculaciôn de cada 
cursa academico, antes del30 de junio del curso anterior. 

Artfculo 142. 

La Universidad, ademas de las becas y ayudas al ..estudiö de caracter 
general del Ministerio correspondiente, incluira anualmente en su pre
supuesto una partida destinada a becas y ayudas al estudiante. Dicha 
partida sera gestionada por el Consejo SocİaL 

Artfculo 143. 

Todo el Alumnado de la Universidad tendni los mismos deberes y dere
chos, sin otra limitaciôn que la que se derive de su condici6n acadcmica. 
Especfficamente, son deberes y derechos d~l Alumnado: 

a) Realizar la labor rigurosa de estudio y, en su caso, de İnvestigaciôn 
que es propİa de su condiciôn de univcrsitarios. 

b) Cooperar con el resto de la Comunidad Universitaria contribuyendo 
asi a la consecuciôn de los fines y a la mejora del funcionamiento de 
la Universidad. 

c) Recibir una ensefianza teôrica y practica de adecuada calidad en 
orden al desarrollo de su capacidad -cientifica y crftica, asi como al acceso 
al dominio de la cultura quc haga posible su formaci6n integraL 

d) Participar en 108 cursos, seminarios y otras actividades orientadas 
ala formaciôn y perfeccionamiento de los estudiantes. 

e) Elegir Centro y, en su caso, Departamento 0 Instituto atendiendose 
ala nonnativa vigente, teniendo conocimiento de 10s programas y horarios, 
ala hora de su matrİCulaciôn. 

f) Ser evaluados por su rendimiento academico de forma objetiva 
justa e informados,. previamente, de los critcrios generales que seran uti
lizados en dichas evaluaciones. Las Juntas de Gobierno y las respetivas 
de los Centros reglamentaran los mecanismos escalonados de reclamaci6n 
y de reVİsiôn de las c~lificaciones. 

g) Recibir, en su easoı las becas, premios y demas ayudas que la 
Universidad y cualesquiera otros entes publicos y privados establezcan 
a favor de los estudiantes, əsi como a participar en el proceso de concesi6n 
de los mismos a traves de los correspondicntes Jurados y Comisiones. 

h) Ejereer la libertad de informaciôn, expresiôn y reuni6n en locales 
universitarios, pudiendo constituir y organizar Asociaciones de Alumnos 
en eI seno de la Universidad. 

. i) Obtener la protecciôn de la Seguridad Social en 105 terminos que 
establezcan las leyes. 

j) Recibir la orientaciôn academica y profesional a travcs de 108 Depar
tamentos, Institutos y Organos que se puedan crear al efecto. 

k) Participar a traves de sus representantes en 108 distintos ôrganos 
de Gobierno de la Universidad. 

Artfculo 144. 

La representaciôn de los estudiantes se cstableeera por Curso, Depar
tamento, Centra y Universidad. Siempre que sea posible se procurara que 
haya representaciôn par grupos en las cursos y por Titulaciones en los 
Centros. 

La Universidad facilitara en todo momento los medios materiales y 
la informaciôn necesaria para eI corrccto desempefio' de la representaci6n 
de Alumnas. 

Na podra ejercerse sobre los representantes ningiin tipo de discrimi
naci6n academica, reconociendoseles la necesana flexibilidad en sus obli
gacioRes academicas, a fin de que na se impida eI correcto desempefto 
de su tarea. 

Artfculo 145. 

E! Consejo de Alumnos de la. Universidad es el 6rgano colegiado e 
instituciona! de represcntaci6n de los estudiantes de toda la Universidad 
de Extremadura; a ta1 fin, se le dotara. de los medios neeesarios para 
desarrollar eficientemente su labor. Estara fonnado por representantcs 
de todos los centros de forma paritaria. 
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Son funciones, entre otras, de! Consejo de Alumnos; 

aL Elaborar y modiflcar su propio Reglamento que debera ser apro
bado por la Junta de Gobierno. 

b) Elaborar sus presupuestos, aprohar su distribuCİôn y recibir cuen
tas de su ejecuci6n. 

c) Programar actividades de extensiôn univcrsitaria, en coordinaciön 
con eI correspondİente Vicerrectorado. 

d) Participar en los 6rganos de gobierno y administraciôn de la Unİ
versidad, scgı.in 10 dispuesto en las presentes Estatutos. 

e) Cualcsquh!ra otras que le encomienden las leyes y tas presentes 
Estatutos. 

Articulo 146. 

La Junta de gobierno de la Universidad, a propuesta del Cons<tio de 
Universidadcs y previo informe del Consejo de Alumnos, establecera las 
normas que regulen las responsabilidades de 108 estudiantes rclativas al 
cumplimiento de sus obligaciones academİcas. 

Las normas electorales para la representaciôn de A1umnos, scra.n ela
boradas por el Consejo de Alumnos de la Universidad y aprobadas por 
la .Junta de Gobierno. 

SEccrON 3.a DELPERSONAL DEAınnNısTRACION y SI-:RVlCıoS 

Articulo 147. 

El personal de Administraciôn y Scrvicios constituye el estamento de 
la Comunidad Universitaria al que corresponden las funCİones de apoyo 
a la docencia y a la investigaci6n mediante la gestiôn administrativa y 
prestaciôn de servicios que le son propios y que contribuyen a la con
secuciôn de 108 fines de la Universidad. 

Estara integrado por los funcionarios de csta y de olras Atlministra
ciones Plİblicas qııe, conforme a la legislaciôn vigente, prestan servicios 
de esta naturaleza en la misma, ası como por pcrsonal contratarlo en regi
men de Derecho Laboral. 

Se rcgira., con caracter general, por la legislaciôn reguladora de la auto
nomia universitaria y otra..OI;j disposiciones complemcntarias, ası como por 
los prcsentes Estatutos. Ademas, por la legislaci6n estatal basica y por 
la autonôrnİca de desarrol1o de aqueUa en materia de Funciôn Publica; 
y eI personal en regimen de Derecho Laboraı, asimismo, por la legislaciôn 
laboral y su propio Convenio Colectivo. 

Articulo 148. 

En eI ejercicio de sus funciones, dependeni orga.nicamente del Rector 
y, por delegaci6n de este, del Gerente y, funcionalmente, del responsable 
de! Servicid al que este adscrito. 

Articulo 149. 

Las escala..OI;j propias de la Universidad, cstructurada..'i conforrne al nivel 
de tilulaciôn exigido para eI ingreso cn Ias mismas, se equiparan, por 
analogfa de sus funciones a Cuerpos 0 Escalas que exİstan 0 se creen 
en Ias Admİnİstraciones Püblicas y senin las siguientes: 

Grupo A. Escalas Tecnicas de Gesti6n y Facultativa de Archivos, Biblio
tccas y Museos. 

Grupo B. Escalas de Gesti6n Universitaria y Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 

Grupo C. Escala Administrativa. 
Grupo D. Escala Auxiliar Administrativa. 

Las categorias del PersonaI de Administraci6n Y.8ervicios en ft?gimcn 
de Derecho Laboral se estructuran en Ios grupos y denominaciones rcco
gidos en su Convenio Colectivo. 

Artfculo 150. 

Las relaciones de puestos de trabajo del PersonaI de Adrninistraciôn 
y Servicios de la Universidad de Extremadura son eI instrumcnto tecnico 
a traves del cuaI se realiza la ordenaci6n del personal de acuerdo con 
las necesidades de la docencia, la investigaci6n y las derivadas de Ios 
distintos servicios y se precisan las requisitos para el desempefıo de cada 
puesto. Su aprobaciôn corresponde al Consejo Social, a propuesta de la 

Junt.a de Gobierno previo informe de 105 6rganos de representaci6n del 
personaL Se publicanin anualmente. 

La asignaciôn de conceptos y niveles de retribuci6n que fıguren cn 
las rclaciones de puestos de trabajo, dcbcni.n equiparse a 105 correspon-
dientes de las demas Administraciones publicas. . 

Artfculo 151. 

A propucsta de la Junta de Gobiemo y prcvio informe de 105 6rganos 
de representaciôn deI Peı:sonal de Administraciôn y Servicios, el Consejo 
Social aprobara. la plantilla organica de dicho cstamento que contendra 
la totalidad de los puestos de trabajo previstos para el periodo de vigencia 
de la misma. La plantilla organica sefialara: 

Denominaci6n de la plaza. 
Regimen lcgislativo aplicahle. 
Adscripciôn del puesto de trabajo. 
Regimen de dedicaciôn. 
Nümero de pucstos de identica denominaci6n. 
Titulaciôn exigida. 
Funciones. 
RetrlbuCİones asignadas. 
Esta plantilla se revisani bianualmentc. 

Artfculo 152. 

La Universidad de Extremadura scleccionani, de acuerdo con su rcgi
men de autonomia y de acuerdo con 105 principios constitucionalf:.'s de 
publicidad, igualdad, capacidad y meritos, su propio PersonaI de Admi
nistraciôn y Servicius. 

Articulo 153. 

La oposiciôn constituye el sistema ordinario de ingreso en Ias Escalas 
de Funcionarios. Las bases de la convocatoria publica podr:in optar por 
el concurso-oposiciôn, cuando sea mas adecuado a la naturaleza de las 
funcioncs que se han de desempefiar y, exccpcionalmente, por el concurso. 

El concurso constituye eI sistema normal para la provisi6n de puestos 
de trahajo y en el se tendran ı.inicamente en cuenta 105 meritos cxigidos 
en la correspondiente convocatoria, enlre 108 que fıguraran Ias adccuados 
a Ias caracteristicas de cada puesto de trabajo. 

No obstante, podni.n cubrirse por el sistema de librc designaciôn aqu€
Bos puestos que se dcterminen en las relaciones de pucstos de trabajo, 
en atenciôn a la naturalcza de sus funciones. 

El personalIaboral se regir:i por cuanto dispone su Convenio Colectivo 
en materia dc provisiôn de vacante. 

Articulo 154. 

Para la provisiôn de plazas, que en cada momento se encuentren vacan
tes en una detenninada Escala y'a 105 cfcctos de promoci6n de funCİonarios 
de Escalas inferiores, que reunan los requisitos de titulaciôn exigidos, 
se rcservani el porcentaje que sobre cı numero de plazas determine la 
Junta de Gobierno. 

Articulo 155. 

Las pruebas de selecciôn senin convocadas por La Universidad dc Extre
madura y seran juzgados por un Tribunal 0 comİsi n de selecci6n nombrado 
por eI Rector, a propuesta de la Junta de Gobierno y previo informe del 
Comite de Empresa 0 de la Junta de Personal de Administraciön y Scrvicios. 

La Comisi6n para la selecci6n del personal funcionario est.ara com
puesta por el Gerentc, dos miemhros en representaciôn de la Universidad, 
nombrados por cı Rcctor, asi como dos miembros de la Junt.a de Personal 
de Administraciôn y Servicios 0 funcionarios en quienes este delegue. 

La selecci6n de,.pe.rsonal laboral se rcalizara. de acuerdo con 10 esta
blecido cn su respectivo Convenio y la legislaciôn laboral aplicable. 

Las. ba..o;;es y el temario seran elaborados por la Gerencia previo acuerdo 
con la Junta de Personal de Administraciôn y Servicios 0 eI Comite de 
Empresa, segı1n proceda, y'aprobados por la Junta de Gobierno, de acuerdo 
con los terminos establecidos por la legislaciôn vigente, para posibilitar 
su homologaci6n. 

La Junta de ·Gobierno, a propuesta de la Gcrencia, previo informe de 
la Junta de Personal de Administraciôn y Servicios, detenninara 105 cri
terios generales para la promoCİön interna del personal fııncionario. 
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Articulo 156. 

La .Junta de Personal de Administraci6n y Servicios es eI ôrgano repre
sentativo del Personal de Administraci6n y Servicios sujeto a Derecho 
Administrativo, para la defe'nsa de sus İntereses. Tendra Ias competencias 
y composici6n que se determinen legalmente y le fije su Regtamento de 
Regimen lnterior, que sera aprobado por la Junta de Gobicrno. 

El Comite de Empresa es el 6rgano representativo del Personal de 
Administraciôn y Scrvicios sujetos a Derecho Laboral, para la defensa 
de sus intereses. 

Articulo 157. 

Son deberes y derechos de! Personal de Adminİstraciôn y Servicios: 

a) Rcalizar el trabajo de gcstiôn y administraciôn con arreglo a Ias 
condicİones de su nombramİento y cn los puestos de tr:abajo, d~ la Unİ
versidad a que sean destinados. 

b) Procurar su formaci6n permanente para el mejor desempefio de 
sus funciones. 

c) Disfrutar de permisos temporales con objeto de contribuir a su 
perfeccionamiento profesional. 

d) Negociar a traves de sus representaı:ıtes legales sus condiciones 
qc trabajo cn el ambito cstatal, autonômico 0 de la propia Universidad 
de Extremadura. 

Articulo 158. 

La Unİversidad garantizani la formaciôn permanenle del Personal de 
Administ.raciôn y Servicios que permita.gu adecuada capacitaciön tecnica, 
su promociôn y espedalizaci6n. 

"Asimismo, promovera su participaci6n en cursos de perfeccionamiento 
o cspccializaciôn organizados por otros cntcs publicos ö privados cuando 
resulte de interes para la mejor realizaci6n de sus funcianes en la Uni
versidad. 

TİTULOV 

Regimen Ecanomico y Financiero 

Articulo 159. 

La Universidad de Extremadura goza de autonomia econ6mica y finan
dera en tos terminos que establece la Ley de Reforma Universi~ria, las 
nunnas que dicte el Eslado y la Comunidad Autônoma de Extremadura 
en el ejercicio de sus respectivas competencias y los presentes Estatutos. 
Gozar-a, asimismo, de los benefıcios que la legislaciôn del EsLado y, en 
su caso, de la Comunidad de Extremadura atribuyan a las fundaciones 
benefico-docentes. 

SEccıô:>.ı 1.a DEL PATIUOONIO 

Articulo 160. 

EI Patrimonio de la Universidad de Extremadura estani constituido 
por cı cor\iunto de sus bicncs, dcrcchos, acciones y obligaciones, suscep
tihles de valoraciôn econ6mica. 

Articulo 161. 

Los bienes de la Univcrsidad de Extremaduraafect.ados al cumplinfiento 
de sus fines, los actos que para el desarroHo de tales fines realice y 108 

rcndimientos de los mismos disfrutar<in de cxcnd6n tributaria, siempre 
que esos trihutos y exeneiones reeaigan diredamente sobre La Universidad 
en concepto legal de contribuyente y sin que sea posible legalmcntc la 
traslaciôn de la carga tributaria a otras personas. 

Artkulo 162. 

La Universidad de Extremadura asume la titularidad de los biencs 
esLaLales de domİnİo publico que se encuentrcn afecLados al cumplimiento 
de sus funciones, asf como los que en el futuro se destinen a estos mismos 

fines por el Estado, la Conuınidad Aut6noma de Extremadura, 0 cualquier 
otro ente pı1blico legalmente capacitado para ello. 

Los bienes afectos a la Universidad que integren eI Patrimonio His
t6rico-Artistico Nacional tendran la titularidad pı1blica que establezcan 
las leyes, y su conservaci6n 0 rest.auraci6n sera obligaci6n de su ente 
titular. 

Articulo 163. 

La adquisici6n, administl'aciôn y disposici6n de los bienes de domiıiio 
püblico' y de Ios patrimoniales se ajustanin a las normas bıisicas del Est.ado 
y a Ias de la Comunidad AutOnoma de Extremadura que rijan la materia. 

Artfculo 164. 

Los actos relativos a la dbpusiciôn de ılos bienes inmuebles y la desa
fect.aci6n expresa de los bienes de domi:nio publico correspondc a la Junta 
de Gobierno, previa autorizaci6n del Consejo Soda!. 

La enajenaci6n de las bienes patrimonialcs se rcalizani, previo expe
diente tramitado por la Gerencia, por orden del Rector ratificada por la 
Junta de Gohierno, y con autoı:izaci6n del Consejo SociaL. 

En todo caso, el ejercicio de estas potestades sera ejercido de con
f(jrmidad con la normativa general aplicable, 

Articulo 165. 

Las certificaciones que sean necesarias a efectos registrales, seran cxpc
didas por el Gerente, con el visto bucno del-Rector. 

La Gerencia de la Uni-versidad esta obligada a inmatricular 0 inscribir 
todo bien 0 dcrecho real inmobiliarİo inscribible en el Registro de la Pro
piedad, procediendo, en su caso, conforme al artıculo 8 de la Ley de Patri
monio de la Comunidad Aut6noma de Extremadura y al articulo 206 de 
la Ley Hipoteca~ia. 

Asimismo, Ilevani un libro-inventario de bienes inmuehles demaniales 
y patrimoniales de la Unİversidad de Extremadura, donde quiera que radi
quen. 19ualmente se inventarianin los bienes muebles que por su valor, 
importancia 0 .perdurabilidad asi In requieran. 

EI inventario, actualiza.do a 31 de diciembre, se unİni a la cuenta general 
del correspondiente ejerdcio econômİco. 

Sı-;ccıÖN 2.a DE LA PROGRAMACIÖN Y DEL PREsurUESTo 

Articulo 166. 

La Unİversidad de Extremadura elaborara y aprobani una programa
ci6n plurianual de inversiones, que consistira en la evaluaciôn econômİCa 
de Ias que hayan-de cumplirse durante el periodo de la misma. 

Dicha ptogramaciôn comprendera un periodo de cuatro anos, pudien
dose actualizar anualrnente. 

La Junta de Gobierno informani el Plan elahorado por el Rectorado 
y 10 propondra para su aprobaci6n al Consejo"SociaL 

Artfculo 167. 

En uso de su autonomia, la UnJversidad de Extremadura clabora y 
aprueba su propio presupuesto, quc scra publico, unicu y equilihrado. 

EI ejercicio presupuestario coincidira con eI afio naturaL. 

Articulo 168. 

El presupueslu cunstituye la expresi6n cifrada de todas las 0bligacioncs 
que, como maximo, puede reconoccr la Universidad de Extremadura y 
de todos los üıgresos que se prevean ohtener durante el correspondiente 
ejercicio. 

El estado de ingreso recogera todos los extremos enumerados en la 
legislaciôn especitica sobre el regimcn ccon6mico y fınanciero recogidas 
en la legislaciôn rcguladora de la Aulonmuia Universitaria, ası como los 
İngresos de los contratos de inv.estigaci6n y los rendimientos de las pres
taciones de servicios contemplados en los articulös 183 y siguientes de 
csttls Estatutos. 
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L05 precios pti.blicos y otras tasas por estudİo conducentes a la obten
ciôn de titul05 0 diplomas propios de la Universidad, seran fijados por 
el Consejo Social, oida la Junta de Gobierno. 

EI estado de gastos se elaborani conforme a la clasifıcaciôn y requisitos 
sefialados en la Ley de Reforma Univcrsitaria, Ias normas que dide et 
Estado y la Comunidad Aut6noma de Extrcmadura en cı ejercicio de BUS 

competencias y los presentes Estatutos. 

Artİculo 169. 

EI Rector, oida la Junta de Çobicrno y previo infornıe favorahle de1 
Consejo Social, podra concertar opcraciones de credito por plazo İnferior 
a un afia con objeto de cubrir nccesidadcs transitorias de tesoreria. 

Articulo 170. 

La estructura del presupucsto y CI sistema contable de la Universidad 
de Extremadura, se ajustanin a las· normas que, con canicter general, esten 
establecidas·para eI sector pı.iblico, a cfcctos de su normalizaciön eontahle. 

Articulo 171. 

Con antclaciôn sufıcicnte para que eI presupuesto pueda ser aprobado 
antes deI comicnzo del ejercicio, cı Rcctorado elaborani el anteproyecto 
de presupuesto, quc sometcni a la Junta de Gpbierno para estudio e 
informe. 

EI proyecto de presupuesto seni remitido por la Junta de Gobierno 
al Consejo Sodal, para su aprobaci6n. 

Si eI pre:-iupuesto no se huhiera aprobado antes del dfa 1 de el1ero 
de cada ano, se eonsiderara automaticamente prorragado eI del ejercicio 
anterior hast.a la aprobaeiim del nuevo, con eI incrernento aprobado para 
la Universidad de Extremadura en ]08 Presupuestos de La Comunidad Aut6-
noma de Extremadura para eI nuevo ejercicio. 

Articul0 172. 

Los credito8 tendran la consideraci6n de ampliables, exccpto en Ios 
caS08 previstos en la legislaci6n vigente. 

La Unİversidad de Extremadura podra efectuar, con los requisitos que 
estahlece la legislaciôn reguladora de la autonomıa universitarİa, modi
fıcadones en su presupuesto en funcıon de las necesidades no suficien
temenle presupuestada~. 

Talcs modificaciones de benin financiar8e con 108 mayores ingresos, 
cuando los recursos que obtenga la Universidad sean superiores a 108 
prcsupucstados, 0 con el remanente de liquidaeiôn del ejercicio anterior, 
en la medida en que rehasen el consignado incialmente para fınanciar 
el presupuesto vigente. 

Los crcditos cxtraordinarios, 108 suplcmentos de credito y Ias trans
fercncias de gastos corricntcs a gastos de capitaI, ·seran aprobadas por 
ci Consejo Social. Las transferencias de gastos de capİt.al a cualquier capı
tulo podran ser acordadas por cı Consejo SodaI, previa autorizaciôn de 
la Comunidad Autônoma. 

Las restantes modificaciones se someteran a aprobaciôn de la Junta 
de Gobierno, mediante eI oportuno expediente. -

Articul0 173. 

La autorizaciôn de gastos y la ordenaci6n de pagos corresponden al 
Rector. 

El Rector podra delegar estas funciones en los ôrganos unipersonales 
de gobierno de la Univcrsidad. 

Articul0 174. 

La Junta de Gobierno aprobara un Reglamento de Gestion Econ6mica 
y Financİera de la Universidad de Extremadura, que desarro1Jara eI con
tenido de este titulo. 

Articulo 175. 

La Universidad asegurara e] control interno de 8US gastos e inversiones, 
organizando sus cuenta.'~ segun 108 principios de una contabilidad pre
supuestaria, patrimonial y analitica. 

Con ci fin de dar cumplimiento a 10 dispııesto en el parrafo antcrİor, 
la Intervenciôn desarrullant sus fun('iones mediante las tecnicas de audi
toria contablc. 

Las competencias y funciones de la Intervenciön seran desarrolladas 
en Reglamento elaborado y aprobado por la .Junt.a de Gobierno. 

Articulo 176. 

EI Rector de la Universidad solicitani cada aflo al Conejo Sudal, con 
ucasiôn de la aprobaci6n del Presupuesto, el scııalamİento del limite por 
expediente individualizado, a partir deI cual seni. nccesaria su auturizaeiôn 
para eontratar, por el sistema de procedimicnto negociado, lus bienes de 
equİJ!o necesarios para cı desarrollo de programas de investigaciôn. 

Articul0 177. 

La Cuenta General de la Universidad es el documento mediantc cı 
cual se rindc la gcsti6n ecunômİca. 

La Cucnta General comprendeni: La Iiquidaci6n definitiva del presu
puesto, un informe detalladu de la gestion de 108 recursos econömicos 
y un informe sobrc cı grado en que se hayan cumphdo a 10 largo del 
ejercicio 105 objctivos de la progranıaciôn pluriamıal, ('on indicaci6n expr.e
sa de Ios previstos y alcanzados. 

La Cuenta General se formalizara por cı Gerent.e, bajo la direcci6n 
del Rector, a ser posible, antes del 31 de mayo del ano 8iguient.e a que 
se refiera. Previo informe de la Junta de Guhierno, se remitira al Consejo 
Social para su aprobaciôn. Esta Cuenta General dehera incluirse en la 
Memoria Econ6mİCa que la Junta de Gobierno ha de dictaminar para su 
envio al Claustro. 

La administ.raci6n del patrimonio universitario sera objeto de una cuen
ta. espeCİal, que Ilevara y rE'ndini la Gercncia. 

Articulo 178. 

La contrat.aei6n de obras, sınninistros y servicios para la Univcrsidad 
se regini pur 10 est.ahlecido en la legislaciön basica de contratos de las 
Administraciones Publicas, y las disposiciones que la desarrollcn 0 incidan 
en su cuntenido. 

Articul0 179. 

La Universidad de Extremadura podra suscribir tado tipo de contratos, 
de acuerdo con las disposiciones vigent.es. 

La Junta de Gobicrno determinant anualmente la cifra maxima dis
ponible para contrataciôn por eI proeedimiento negociado, sin perjuicio 
y con independcncia de 10 establecido en eI artieulo ı 76 para adquisiciön 
de bienes de equipo nccesarios para eI desarrollo de programas de inves
tigaciôn. 

Cuando la contratacion se efectue por concurso püblico 0 subasta, 
le correspondera al Rector la aprobaci6n de las condiciones tecnicas, eco
n6micas y adminİstrativas de dicha contrataciôn. 

Artkll10 180. 

E] 6rgano de contrataci6n de la Universidad de Extremadura es el 
Rector, estando facultado para cclcbrar, en nombre y representaeiôn de 
aqııella los contratos en que intervenga la Unİversidad. 

Artfculo 181. 

Se constituİra en la Universidad una Mesa de Contrataciôn que estani 
integrada por: Un Prcsidente, que sera eI Rector 0 ci Virrcctor en quien 
delegue; (:uatro Voca]es, que se corresponderan con cı responsable del 
Centro, Departamento 0 Servicio directamente interesado 0 afectado POT 

eI contrato, eI Gerente, el lnterventor y eI Asesor Jurıdico de la Unİversidad 
de Extremadura, y un Secretario, que sera el funcionario rcsponsable de 
la unidad adminİstrativa encargada de gesti6n de la contrataciôn. 

La Mesa de Contrataci6n podr:i so1icitar, antes de (ormular su propuesta 
cuantos informes tecnicos y asesoramientos considere prccisos y se rela
cionen con eI ohjeto del contrato. 

Articul0 182. 

La Universidad de Extremadura, 108 Depart.amentos, Centros 0 los In5-
titutos Universitarios y eI Profesorado, ,ci. traves de los Departamentos, 
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podran contratar con entidades publicas 0 privadas {} con personas fisicas 
la realizaci6n de trabajos de caractcr cientifico, tCcnico 0 artfstico, asf 
como eI desarroIlo de cursos de especializaciôn. Estos contratos seran 
fırmados por. eI Rector en nombre de la Universidad y, en su caso, por 
cı Director de! Departamcnto; Centro {} Instituta Universitario y 108 Pro
fesores en su propio nombre, prevİa confonnidad del Consejo de Depar
tamento 0 Instituto respectivo. 

La distribuci6n de los ingresos procedentes de estos contratos, una 
vez deducidos 105 gastos matenales y personalcs que se hubieren originado 
coma consecuencİa de su formalizaciôn y ejecuci6n se llevara a cabo asig
nado a 108 Profesores que hubieran intervenido en la ejecuciôn de Ios 
contratos cı 90 por' 100 de la cantidad resuItante, siempre que 'esta sea 
inferior al quintupl0 de los haberes bnıtos mensuales minimos de un Cate
dratico de Universidad en regimen de dedicaciôn a tiemp.o completo. En 
eI caso de que se reu3:ie eI expresado quintuplo, eI Profesor percibira, 
ademas de la remuneraciôn indicada~ eI 75 por 100 de! exccso sobre eI 
!imite ftiado. 

La cUra que resulte como remanente despues de aplicar 105 porcentajes 
sefıalados se dcstinani par la Universidad a servicios 0 fondos de equi
pamiento. 

Todos las cantratös celebrados al arnparo de este articulo deberan 
especifıear, en los terminos en que asf la permitan la legislaciôn vigente; 
quien es el tltular del derecho de propiedad intelectual 0 industrial de 
la obra resultante,· asi como, en su easa, la particiP~ci6n futura en 105 

benefıcios de explotaci6n de la misma. 

La Junta de Gobierna desarrollara reglamentariamente el regimcn de 
contrataci6n para la realizaci6n de trabajos de canicter Cİenıifico, tecnico 
o artistico, asi como 108 cursos de especializaciôn, ajustandose en tado 
caso~ a las prescripciones contenidas en este articulo. 

SEccıÖN 4.a DEL REGIMEN DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 

Articulo 183. 

La Universidad de Extremad1.)ra podra crear 0 participar en funda
ciones y sociedades civiles, mercantiles 0 mİ.Xtas con cl fin de administrar 
sus bienes y derechos, geslionar sus servicios 0 desarrollar la investigaciôn, 
de conformidad con 10 establecido en la legislaciôn vigente. 

Articulo 184. 

La Universidad de Extremadura podra crear estructura..o;; U otros arga
nismoS' para gestionar un regimen establecido por convenio con otra.s Uni
versidades ,e Instituciancs pı1blicas 0 privadas con la finalidad de llevar 
a cabo programas espedficos de İnvestigaciôn u otros de caracter cientifico, 
tecnico, cultural 0 artfstico, asi como para cı desarrollo de sus fines y 
de los tipificados en la legislaciôn estatal 0 autonômica, 

El regimcn jurfdico de estos entes se especificara en los citado8 con
venios. 

Articulo 185. 

Los rcstantes servicios se prestanin~ como regla general, en regimen 
de servicios si n personificaci6n, salvo que se vean afectados por convenias 
de los descritos en los artfculos anteriorcs y previo al es~blecimiento 
de la disposiciôn correspondİente para su creaci6n 0 modifıcaci6n. 

Tambien podnin crcarsc otras estructuras, que se sometera.n al orde
namiento b:isico estatal dictado en desarrollo del.articulo 149.1.18.8 de 
la Constituci6n. 

rfTuLOvı 

Reg!men juridico 

Articulo 186. 

Erı su consideraci6n de Administraci6n Pı1blica, la Universidad de 
Extremadura disfruta de todas las prerrogativas y potestades que para 
aquella establece la legislaci6n vigente. 

~ ·La Universidad de Exıremadura, en el ejercicio de. su plena perso-
na1idad jurfdica, podra adquirir, poseer, retener, gravar y cm\:icnar cuaI-

quier clase de bienes, tanto muebles como inmuebles, en los terminos 
establecidos en el articulo 164 de los presentes Estatutos. 

La actuaci6n de la Universidad de Extremadura. se regira por Ias normas 
de regimen juridico y de proccdimicnto administrativo comun aplicables 
a la Administraci6n -Pı1blica, con Ias adaptaciones necesarias a su estruc
tura organizativa~ a los procedimientos cspeciales previstos en la legi.slaci6n 
sectorial universitaria y en los procedimicntos propios que estableeen estos 
Estatutos y las normas que 10 desarrollen. 

Articulo 187. 

Las resolucianes del Rector y los acuerdos del Claustro Universitario, 
de la Juı1t.a de Gobierno y del Cansejo Social agotan la vıa administrativa 
y seran impugnables directamente ante la jurisdicCıôn contencİoso-admi
nistrativa, 

Las resoluciones de los restantes 6rganos de gobierno podran ser 
recurridas ante el Rector, sa1vo que agoten la via administrativa. 

Articulo 188. 

Corrcsponde al Rector 0 a ]a .Junt.a de Gobierno~ indistintamente, la 
aprobaciôn del ejerCİcio de cualquier acciôn que se considere pertinente 
Ilevar a cabo en defensa de los İntereses legitimos de la Universidad de 
Extremadura. 

EI Rectar~ cuando 10 estime conveniente, podni encomendar la defensa 
y la representaci6n procesa1 a 'Letrados cxtcrnos a los servicios juridieos 
de la Universidad, dando cuenta de eUo a la Junta de Gobierno. 

La formulaciôn de consult.as al Consejo de Estado debera tramitarse 
a traves del Presidente de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

rfTULO VII 

Reforma de 10. Estatutos 

Articulo 189. 

La iniciativa del proceso de reforma de los Estatutos correspunde a 
La Junta de Gobierno, por acuerdo mayoritaria de sus miembros, 0 a un 
quinto de 108 miembros de} Claustro. 

La Junta de Gobierno debeni tomar la iniciativa de reforma en eI caso 
de la promuIgaciôn de normas legales que imp1iquen la alteraci6n obtigada 
de los Estatutos. 

Articu10 190. 

La iniciativa de refornıa se ejerce mediante presentaciôn ante eI Reetor 
que contcndni, necesarianıente, la identificaciôn de los solicitantes y cı 

texto articulado a1ternativo. 

El Rector convocara al Claustro para decidir sobrc dicha reforma. 

La convocatoria del Claustro debera ir acompafıada del texto alter, 
nativo y se concedeni un plazo rle quinee dias para presentar enmiendas 
parciales 0 a la totalidad de dicho texto. 

Articulo 191. 

EI proyecto de reforma properara si obtiene el voto positivo de tres 
quintos de los miembros presentes del Claustro. 

Rechazado un proyccto de reforma no podni reiterarse la iniciativa 
de reforma sobre el mismo terna hasta transcurrido un afia. 

Articulo 192. 

Las modificaCİones aprobada..o;; seran elevadas a las autoridades eom
petentes de la Comunidad Aut.Onoma para su aprobaci6n y posterior publi
caci6n en cı <ıDiarİo Ofıcial de la Comunidad Aut6noma de Extremadura» 
y en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Disposici6n adicional. 

Todos los Reglamentos de desarrollo de 108 prcsentcs Estatutos, y las 
resoluciones 0 acuerdos -de la Universi9ad que tengan como destinatarİos 
a una pluralidad indeterminada de sujetos, asf coma las que no requieran 
notifİcaciôn personal, se pubUcaran en eI ~Boletfn Ofiç,ial de la Universidad 
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de Extremadura», sin perjuicio de las quc, en su caso, deban publicarse 
cn cı «Boletfn Ondal del Estado~ 0 en cı ııDiarİo Oficial de la Cornunidad 
Aut6noma de Extremadııraı). En tada easo, la eficaCİa de dichos aclos 
se producini confarıne a Ias previsiones es!ablecidas en las normas bıisicas 
reguladoras del procedimient.o administrativo comun. 

Disposiciones transitorias. 

Primera.-Los actuales ôrganos colegiados de gobierno de la Univer
sidad, Centros, Departamentos, Institutos Universi1arios y Scrvicios, adap
tanin sus normas de funcionamicnto interno a la regulaCİôn conlenida 
en estos Est.atutos en cı plazo de scİs meses, a con tar desdc su entrada 
cn "igor. 

Scgunda,-La nueva constituciôn dcl Clauslro y de la Junta de Gobierno 
tendnilugar, como referencia temporal, ala expiraci6n del mandato de 
los reprcscntantes deI Profesorado quc 10 sean a la entrada en vigor de 
los presentcs Estatutos. 

Tercera.-Todos los ôrganos colegiados de gobierno previstos cn los 
presentes Estatutos, ex~eJJl() h Innm de Gobierno y eI Claustro, dcbcnin 
estar constituidos, con arreglo a la It('rmativa que en ellos se estipula, 
.en el plazo mmmo de treİnta dias lectivos dcsde la aprobaci6n de sus 
normas de funcionamiento con arreglo a Ias previsiones de estos Estatutos. 
En eI supuesto concrcto de que expiraran sus nombramientos con ante
rioridad, se veran prorrogados en funciones hasta ı~ culminaci6n de! pro
ceso electoral. 

Cuarta.-Los cargos unipersonales de gobierno de la Universidad, Cen
tros, Departamentos, Institutos Universitarios 0 cualesquiera otros Ser
vicios pertenecientes a la mİsnıa, curtıpliran el mandato para eI qııe fueron 
elegidos. Expirado eI mandata con anterioridad a la aproba~i6n de los 
Reglamentos de funcionamiento de los 6rganos colegiados que 10 elijan, 
vcnin prorrogados sus nO:p1bramicntos en funciones.hast.a la culmİnaciön 
del proceso elect.oral que se verifique con· sujed6n -a dichas normas, tras 
la constituciôn oel 6rgano con arreglo ala.. ... previsiones de estos Estatutos. 

Quinta.~AqueUos funcionarios jubilados de los euerpos docentes uni
versitarİos que, a tenor de la dİspo::;İci6n transitoria tcrcera de La 
Ley 27/1994, de 29 de septiembre, sean contratados como Profesores Eme
ritos, mantendran con la Universidad una relaei6n contractual temporal 
que durani, coma miximo, hasta la finalizaci6n deI curso academico en 
que cumplan la ed ad de setenta afios. A partir de cuyo momento, su decla
raciôn y subsiguiente c.ontrataciôn como Emeritos debeni someterse aT 
regimen general de 108 articulos 123 y 124 de 108 presentes Estatutos, 
pasando a compu1a.rse en eI porcentajc establecido 1egaImente en relaciôn 
con la plantilla docente. 

Sexta.-La Junta de Gohierna intervendni en toda.o;; aquellas situaciones 
que puedan plantearse durante eI periodo transitorİo na especificamente 
previstas en las disposiciones transitorİas anteriores. 

Disposİcİôn derogatoria. 

Quedan derogadas Ias disposiciones de igua1 0 İnferior rango que con
tradigan 0 se opongan a la dispuesto en los presentes Esta.tutos, y que 
se refieran a materias propias de la autonomia universİtaria. 
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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE MADRID 

RESOLUCIGN de 13 de enero de 1.997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica de la Consejeria de Media Ambiente y Desarro
!lo Regional, por la que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la C"munidad Autônoma de 
Madrid, de 12 de diciembre de 1996, por el que se auıoriza 
al AyuntamiRnto de Valdemanco, de la provincia de 
Madrid, para adoptar escudu herdldico y bandera muni
cipal. 

El Ayuntamiento de Valdemanco, de la provincia de Madrid, inicia 
expedien-te para la adopciôn de escudo her:ildico y bandera municipal, 
conforme al artfculo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Regimen Local; articulos 186, 187 Y 188 del Reglamento 
de ürganİzaci6n, Funciom,ılUiento y Regimen Juridico de las Corporacioncs 
Locales, y Decreto de la Comunidad Auwnoma de Madrid 30/1987, de 

"9 de abrİl, por eI qııe se regula eI proceso de rehabilitaciôn de banderas 
y escudos por los municipios de la Comunidad de Madrid. 

El tnimite procedimental se sustanci6 con arrcg10 a Ias norrnas esta
blecida. ... en eI articulo 187 del mencionado Rcglaınento de Organizaci6n, 
Fııncionamiento y Regİmen Juridico de Ias Corporaciones Locales y el 
Decrcto 30;1987, de 9 de abril, citado, figurando los İnformes favorables 
a que se hace refercncia cn los rnismos. 

En su virtud, de conformidad con eI articulo 15.1, d), del Decrcto de 
la Comunidad de Madrid 33/ HJ96, de 21 d.e ınarzo, a propuesta del Con
sejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa dcliberaci6n del 
Consejo de Gobierno en su reuni6n de fech::ı. 12 de diciembre de 1996, 

ACUERDA 

Primero.-Aprobar ~l escudo municipal de Valdcnıanco, de la provincia 
de Madrid) de conformidlid con eI expedicnte incoado por el Ayuntamienıo 
y los informes a los que hace rcfcrencia el artfculo 187 de} Reglamento 
de ürganizad6n, F\ıncİonamicnto y Regimen Jurfdico de las Corporaciones 
Locales) y ei Decrcto 30/1987, cuya descrİpciôn queda como siguc: Escudo. 
.Partido. Primero cortado encajado de plata y sinople, un arbol de sinople 
en jefe. Segundo de gul-cs un acueducto de dos ôrdenes de plata sobrc 
10 pefıascos, todo de plata. Timbrado Corona Real F:spanola». 

Segundo.-Aprobar la bandera municipal de Valdemanco, de la pro
vincia de Madrid, con la descripci6n siguicnte: Bandera. ~De proporciones 
2 ; 3. Pano rojo con ıın triangulo blanco qııe tiene sus vertices en los 
angulos superiores del asta y del hatiente. Cargado al centro el escudo 
municipaI timbrado». 

Tercero.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Valde
manco. 

Cuarto.-Procedcr a la pub1icacİön de! prcsenle acııerdo en eI «Boletin 
Oficial de la Cornunidad de Madrid~ y ftBolelın Ofıcial del Estado». 

Madrid, 13 de cncro de 1997.-La Secrctaria general tecnİca, Patricia 
Lazaro Martİnez de Morentin. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCı6N de 20 de enero de 1997, de kı Universidad 
de La Laguna, por la que se ordena la publicaci6n de la 
modificaciôn de la de 7 de junio de 1989, por la que se 
hacia publico el acuerdo del Consejo de Universidades rela
ıiv() al plan de estudios de la Facultad de Ciencia.s de la 
Injormaci6n, rama de Periodismo (segundo ciclo). 

De conformidad con 10 dispuesto en eI articıılo 29 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de ag08to, de Reforma Universitaria, y en el apartado 2 
del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado, en virtud de las cornpetencias que tiene atribuidas, 
ha resue1to ordenar la publicaciôn deI acuerdo de la Comisiôn Acadernica 
del Consejo de Universidades de fecha 17 de diciembre de 1996, por el 

que se hornologa la rnodificaciôn del plan de estudios conducente a la 
obtenci6n del titulo oficial de Licenciado en Ciencia.'i de la Informaciôn, 

rama de Periodisrno, en relaci6n al parrafo final del punto 2 de1 anexo 
de la citada Resoluciôn, publicada en el ırBoletin Ofıcial del Est.adoıı numero 
202, de fecha 24 de agosto de 1989 (pagina 27296), que quedara redactado 

conforme se indica: 

Se exceptua de la anterior exigencia la asignatura obligatoria de IıLengua 
Inglesaıı, euyo nİvcl elemental-medio puede acreditarse antes de finalizar 

los estudios de Ciencias de la lnformaciôn. 

La Laguna, 20 de enero de 1997.-EI Rector, Matfas Lapez Rodriguez. 


