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UNIVERSIDADES 

26927 ACUERDOde 18 de septiembre de 1997, de 
la Comisi6n Academica del Consejo de Uni
versidades, por el que se establece el silencio 
negativo y el plazo para resoluçi6n respecto 
de 105 expedientes relativosa 105 supuestos 
que se reseiian. 

. De entre las atribuciones resolutorias de expedientes 
administrativos que la legislaci6n confiere al Consejo de 
Universidades, existen tres supuestos en los que la nor
mativa correspondier-ıte no establece plazo maximo para 
resolver las solicitudes, sin que exista tampoco previsi6n 
especifica sobre los efectosque conlleva la falta de reso
luci6n expresa. Estos tres supuestos son los siguientes: 
Exenci6n a Doctores, en atenci6n a sus meritos, de los 
requisitos exigidos por el articulo 38.1 de la Ley de Refor
m<! Universitaria para concursar a plazas de Catedratico 
de Universidad; modificaci6n'de la plaza detentada por 
un Profesor universitario por otra de las establecidas 
en el catalogo de areas· de conocimiento (disposici6ri 
adicional primera del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre); e impartici6n por las Universidades de 
titulos de Doctor correspondientes a trtulos oficiales de 
Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero, cuyos estudios no 
se impartan en las mismas (articulo 12.3 del Real Decre
to 185/1985, de 23 de enero, sobre estudios de tercer 
ciclo, modificado por Real Decreto 537/1988, de 27 
de mayo). De conformidad con 10 dispuestQ en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administracion.es Publicas ıj del Procedimiento 
Administrativo Comun, y ante la inexistencia de normas 
de procedimiento especificas, el plazo para resolver en 
los tres supuestos antes referidos debe ser de tres meses, 
pperando en estos casos el silencio administrativo de 
manera positiva. La experiencia acumulada en estos aı'ios 

aconseja que, debido al elevado numero de expedientes 
a resolver, asi como a la necesidad de la previa emisi6n 
de los correspondientes informes tecnicos que avalen 
la decisi6n a tomar. sea pertinente establecer, de manera 
expresa, la desestimaci6n de la solicitud en el supuesto 
de que en el plazo indicado no recaiga resoluci6n expre
sa. 0 bien elevar a seis el plazo de tres meses. En con
secuencia, la Comisi6n Academica, en su sesi6n de 18 
de septiembre de '1997 y de conformidad con 10 previsto 
en la disposici6n adicional tercera de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviehıbre, de Regimen Juridico de las Admi-

. nistraciones Publicas y el Procedimiento Administrativo 
Comun, redactada conforme al articulo unicodel Real 
Decreto-Iey 14/1993, de 4de agosto, ha acordado 10 
siguiente: 

Primero.-Se entenderan denegadas por silencio, de 
no adoptarse resoluci6n 0 informe negativo expreso, en 
el plazo de tres meses, contados a partir de la recepci6n 
en el Consejo de Universidades de la correspondiente 
petici6n, las solicitudes relativas a los expedientes de: 

a) Exoneraci6n a Doctores de los requisitos previs
tos en el articulo 38.1 de la Ley de Reforma Universitaria 
para poder presentarse a concurso de provisi6n de plazas 
docentes de Catedratico de Universidad. 

b) Modificaci6n de la denominaci6n de plazas 
detentadas por un Profesor universitario por otra de las 
establecidas en el catalogo de areas de conocimiento. 

Segundo.-Se establece un plazo de seis meses para 
la resoluci6n de los expedientes relativos a la solicitud 
de expedici6n. por las Universidades, de titulos de Doctor 
correspondientes a titulaciones oficiales de Licenciado, 
Arquitecto 0 Ingeniero que no se impartan en las mismas. 

En todo caso, si no recae resoluci6n en el plazo de 
seis meses, se entendera silencio positivo. 

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
general. Rafael Anes Alvarez. 

IImo. Sr. Secretario general del Consejo de Universidades. 


