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comun de un puesto unİco de Secret.aria," co~ la İncorporaciôn a ella de 
los rnunicipios de Gallinero de Carneros y de Pradillo, de acuerdo con 
la regulaciôn contenida en los nuevos Estatutos que se aprueban para 
la agrupaciôn. 

Artfculo 2. 

El puesto de trabajo de Secretaria de la agrupaci6n resultante se cIa
sİfica eD la clase tercera, mantenİimdose como titular del rnismo eI que 
10 es actualmente del correspondiente a la agrupaciôn de Lumbreras y 
Villanueva de Cameros. 

Disposiciôn final primera. 

El prcsente Decreto se publicani en el .Bolctin Oficial del Estado., 
debiend~ notificarse a las Corporaciones interesadas y al Ministerio para 
las Administraciones Pt.iblicas. -

Disposiciôn final segunda. 

El present.e Decreto entrara en vigor eI dia siguiente al de su publicaci6n 
en el -Baletin OfiCİal de La Riojaıı. 

Logrono, 13 de junio de 1997.-El Presidente, Pedro Sanz Alonso.-El 
Consejero de Desar.rollo Auton6mico, Adrninistraciones Pıiblicas y Medio 
Arnbiente, Manuel Arenilla Saez. 

UNIVERSIDADES 
15503 RESOLUCı6N de 26 de junio de 1997, de la UniversidtuJ. 

Pı1blica de Navarra, por la que se ordena la publicaci6iı 
de las normas de permanencia de los estudiantes. 

Et Consejo Social de la Universidad Publica de Navarra, en sesıon 
plenaria celebrada el 24 de junio de 1997, aprob6 las normas de per
manencia de los estudiantes en esta Universidad, que han sido infonnadas 
previamente por la Comisi6n Acadernica del Consttio de Universidades 
en su reuni6n del dia 3 de junio de 1997, 

Este Rectorado, er,ı uso de las atribuciones que le han sido conferidas 
por el articulo 40 de los Estatutos de la Universidad Pıiblica de Navarra 
ha resuelto ordenar la publicaciôn de las normas de perrnanencia de lo~ 
estudiantes en esta Universidad. 

NORMAS DE PERMANENCIA DE LOS ESTUDlANTES 
DE LA UNlVERSIDAD PUBLICA DE NA V ARRA 

Preıi.mbulo 

EI articulo 27.2 de laLey 11/1983, de Reforma Universitaria, y el articulo 
2.3 de la Ley Foral 20/1994, de Creaci6n del Consejo Social de la Uni
versidad Pıiblica de Navarra, atribuyen al Cons~o Social la competencia 
de fıjar las norrnas que regulan la permanencia de Imı estudiantes en la 
Unİversidad. La elaboraci6n de estas normas se ha visto sustancialmente 
beneficiada por la participaciôn de Asociaciones de Estudiantes de las 
Juntas de Centro y de los Consejos de Departamento de la Univ~rsidad. 

A la obligaci6n de la Universidad de poner a disposici6n de los estu
diantes los medios necesarios para que puedan alcanzar un rendimiento 
adecuado, se corresponde la responsabi1idad de 108 estudiantes de apr~ 
vechar suficientemente esos rnedios. Es tarea de todos alcanzar un nivel 
satisfactorio en la cualifıcaci6n academica de los titulados, y velar por 
la utilizaci6n eficiente de 105 recursos que aporta la sociedad. 

Del mismo modo y de acuerdo con el espiritu de la Ley de Reforma" 
Universitaria, que entrega al estudiante eI protagonismo en la ternporalidad 
de sus estudios, estas normas establecen un marc<> flexible basado en 
la responsabi1idad del alumnado a la hora de formalizar su matricula, 
y en su capacidad para planificar adecuadamente sus estudios. Asi, su 
aplicaci6n exige que los estudiantes conozcan debidamente su situaci6n 
academica y las nonnas de matriculaci6n y de permanencia, y, por tanto, 
que la Universidad realice una actuaciôn informativa eficaz. 

Con la creaci6n del Comite de Permanencia se crea la ınstancia que 
habra de considerar la aplİcaciôn de estas normas ante la existencia de 
situaciones especiales. EI regimen transitorio supone un periodo de caren
cia que da a los estudiantes la posibilidad de adecuar sus expedientes 
a las medidas que imponen un ritmo de matriculaciôn moderado. 

CAPITuLoI 

Sobre Jas norDIas de perınanencla 

Artfculo 1. 

1. El estudiante tiene derecho a un mAx:imo de seis convocatorias 
para superar cada asignatura. 

2. La incomparecencia a examen produce automaticamente la anu
laci6n de la convocatoria. 

Artfculo 2. 

EI estudiante puede matricularse de un nıimero rn3.ıdmo de 120 creditos 
en cada curso academico. A estos efectos, na se tendnin en cuenta los 
creditos convalidados. 

Artfculo 3. 

Para contabilizar ellimite mmmo a que se refiere el articul0 anterior, 
108 creditos de cada asignatura objeto de matricula se multiplicaraıı por 
un coeficiente que dependeni del mirnero de matriculaciones ya realizadas 
en dicha asignatura y segıin la siguiente tabla: 

Matricula 
Coefıciente 

1.a 2.8 3.8 4.8 6.8 6.8 

1 1 2 4 5 7 
7. 8 .8.8 

8 10 

Si una misma asignatura, multiplicada por el coeficiente correspon
diente, supera ellimite m8.ximo de 120 creditos a que se refıere el articulo 
2, se permitira al estudiante matricularse exclusivamente de esa asignatura. 

A efectos de determinaciôn del precio de la matricula no se tendra 
en cuenta estos coefıcientes. 

Artfculo 4. 

1. En eI primer curso de cualesquiera de las titulaciones impartidas 
por csta Universidad, cı estudiante debera matricularse de todas las asig
naturas inCıuidas en cı CıırsO primero del plan de estudios correspondiente, 
segtin 10 dispuesto en la normativa vigente. 

2. Quien accerl:a por primera vez al primer curso debera aprobar, 
como minimo, el 20 por 100 de los creditos matriculados. 

3. En los demas curSQS academicos, el estudiante debera superar, 
al menos, una asignatura en cada uno de ellos. 

4. Las asignaturas convalidadas no se tendran en cuenta para el cum
plirniento de los minimos que establecen los apartados 2 y 3 de este articulo. 

Artfculo 5. 

Un estudiant .. s610 podra proseguir sus estudios en la Universidad 
Pl1blica de Navarra si finalizado el tercer curso academico de estancia 
en ella tiene aprobado, como minimo, el80 por 100 de los creditos coITes
pondientes al primer curso del plan de estudios. 

Artfcuo 6. 

1. Antes de matricularse en otras asignaturas por vez primera, el 
estudiante, dentro del Jimite que establecc ci articulo 2, debern matricularse 
de todas las asignaturas troncales y obligatorias matriculadas con ante
rioridad y no superadas. Si el Jimitc que establece el articulo 2 impide 
que el estudiante pueda matrlcularse de todas, se matriculara de las corres
pondientes a los cursos mas bajos antcs de hacerlo de las de cursos 
superiores. 

2. El estudiante que se haya matriculado de uııa asigııatura optativa 
o de libre elecciôn y no-Ia haya supcrado, podni abandonarla y matrİcularse 
de otra diferente a cUa. Para el c6mputo del mimero de convocatorias 
y matriculaciones correspondientes a la nueva asignatura, se consideraran 
como punto de partida los correspondientes a la asignatura abandonada. 

Articulo 7. 

Los estudiantes que hayan agotad.o el derecho que Ies confıere el apar
tado 1 del articulo 1, 0 qııe no cumplan IOS requisitos establecidos en 
los apartados 2 ô 3 del articulo 4, 0 en el articulo 5, rio podran continuar 
sus estudios en la misma titulaciôn. No obstante, y por una sola vez, podran 
solicitar plaza para iniciar estudios en otra titulaciôn distinta de la Unİ
versidad Pıiblica de Navarra. 
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Comite de Permanencla 

Articulo 8. 

Se constituye un Comite de Pennanencia con las siguientes funciones: 

1.0 Llevar a cabo el seguimiento de "la implantaciôn de las nonnas 
y de sus resultados. 

2.° Resolver tas reclamaciones interpuestas, atendiendo tanto a UDa 

serie de indicadores objetivos, coma valorando situaciones personales, para 
10 que recabara, en su caso, la necesaria informaciôn de las Juntas de 
Centro correspondientes, Comisiôn Aca(Iemica de la Junta de GObiemo, 
Comisi6n de Evaluacion de la Actividad Docente, 0 cualesquiera otrO" 
ôrganos de la Universidad que se considere oportuno. Contra esta reso
luciôn el interesado podni interponer recurso ante el Rector, que podra 
recabar la opiniôn del Consejo Social. 

3.° Proponer la reforma de estas normas. 

Articulo 9. 

EI Comite de Permanencia estara compuesto por tres personas desig
nadas por el Consejo Social, en representaciôn de 108 intereses sOciales, 
del profesorado y del alumnado. Los ıniembro. de e.te Comite podnin 
renovarse cada dos cursos academicos. 

CAPITuLO III 

Incorporaclon de estudlantes de otras UııJ.versidades 

Articulo 10. 

1. A los estudiantes que procedan de otras Universidades, se les apli
cara la misma normativa que a los de la Universidad Pıiblica de Navarra, 
con independencia de la que hasta entonces se le. hubiere aplicado en 
su Universidad de origen. 

2. Las solicitudes de admisiôn en la Universidad Pıiblica de Navarra 
formuladas por estudiantes de otras Universidades, solo se autorizaran 
si, adema. de cumplir tas condicione. generales de ingreso, el estudiante 
no esta incurso en ninguno de 109 supuestos a que se refiere el articUıo 
7 de estas normas de permanencia. 

3. Una vez obtenido por el estudiante, el traslado de expediente a 
la Universidad Pıiblica de Navarra, se le computaran las matriculas rea
lizadas, las convocatorias utilizadas y el porcentaJe de creditos aprobado 
en la Universidad 0 Universidades de origen. 

4. Los alumnos que abandonen los estudios en otras Universidades 
por haber agotado el tiempo de permanencia segıin la normativa de dichas 
Universidades, na podran iniciar ni prosegufr los mismos estudios en la 
Universldad Pıiblica de Navarra. 

Disposici6n transitoria. 

Durante los cursos academicos 1997-1998 y 1995-1999, el articulo 3 
de estas normas no seni aplicado. A partir del curso academico 1999-2000 
se aplicaran los coeficientes de la forma previst.a, contabilizandose las 
matriculas acumuladas previarnente. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Junta de Gobiemo para dictar las disposiclones nece
sarias para la aplicaci6n de estas normas. La Junta de Gobiemo dara 
cuent.a de las disposiciones que dicte, en el ejercicio de esta autortzaci6n, 
al Consejo Social. 

Disposiciôn final segunda. 

Estas normas entraran en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
eı.el .Boletin Oficial del Estado>, siendo de aplicacion del curso academico 
completo siguiente al de la fecha de publicaciôn. 

Pamplona, 26 dejunio de 1997.-EI Reetor, Antonio Perez Prado •. 


