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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

14083 ORDEN de 1 de julio de 2003, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo 19/2003, de 30
de enero, de la Junta de Castilla y León, por
el que se aprueban los estatutos de la Uni-
versidad de Salamanca.

La Junta de Castilla y León mediante Acuerdo
19/2003, de 30 de enero, aprobó, previo su control de
legalidad, los estatutos de la Universidad de Salamanca.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, una vez aprobados los estatutos de las uni-
versidades públicas, éstos deben ser publicados, además
de en el boletín oficial de la correspondiente Comunidad
Autónoma, en el «Boletín Oficial del Estado».

En su virtud, y de acuerdo con el artículo 60 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, resuelvo:

Acordar la publicación en el Boletín Oficial del Estado
del Acuerdo 19/2003, de 30 de enero, de la Junta de
Castilla y León, por el que se aprueban los estatutos
de la Universidad de Salamanca, que figura como anexo
a la presente Orden.

Valladolid, 1 de julio de 2003.—El Consejero, Tomás
Villanueva Rodríguez.

ANEXO

Acuerdo 19/2003, de 30 de enero, de la Junta de
Castilla y León, por el que se aprueban los estatutos

de la Universidad de Salamanca

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, establece en su artículo 6.1 que las Uni-
versidades se regirán por la presente Ley y por las normas
que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas,
en el ejercicio de sus respectivas competencias.

A su vez, la citada Ley establece en el artículo 6.2
que las Universidades públicas se regirán, además, por
la Ley de su creación y por sus Estatutos, que serán
elaborados por aquéllas y, previo su control de legalidad,
aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta
del Consejero de Educación y Cultura, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión de 30
de enero de 2003 adopta el siguiente Acuerdo:

Aprobar los estatutos de la Universidad de Salamanca
que se incorporan como anexo del presente Acuerdo.

Valladolid, 30 de enero de 2003.—El Presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Cam-
po.—El Consejero de Educación y Cultura, Tomás Villa-
nueva Rodríguez.

ANEXO

Estatutos de la Universidad de Salamanca

TÍTULO I

De la Naturaleza, Fines y Ámbito de la Universidad
de Salamanca

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1.

La Universidad de Salamanca, depositaria y continua-
dora de una tradición humanística y científica multi-
secular con vocación universal, es una institución de
derecho público, dotada de personalidad jurídica y patri-
monio propio. Como institución de educación superior,
goza de autonomía académica, económica, financiera
y de gobierno de acuerdo con la Constitución y con
la Ley Orgánica de Universidades. Su actuación se inspira
en los principios de democracia, igualdad, justicia y
libertad.

Artículo 2.

Son fines de la Universidad de Salamanca:
a) La ampliación del conocimiento por medio de

la investigación en todas las ramas del saber.
b) El estudio y la integración del conocimiento con

vistas a su organización en disciplinas académicas.
c) La transmisión crítica del saber mediante la acti-

vidad docente.
d) La garantía, en la actividad de la Universidad,

de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de
su personalidad sin ningún tipo de discriminación.

e) La contribución a la formación y perfeccionamien-
to de profesionales cualificados.

f) La promoción y difusión de la lengua española.
g) El asesoramiento científico, técnico y cultural a

la sociedad, para contribuir a la mejora de la calidad
de vida en la comunidad.

h) El fomento y expansión de la cultura y el cono-
cimiento por medio de programas de formación perma-
nente y de extensión universitaria.

i) La contribución a la mejora del Sistema Educativo.
j) La contribución al desarrollo de Castilla y León

y de todos los pueblos.
k) La profundización en la cooperación universitaria

en el ámbito nacional e internacional.
l) La promoción, para el mejor cumplimiento de sus

fines, de sistemas de evaluación garantes de la calidad
de su actividad.

Artículo 3.

La Universidad de Salamanca considera irrenunciable
la libertad académica, que incluye las libertades de cáte-
dra, de investigación y de estudio.

Artículo 4.

1. El Rectorado tiene su sede en la ciudad de
Salamanca.

2. La Universidad de Salamanca está integrada por
sus centros ubicados en las provincias de Ávila, Sala-
manca y Zamora.

3. La Universidad de Salamanca podrá, en los tér-
minos fijados en las leyes y acuerdos internacionales,
promover y crear instituciones universitarias en otras pro-
vincias, en otras Comunidades Autónomas y en países
extranjeros.
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Artículo 5.

Las disposiciones y resoluciones adoptadas por los
órganos de la Universidad de Salamanca en materias
de su competencia serán de aplicación preferente a cua-
lesquiera otras, sin perjuicio de la observancia del prin-
cipio de jerarquía normativa.

TÍTULO II

De la Estructura y Servicios de la Universidad

CAPÍTULO PRIMERO

De la Estructura Académica

SECCIÓN 1.a DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 6.

Integran la estructura académica de la Universidad
de Salamanca Facultades, Escuelas Técnicas o Politéc-
nicas Superiores, Escuelas Universitarias o Escuelas Uni-
versitarias Politécnicas, Departamentos, Institutos Uni-
versitarios de Investigación y Centros Propios.

SECCIÓN 2.a DE LAS FACULTADES Y ESCUELAS

Artículo 7.

1. Las Facultades, las Escuelas Técnicas o Politéc-
nicas Superiores y las Escuelas Universitarias o Escuelas
Universitarias Politécnicas son los centros encargados
de la organización de las enseñanzas y de los procesos
académicos, administrativos y de gestión conducentes
a la obtención de TÍtulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional.

2. Serán miembros de los centros enumerados en
el apartado anterior el personal docente, investigador
y de administración y servicios adscritos a los mismos,
así como los estudiantes matriculados en las titulaciones
impartidas por el centro.

Artículo 8.

La creación, modificación y supresión de los centros
a los que se refiere el artículo anterior serán acordadas
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma,
a propuesta del Consejo Social. Las propuestas al Con-
sejo Social podrán provenir del Centro o Centros afec-
tados o ser efectuadas por iniciativa del Consejo de
Gobierno. En todos los casos, estas propuestas llevarán
un informe previo del Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Salamanca.

Artículo 9.

Corresponde a las Facultades o Escuelas:
a) La elaboración de sus planes de estudio.
b) La organización y supervisión de las actividades

docentes, así como la gestión de los servicios de su
competencia.

c) La organización de las relaciones entre Depar-
tamentos y con otros Centros, a fin de asegurar la coor-
dinación de la enseñanza y la racionalización de la ges-
tión académica y administrativa.

d) La expedición de certificados académicos y la
tramitación de propuestas de convalidación, traslado de
expedientes, matriculación y otras funciones similares.

e) La representación y participación en Instituciones
públicas y privadas, cuando sea requerida su presencia
o asesoramiento.

f) La contribución a otras actividades universitarias
y complementarias de los estudiantes.

g) La formulación a los Departamentos de sugeren-
cias en materia de aplicación y desarrollo de los planes
de estudio.

h) Participar en los procesos de evaluación de la
calidad y promover activamente la mejora de la calidad
de sus actividades de enseñanza.

i) La propuesta de modificaciones de la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal de Administración
y Servicios.

j) El desempeño de cualesquiera otras funciones
que las leyes o los presentes Estatutos les atribuyan.

Artículo 10.

1. Las Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas
Superiores y Escuelas Universitarias o Escuelas Univer-
sitarias Politécnicas se regirán por los presentes Esta-
tutos y, en su caso, por su Reglamento de régimen inter-
no. Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación
del mismo a propuesta de la Junta del Centro respectivo.

2. Los Centros deberán proporcionar al Rector la
información que éste requiera acerca de sus actividades.

SECCIÓN 3.a DE LOS DEPARTAMENTOS

Artículo 11.

1. Los Departamentos son los órganos encargados
de coordinar e impartir las enseñanzas de las áreas de
conocimiento en los Centros y de promover entre sus
miembros el estudio y la investigación universitaria.

2. Son miembros de un Departamento el personal
docente e investigador de la Universidad de Salamanca,
funcionario y contratado, los becarios de investigación
y el personal de administración y servicios que estén
adscritos al mismo, así como los estudiantes colabora-
dores.

3. La adscripción de los profesores se hará teniendo
en cuenta la denominación de las áreas de conocimiento
a las que pertenezcan. La adscripción del resto del per-
sonal docente e investigador se realizará por el Consejo
de Gobierno, a petición del interesado y previo informe
del Departamento y del Centro o Centros afectados. Idén-
ticos trámites se seguirán en caso de solicitud de cambio
de adscripción.

4. El Consejo de Gobierno podrá autorizar y deter-
minar las condiciones de adscripción parcial de un pro-
fesor a un Departamento cuando ello esté justificado
por la pertenencia simultánea a un Instituto Universitario.
En tales casos, el Consejo de Gobierno determinará tam-
bién en cuál de los dos centros el personal adscrito
desarrollará su actividad principal. A efectos de parti-
cipación en los órganos colegiados de gobierno, sólo
se considerarán miembros quienes estén adscritos de
forma completa o principal.

Artículo 12.

1. Los Departamentos con responsabilidades aca-
démicas en distintos Centros de la Universidad se ads-
cribirán, a efectos administrativos y a propuesta de su
propio Consejo, a uno de los Centros en los que desarro-
llan sus actividades.

2. Cuando un Departamento esté integrado por pro-
fesores que desempeñen actividades docentes en varios
Centros geográficamente dispersos, el Consejo de
Gobierno, a propuesta de aquél, podrá autorizar la cons-
titución de Secciones Departamentales.
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3. El Consejo de Gobierno, en situaciones excep-
cionales, de acuerdo con criterios previamente estable-
cidos y sobre la base de las áreas de conocimiento, podrá
acordar la constitución de secciones departamentales
en supuestos distintos de los previstos en el apartado
anterior.

Artículo 13.

La facultad de crear, modificar o suprimir Departa-
mentos, que emana de la autonomía de la Universidad,
se ejercerá con arreglo a lo dispuesto en las normas
vigentes y a tenor de los siguientes criterios:

a) Todos los profesores de una misma área de cono-
cimiento formarán parte de un solo Departamento, salvo
en aquellos casos en que las disposiciones en vigor per-
mitan la creación de varios.

b) Cuando el Departamento que se pretende cons-
tituir comprenda varias áreas de conocimiento, deberá
mediar entre ellas afinidad o proximidad científica, de
modo que quede garantizada la racionalidad de su agru-
pación y puedan los miembros de aquél integrar un con-
junto coherente de docentes e investigadores.

c) Todo Departamento deberá contar con profeso-
rado suficiente para impartir por sí solo las enseñanzas
del área o áreas de conocimiento correspondientes a
todos los ciclos de su competencia.

d) La creación de un Departamento requerirá la
dotación de la infraestructura necesaria para el adecuado
desarrollo de sus actividades docentes e investigadoras.

e) El Consejo de Gobierno, excepcionalmente y con
carácter provisional, siempre que las circunstancias impi-
dan la aplicación de lo dispuesto en los anteriores apar-
tados, podrá acordar la aplicación de medidas especiales
para la constitución de un Departamento o la adscripción
de profesorado.

Artículo 14.

1. Podrán proponer la creación o modificación de
Departamentos, el propio Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad, los profesores interesados en ello y uno o varios
Departamentos preexistentes. Los Consejos de Depar-
tamento y las Juntas de Facultad o Escuela afectados
elevarán un informe al Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad.

2. La propuesta de creación o modificación de
Departamentos deberá ir acompañada de una Memoria
explicativa de los siguientes extremos:

a) Razones justificativas de la propuesta.
b) Área o áreas de conocimiento que integraría.
c) Programas de docencia.
d) Líneas principales de investigación de sus miem-

bros.
e) Recursos personales y medios materiales.
f) Previsiones económicas y financieras.

3. La solicitud de creación o modificación de un
Departamento, junto con la Memoria explicativa corres-
pondiente, serán expuestas en el Centro o Centros afec-
tados para información pública durante un período de
quince días hábiles. Los informes que se remitan al Cen-
tro en relación con la solicitud se incorporarán a la docu-
mentación de ésta.

4. La decisión de crear o modificar Departamentos
corresponde al Consejo de Gobierno, por acuerdo favo-
rable de al menos dos tercios de los miembros que lo
constituyen, previa ponderación de los criterios enun-
ciados en el artículo anterior y después de haber reca-
bado los informes que juzgue oportunos.

5. La supresión de Departamentos se ajustará al
procedimiento establecido en los párrafos anteriores, con
las siguientes particularidades:

a) La propuesta de supresión deberá ir acompañada
de un informe razonado.

b) Las actuaciones conducentes a la supresión de
un Departamento también podrán ser iniciadas de oficio
por el Consejo de Gobierno.

c) En ningún caso se podrá adoptar la decisión de
suprimir un Departamento sin haber recabado los infor-
mes oportunos, al menos del Departamento y del Centro
o Centros afectados.

Artículo 15.

Corresponde a los Departamentos:
a) Coordinar e impartir las enseñanzas de sus áreas

de conocimiento de acuerdo con los planes de estudio
y la programación docente de los Centros.

b) Impulsar las actividades e iniciativas docentes e
investigadoras de sus profesores.

c) Fomentar la creación de Grupos de Investigación
y promover proyectos de investigación.

d) Organizar y desarrollar cursos especializados y
Programas de Doctorado.

e) Estimular la elaboración de tesis doctorales.
f) Fomentar la realización de programas de ense-

ñanza e investigación interdisciplinares e interdeparta-
mentales.

g) Impulsar la permanente actualización científica
y pedagógica de sus miembros.

h) Planificar e impartir cursos de especialización y
perfeccionamiento de titulados universitarios.

i) Facilitar la iniciación de los estudiantes colabo-
radores en las tareas que les son propias.

j) Promover y realizar contratos con personas físicas,
entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
de acuerdo con la legislación vigente y los presentes
Estatutos.

k) Organizar y llevar a cabo cursos o investigacio-
nes acordados en contratos suscritos según el apartado
anterior.

l) Promover y encauzar la participación con otras
instituciones, así como el asesoramiento a las mismas.

m) Participar en los procesos de evaluación de la
calidad institucional y promover activamente la mejora
de la calidad de sus actividades de docencia e inves-
tigación.

n) Proponer modificaciones de la Relación de Pues-
tos de Trabajo en los términos contemplados en los pre-
sentes Estatutos.

ñ) Desempeñar otras funciones que las leyes y los
presentes Estatutos les atribuyan o que la práctica acon-
seje.

Artículo 16.

1. El funcionamiento de cada Departamento se
regulará por un Reglamento elaborado por su Consejo
y aprobado por el Consejo de Gobierno.

2. El Reglamento de cada Departamento garantizará
el ejercicio de la libertad académica y la iniciativa per-
sonal de todos sus miembros.

3. Cada Departamento deberá proporcionar al Rec-
tor la información que éste requiera acerca de sus acti-
vidades.

4. Anualmente, en el mes de septiembre, los Depar-
tamentos elevarán al Rector una Memoria de la labor
docente, investigadora y de gestión realizada por sus
miembros. El Rector, una vez conocida por el Consejo
de Gobierno, garantizará la difusión de la Memoria entre
la Comunidad Universitaria.



27474 Martes 15 julio 2003 BOE núm. 168

SECCIÓN 4.a DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS
DE INVESTIGACIÓN

Artículo 17.

Los Institutos Universitarios de Investigación son cen-
tros dedicados a la investigación científica, técnica o
artística y a la docencia especializada, de postgrado y
de doctorado.

Artículo 18.

1. Los Institutos podrán ser propios de la Univer-
sidad, adscritos, mixtos o interuniversitarios.

2. Son Institutos propios aquellos integrados por
personal de la Universidad y con dependencia exclusiva
de ella.

3. Son Institutos adscritos aquellos que, dependien-
do de otros Organismos públicos o privados, suscriben
un convenio con la Universidad. Dicho convenio esta-
blecerá las modalidades de cooperación entre la Uni-
versidad y el Instituto.

4. Son Institutos mixtos los creados en colaboración
con otros Organismos públicos o privados, mediante un
convenio que establecerá una estructura orgánica de
doble dependencia entre las Entidades colaboradoras.
El Reglamento de régimen interno de tales Institutos
deberá ser aprobado por ambas Instituciones.

5. Son Institutos interuniversitarios los que realizan
actividades comunes a varias Universidades. La creación
y la fijación de la organización y funcionamiento de
dichos Institutos requerirá un convenio o cualquier otra
forma de cooperación.

Artículo 19.

1. La creación o supresión de los Institutos será
acordada por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma a propuesta del Consejo Social o, en el caso
de supresión, a propuesta del propio Instituto de acuerdo
con el Consejo Social. En ambos casos se exigirá informe
previo razonado del Consejo de Gobierno, que podrá
recabar el asesoramiento que estime oportuno.

2. La solicitud de creación o supresión de un Ins-
tituto podrá ser dirigida al Consejo Social por el Consejo
de Gobierno.

3. La solicitud irá acompañada de una Memoria jus-
tificativa de su creación donde consten los objetivos,
los programas de investigación y docencia y los recursos
personales y materiales necesarios para su normal fun-
cionamiento, así como de las correspondientes previ-
siones económicas y financieras.

4. Los Departamentos, Centros de la Universidad
o grupos de profesores podrán solicitar la creación o
supresión de Institutos al Consejo de Gobierno para
su tramitación al Consejo Social. Dichas solicitudes
deberán cumplir los requisitos establecidos en el apar-
tado anterior.

5. El Instituto está integrado por el personal que
se adscriba al mismo. El Consejo de Gobierno deter-
minará las condiciones de vinculación para las propues-
tas, pudiendo ser éstas con dedicación completa o
parcial.

Artículo 20.

Corresponde a los Institutos Universitarios de Inves-
tigación:

a) La planificación y ejecución de programas de
investigación básica o aplicada y, en su caso, de creación
artística.

b) La organización y desarrollo de cursos especia-
lizados y de doctorado.

c) El asesoramiento técnico en el ámbito de su
competencia.

d) La colaboración con los demás órganos de la
Universidad en la realización de sus funciones.

e) La promoción y realización de contratos con per-
sonas físicas, entidades públicas o privadas, nacionales
o extranjeras, de acuerdo con la legislación vigente y
los presentes Estatutos.

f) Participar en los procesos de evaluación de la cali-
dad institucional y promover activamente la mejora de
la calidad de sus propias actividades.

g) Cualesquiera otras funciones que las leyes y los
presentes Estatutos les atribuyan.

Artículo 21.

1. El funcionamiento de cada Instituto se regulará
por un Reglamento elaborado por su Consejo y aprobado
por el Consejo de Gobierno.

2. Cada Instituto deberá proporcionar al Rector la
información que éste requiera acerca de sus actividades.

3. Anualmente, en el mes de septiembre, los Ins-
titutos elevarán al Rector una Memoria de la labor docen-
te, investigadora y de gestión realizada por sus miem-
bros. El Rector, una vez conocida por el Consejo de
Gobierno, garantizará la difusión de la Memoria entre
la Comunidad Universitaria.

SECCIÓN 5.a DE LOS CENTROS PROPIOS Y ADSCRITOS

Artículo 22.

1. La Universidad de Salamanca podrá crear Cen-
tros Propios, que tendrán entre sus fines específicos la
extensión cultural, la investigación, la especialización
profesional o las aplicaciones tecnológicas.

2. La creación o supresión de los Centros Propios
corresponderá al Consejo de Gobierno, oído el Consejo
Social, a iniciativa de cualquier sector de la Comunidad
Universitaria. El Consejo de Gobierno aprobará el Regla-
mento de funcionamiento interno de estos Centros.

Artículo 23.

1. La Universidad de Salamanca podrá crear Cen-
tros Propios de especialización profesional que impartan
enseñanzas encaminadas a la formación y perfecciona-
miento de su personal.

2. Para el cumplimiento de tales fines se utilizarán,
preferentemente, todos los recursos, ya sean humanos
o materiales, propios de la Universidad y se promoverá
la conveniente relación con los Colegios Profesionales,
Corporaciones y otras entidades públicas o privadas
afines.

Artículo 24.

1. Los Centros Tecnológicos son centros propios de
la Universidad de Salamanca orientados al desempeño
de actividades de Investigación y Desarrollo y a dar res-
puesta a demandas de productos tecnológicos, tanto
de la Universidad como del entorno social. En su caso,
podrán establecer conciertos de cooperación, siguiendo
los trámites reglamentarios, con otras instituciones públi-
cas o privadas.

2. El Consejo de Gobierno reglamentará el proce-
dimiento de creación y supresión de estos centros, así
como la tramitación de sus convenios y conciertos de
cooperación.
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Artículo 25.

1. Las entidades públicas o privadas podrán solicitar
la adscripción de Centros de Educación Superior a la
Universidad de Salamanca.

2. Las propuestas de adscripción deberán ir acom-
pañadas de un proyecto de Convenio y de una Memoria,
que contendrán la descripción detallada de:

a) La labor docente e investigadora desarrollada y
la que se ha de desarrollar.

b) El profesorado o personal investigador, incluido
el personal docente de la Universidad de Salamanca que
deba impartir docencia en el centro.

c) Las instalaciones, medios y recursos de que dis-
pone el Centro para su funcionamiento.

d) Las previsiones económicas y financieras.

3. La Universidad de Salamanca velará por el sen-
tido y la calidad de las acreditaciones de los centros
adscritos. Las acreditaciones de estos centros se aco-
modarán a lo previsto en el TÍtulo IV de estos Estatutos.

4. La adscripción de estos centros requerirá el infor-
me previo del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Salamanca, la propuesta del Consejo Social y la apro-
bación del órgano competente de la Comunidad Autó-
noma cuando así lo requieran las disposiciones legales
vigentes.

SECCIÓN 6.a DE OTROS CENTROS UNIVERSITARIOS

Artículo 26.

1. La Universidad de Salamanca dispondrá de la red
asistencial del sistema sanitario de Castilla y León en
los términos que establezcan las leyes y los conciertos
que en su desarrollo se suscriban con las entidades sani-
tarias, para impartir las enseñanzas que así lo requieran.

2. El Hospital Universitario de Salamanca y los
demás establecimientos sanitarios y centros asistencia-
les recogidos en los conciertos suscritos por la Univer-
sidad están incorporados a la docencia clínica de los
Departamentos e Institutos de la Universidad vinculados
al ámbito de las ciencias de la salud y constituyen ins-
trumentos esenciales para las tareas docentes e inves-
tigadoras en las titulaciones de dicho campo. La Uni-
versidad de Salamanca, en desarrollo de la normativa
vigente, establecerá convenios con instituciones públicas
y privadas que aseguren la adecuada formación teóri-
co-práctica de los estudiantes de las titulaciones de cien-
cias de la salud.

3. En los conciertos que suscriba con las institu-
ciones sanitarias, la Universidad de Salamanca:

a) Procurará la participación de todo el personal
asistencial que preste sus servicios en la institución sani-
taria en las tareas docentes a través de alguna de las
figuras que a tal respecto permita la legislación vigente.

b) Procurará, sin perjuicio de lo establecido en la
legislación vigente, que los funcionarios docentes uni-
versitarios con plaza vinculada desempeñen un puesto
asistencial con categoría análoga a la que les corres-
ponde por su competencia profesional en el ámbito
académico.

c) Procurará la cooperación de todo el profesorado
universitario sin plaza vinculada adscrito a los Centros,
Departamentos e Institutos relacionados con las ciencias
de la salud en las actividades docentes y de investigación
de las instituciones sanitarias incluidas en el concierto.

d) Procurará la participación del profesorado con
plaza vinculada en los órganos de gobierno del Hospital
Universitario.

CAPÍTULO SEGUNDO

De los Servicios Universitarios, Colegios Mayores
y Residencias Universitarias

SECCIÓN 1.a DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 27.

Forman parte de la Universidad de Salamanca los
Servicios necesarios para el adecuado cumplimiento de
sus fines institucionales.

SECCIÓN 2.a DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Artículo 28.

1. Los Servicios universitarios son:
a) De apoyo a la docencia, al estudio y a la inves-

tigación.
b) De asistencia a la Comunidad Universitaria.
c) De colaboración entre la Universidad y la sociedad.

2. La creación, reestructuración y supresión de los
Servicios universitarios corresponde al Consejo de
Gobierno a propuesta, en su caso, de los diferentes órga-
nos de la Universidad.

3. Cada Servicio contará con un Director, al que
nombrará el Rector, oído el Consejo de Gobierno y, cuan-
do sea necesario, con una Junta Asesora cuya compo-
sición determinará el Consejo de Gobierno.

4. En el momento de su creación, se dotará a dichos
Servicios de un Reglamento, aprobado por el Consejo
de Gobierno, que precisará:

a) La estructura, ámbito y régimen de funcionamien-
to del Servicio.

b) Las características del personal al que se enco-
mienda su gestión.

c) El régimen económico.
d) Cuando la asignación de personal implique modi-

ficación en la Relación de Puestos de Trabajo, se reque-
rirá informe previo de los órganos de representación del
personal afectado.

5. Los Directores de los Servicios elevarán anual-
mente al Rector, en el mes de septiembre, una Memoria
de su gestión y actividades, de la que éste dará cono-
cimiento al Consejo de Gobierno. El Rector garantizará
la difusión de la Memoria entre la Comunidad Univer-
sitaria.

Artículo 29.

En el preceptivo informe anual del Rector al Claustro
y en los presupuestos de la Universidad se reflejarán
los Servicios existentes en la Universidad de Salamanca.
En el informe del Rector se valorará el funcionamiento
de los mismos.

SECCIÓN 3.a DEL SERVICIO DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Artículo 30.

1. La Biblioteca de la Universidad de Salamanca es
la unidad encargada de conservar y gestionar su Patri-
monio Bibliográfico, de facilitar el acceso y difusión de
los recursos de información bibliográfica y de colaborar
en los procesos de creación del conocimiento, con el
fin de contribuir a la consecución de los objetivos de
la Universidad. Corresponde a la Biblioteca gestionar efi-
cazmente los recursos de información bibliográfica, con
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independencia del concepto presupuestario y del pro-
cedimiento con que estos recursos se adquieran o se
contraten y de su soporte material.

2. El Archivo de la Universidad de Salamanca es
el órgano que tiene como misión conservar y gestionar
su Patrimonio Documental, del cual forman parte los
documentos de cualquier época generados, conservados
o reunidos en el ejercicio de sus funciones por la Uni-
versidad o por las personas jurídicas en cuyo capital
participe mayoritariamente la misma.

SECCIÓN 4.a DE LOS COLEGIOS MAYORES
Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

Artículo 31.

1. Los Colegios Mayores proporcionarán residencia
a los miembros de la Comunidad Universitaria y deberán
promover la formación integral de quienes residen en
ellos, proyectando su actividad al servicio de la Comu-
nidad Universitaria.

2. Los Colegios Mayores podrán ser creados por
la propia Universidad o promovidos por otras entidades
públicas o privadas, en conformidad con las leyes y los
presentes Estatutos.

3. Cada Colegio Mayor tendrá un Director, un Con-
sejo de Dirección y un Consejo Colegial que elegirá un
Decano entre sus miembros.

4. El nombramiento de los Directores de los Cole-
gios Mayores corresponde al Rector, oído el Consejo
de Gobierno.

5. Los Estatutos de cada Colegio, que serán apro-
bados o modificados por el Consejo de Gobierno a pro-
puesta del mismo o del Consejo Colegial, fijarán la com-
posición, competencias y funcionamiento de los órganos
colegiales, garantizando, en todo caso, la participación
de los residentes en la gestión de aquél.

Artículo 32.

1. Las Residencias Universitarias se crearán de
acuerdo con las normas dictadas por el Consejo de
Gobierno.

2. Las Residencias podrán ser creadas por la propia
Universidad o por otras entidades públicas o privadas
en conformidad con las leyes y con los presentes Esta-
tutos.

3. El Colegio «Arzobispo Fonseca» gozará de un
Estatuto especial establecido por el Consejo de Gobierno
de la Universidad.

TÍTULO III

De los Órganos de la Universidad

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 33.

El gobierno y la administración de la Universidad
de Salamanca se articularán a través de los siguientes
órganos:

1. Órganos de gobierno de la Universidad:

a) Colegiados: Claustro Universitario, Consejo
Social, Consejo de Gobierno y Junta Consultiva.

b) Unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario
General y Gerente.

2. Órganos de gobierno de las Facultades, Escuelas
Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas Universi-
tarias o Escuelas Universitarias Politécnicas:

a) Colegiados: Junta de Facultad o de Escuela.
b) Unipersonales: Decano o Director, Vicedecanos

o Subdirectores y Secretario.

3. Órganos de gobierno de Departamentos:

a) Colegiados: Consejo de Departamento.
b) Unipersonales: Director, Subdirector y Secretario.

4. Órganos de gobierno de los Institutos Universi-
tarios de Investigación:

a) Colegiados: Consejo de Instituto.
b) Unipersonales: Director, Subdirector y Secretario.

Artículo 34.

Los presentes Estatutos garantizan que los órganos
colegiados de gobierno y administración de la Univer-
sidad se configuren de forma que quede asegurada la
representación de los diferentes sectores de la Comu-
nidad Universitaria, de acuerdo con las funciones que
a cada uno de ellos correspondan.

Artículo 35.

La dedicación a tiempo completo será requisito nece-
sario para el desempeño de los órganos unipersonales
de gobierno, que en ningún caso se podrán ejercer
simultáneamente.

Artículo 36.

La asistencia a las sesiones debidamente convocadas
de los órganos colegiados constituye un derecho y un
deber para todos sus miembros.

CAPÍTULO SEGUNDO

Del Consejo Social

Artículo 37.

El Consejo Social es el órgano de participación de
la sociedad en la Universidad.

Artículo 38.

Corresponde al Consejo Social:

a) Elaborar y aprobar su Reglamento de funcio-
namiento.

b) Promover la colaboración de la sociedad en la
financiación de la Universidad.

c) Proponer al órgano administrativo legalmente
previsto, previo informe del Consejo de Gobierno, la crea-
ción o supresión de Facultades, Escuelas Técnicas o Poli-
técnicas Superiores, Escuelas Universitarias o Escuelas
Universitarias Politécnicas e Institutos Universitarios de
Investigación.

d) Proponer a la Comunidad Autónoma la implan-
tación o supresión de enseñanzas conducentes a la
obtención de tÍtulos universitarios de carácter oficial y
validez en toda España.

e) Establecer las normas que regulen el progreso
y la permanencia en la Universidad de aquellos estu-
diantes que no superen las pruebas correspondientes
en los plazos fijados, de acuerdo con las características
de los respectivos estudios y previo informe del Consejo
de Coordinación Universitaria.
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f) Fijar las tasas académicas de los estudios cur-
sados en la Universidad, en el marco de las disposiciones
legales vigentes.

g) Aprobar las transferencias de gastos que se men-
cionan en el artículo 81.3 de la Ley Orgánica de Uni-
versidades.

h) Acordar, a propuesta del Consejo de Gobierno
y dentro de los límites que para este fin fije la Comunidad
Autónoma, la asignación con carácter individual de con-
ceptos retributivos adicionales, en atención a la exis-
tencia de méritos relevantes o exigencias relativas a la
docencia, la investigación o la gestión, de acuerdo con
la legislación vigente.

i) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno,
el presupuesto anual y la programación económica plu-
rianual de la Universidad.

j) Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y
de las entidades que de ella puedan depender.

k) Supervisar las actividades de carácter económico
de la Universidad y el rendimiento de sus servicios.

l) Aprobar, para un mejor cumplimiento de los fines
de la Universidad, la creación de empresas, fundaciones
u otras personas jurídicas de acuerdo con la legislación
aplicable.

m) Asumir cualesquiera otras competencias que las
leyes le atribuyan.

Artículo 39.

La composición del Consejo Social se ajustará a lo
dispuesto en la ley de la Comunidad Autónoma. Son
miembros del Consejo: el Rector, el Secretario General
y el Gerente; un profesor, un estudiante y un miembro
del personal de administración y servicios elegidos por
el Consejo de Gobierno de entre sus miembros.

CAPÍTULO TERCERO

De los Claustros

SECCIÓN 1.a DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Artículo 40.

El Claustro Universitario es el máximo órgano de
representación de la Comunidad Universitaria.

Artículo 41.

1. El Claustro Universitario será presidido por el Rec-
tor o por el Vicerrector que lo sustituye. Estará integrado
por el Secretario General, el Gerente y 300 claustrales,
representantes de los distintos sectores de la Comunidad
Universitaria, elegidos de acuerdo con el procedimiento
que establecen los presentes Estatutos y distribuidos del
siguiente modo:

a) 159 claustrales tendrán la condición de funcio-
narios doctores de los cuerpos docentes universitarios.
Este grupo incluirá a todos los Decanos y Directores
de Escuela que cumplan la condición. El resto del grupo
será elegido de acuerdo con los siguientes criterios:

i) 60 miembros elegidos por cada grupo de pro-
fesores funcionarios doctores (Catedráticos de Univer-
sidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos
de Escuela Universitaria y Profesores Titulares de Escuela
Universitaria con tÍtulo de Doctor), distribuidos propor-
cionalmente al número de profesores de cada categoría
existentes en la Universidad.

ii) El resto de miembros del grupo, hasta completar
los 159, serán elegidos en lista única por todos los pro-
fesores funcionarios doctores.

b) 33 profesores en representación del resto de
categorías de profesorado (Profesores Titulares de Escue-
la Universitaria no doctores, Profesores Ayudantes doc-
tores, Profesores Colaboradores y Profesores Contrata-
dos doctores), excepto la de Profesor Asociado. De ellos,
25 serán distribuidos proporcionalmente al número de
profesores de cada categoría existentes en la Univer-
sidad. Los 8 restantes se elegirán en lista única por todos
los profesores de este grupo.

c) 4 Ayudantes.
d) 2 representantes de los Profesores Asociados y

de los Profesores Visitantes.
e) 1 Profesor Emérito
f) 75 estudiantes, de los que 10 serán de Tercer

Ciclo.
g) 26 miembros del Personal de Administración y

Servicios.

2. El Claustro Universitario se renovará cada cuatro
años, salvo en lo concerniente a la representación estu-
diantil, que lo hará cada dos.

3. Perderá la condición de claustral todo miembro
del Claustro Universitario que haya dejado de pertenecer
al sector por el que fue elegido. Se proclamará electo
a quien figure a continuación del último que haya obte-
nido la condición de claustral en su sector y circuns-
cripción.

Artículo 42.

1. Corresponde al Claustro Universitario en Pleno:
a) Aprobar su propio Reglamento de funcionamien-

to interno.
b) Elaborar y reformar los Estatutos de la Univer-

sidad, a propuesta del Consejo de Gobierno o de un
tercio de los claustrales.

c) Convocar, con carácter extraordinario, elecciones
a Rector en los términos fijados en estos Estatutos.

d) Elegir y, en su caso, remover al Defensor Uni-
versitario así como debatir la Memoria que éste remita
sobre su actividad.

e) Aprobar el Reglamento orgánico del Defensor
Universitario.

f) Conocer y debatir las líneas estratégicas y pro-
gramáticas de la Universidad. A tal efecto, el Rector pre-
sentará un informe anual, a partir del cual el Claustro
podrá formular las propuestas que estime oportunas.

g) Recabar del Rector información sobre cualquier
aspecto de su gestión y, en general, de la actividad
universitaria.

h) Formular recomendaciones, propuestas y decla-
raciones institucionales, así como debatir los informes
que le sean presentados y valorar la gestión de los órga-
nos y Servicios de la Universidad.

i) Recabar los informes o solicitar la comparecencia
ante el Claustro de los representantes de cualquiera de
los órganos académicos o institucionales de la Univer-
sidad. Podrán asistir a las sesiones, con voz, pero sin
voto.

j) Asumir cualesquiera otras competencias que las
leyes o los presentes Estatutos le atribuyan.

2. La adopción de acuerdos que recaigan sobre los
apartados a) y b) del párrafo anterior requerirá mayoría
absoluta de la totalidad de los componentes del Claustro.

Artículo 43.

1. Un tercio del Claustro podrá proponer la con-
vocatoria de elecciones a Rector. La presentación de
la propuesta provocará la convocatoria del Claustro Uni-
versitario en el plazo máximo de diez días.

2. La propuesta será discutida en sesión plenaria,
en la que intervendrá en primer lugar un representante
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de los proponentes explicando los motivos de la pro-
puesta. Intervendrá a continuación el Rector, tras lo cual
se abrirá un turno de palabra para todos los miembros
del Claustro, que se cerrará con una segunda interven-
ción del representante de los proponentes y del Rector.

3. Después del debate, la propuesta será votada,
entendiéndose aprobada al obtener el voto favorable de
dos tercios de la totalidad de los componentes del Claus-
tro. La aprobación de la propuesta supondrá la inmediata
convocatoria de elecciones a Rector y a Claustro Uni-
versitario, que se celebrarán en la misma fecha.

4. Si la propuesta no prosperara, ninguno de sus
firmantes podrá suscribir una nueva petición de este tipo
hasta pasado un año.

5. Durante la tramitación, debate y votación de estas
propuestas el Claustro será presidido por el miembro
de la Mesa que determine el Reglamento del mismo.

Artículo 44.

1. El Claustro Universitario actuará en Pleno o en
Comisiones.

2. El Pleno se reunirá con carácter ordinario al
menos dos veces al año, en los meses de octubre o
noviembre y de abril o mayo, y con carácter extraor-
dinario cuando así lo convoque el Rector o lo solicite
al menos un tercio de los claustrales.

3. El orden del día de las reuniones del Pleno será
fijado por la Mesa del Claustro y en él se incluirán los
asuntos cuyo tratamiento solicite una décima parte de
los miembros de aquél.

4. Las sesiones del Claustro serán públicas. La Mesa
regulará la presencia de público durante las mismas.

SECCIÓN 2.a DEL CLAUSTRO DE DOCTORES

Artículo 45.

1. El Claustro de Doctores es el órgano colegiado
al que corresponde conocer y, en su caso, aprobar las
propuestas de nombramiento de Doctores Honoris Cau-
sa formuladas por el Consejo de Gobierno por propia
iniciativa o a solicitud de un Departamento o Instituto
y previo informe del Centro o Centros interesados.

2. Componen el Claustro de Doctores todos los Pro-
fesores de la Universidad de Salamanca que posean el
tÍtulo de Doctor. Podrán solicitar su pertenencia al mismo
todos los Doctores de la Universidad de Salamanca en
los términos que se establezcan reglamentariamente.

3. El Claustro de Doctores será presidido por el Rec-
tor o Vicerrector que lo sustituye. En cuanto al régimen
y desarrollo de sus sesiones, será de aplicación el Regla-
mento de funcionamiento interno del Claustro Univer-
sitario. La válida constitución del Claustro de Doctores
requerirá la presencia de un tercio de sus miembros
en primera convocatoria. Podrá constituirse en segunda
convocatoria con los Doctores presentes.

4. La aprobación de las propuestas de concesión
del Doctorado Honoris Causa requerirá la mayoría abso-
luta de los votos emitidos.

CAPÍTULO CUARTO

De los Órganos Colegiados de Gobierno
y representación

SECCIÓN 1.a DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Artículo 46.

El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno
de la Universidad.

Artículo 47.

1. El Consejo de Gobierno, presidido por el Rector
o Vicerrector que lo sustituye, tendrá la siguiente com-
posición:

a) El Rector.
b) El Secretario General.
c) El Gerente.
d) Tres miembros elegidos por el Consejo Social,

no pertenecientes a la Comunidad Universitaria.
e) Veinte representantes elegidos por el Claustro de

entre sus miembros, de los que nueve serán profesores
funcionarios doctores, dos profesores en representación
del resto de categorías del profesorado [Art. 41.1.b)],
un ayudante, seis estudiantes, de los que uno pertene-
cerá al Tercer Ciclo, y dos miembros del personal de
Administración y Servicios, de los que uno será funcio-
nario y otro será laboral.

f) Siete Directores de Departamento elegidos por
Divisiones Académicas, en los términos previstos en los
presentes Estatutos.

g) Siete Decanos o Directores de Centro elegidos
por Divisiones Académicas, en los términos previstos
en los presentes Estatutos.

h) Un Director de Instituto elegido por los Directores
de Institutos Universitarios de Investigación.

i) Quince miembros designados por el Rector.

2. La duración de la representación de los sectores
de la Comunidad Universitaria comprendidos en los apar-
tados d) a i) será de cuatro años, excepto en el caso
de los estudiantes, que será de dos.

Artículo 48.

Corresponde al Consejo de Gobierno:

a) Aprobar su propio Reglamento de funcionamien-
to interno.

b) Establecer las líneas estratégicas y programáticas
de la Universidad, así como las directrices y proce-
dimientos para su aplicación.

c) Aprobar los Planes de Estudio de los Centros de
la Universidad, así como los programas de actividades
académicas en sus aspectos generales y supervisar su
desarrollo.

d) Determinar las condiciones de convalidación de
títulos y aprobar la creación de títulos y diplomas propios.

e) Elegir a los miembros de la Comisión de Doc-
torado de la Universidad.

f) Aprobar programas de expansión de la Univer-
sidad.

g) Aprobar la creación, modificación o supresión de
Departamentos.

h) Coordinar la labor de los distintos Centros, Depar-
tamentos e Institutos, unificando criterios y normas,
especialmente al aprobar sus distintos Reglamentos.

i) Autorizar la adscripción del personal docente e
investigador a los Centros, Departamentos, Institutos y,
en su caso, Centros Propios.

j) Elaborar la Relación de Puestos de Trabajo del
personal docente e investigador y de administración y
servicios. Anualmente se aprobarán las modificaciones
pertinentes en dicha Relación.

k) Fijar los criterios y procedimientos para la con-
tratación de profesores eméritos y visitantes y para cubrir
las vacantes derivadas de bajas sobrevenidas.

l) Proponer al Consejo Social la asignación, con
carácter individual, de conceptos retributivos adicionales
al profesorado.
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m) Acordar la concesión de honores y proponer al
Claustro de Doctores el nombramiento de Doctores
Honoris Causa.

n) Elegir sus representantes en el Consejo Social.
ñ) Aprobar los proyectos de presupuesto y de pro-

gramación económica plurianual de la Universidad para
su trámite al Consejo Social, conocer periódicamente
la gestión y realización del presupuesto y examinar y
aprobar el proyecto de Cuenta General que se ha de
presentar al Consejo Social.

o) Proponer las transferencias de créditos entre los
diversos conceptos de los capítulos de operaciones
corrientes y de operaciones de capital.

p) Autorizar la celebración de los contratos que la
Universidad de Salamanca, los Centros, Departamentos,
Institutos, Centros Tecnológicos, Grupos de Investiga-
ción o el profesorado puedan establecer con Entidades
públicas o privadas o con personas físicas de acuerdo
con el Art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades.

q) Autorizar la celebración de convenios de coope-
ración científica con otras Universidades e Instituciones.

r) Informar los convenios para la creación o parti-
cipación en la constitución de sociedades mercantiles
o mixtas, con el objeto de contribuir al cumplimiento
de los fines de la Universidad, de acuerdo con la legis-
lación vigente.

s) Crear, reestructurar o suprimir los Servicios uni-
versitarios, de acuerdo con lo establecido en los pre-
sentes Estatutos, así como supervisar el funcionamiento
de aquéllos.

t) Velar por el cumplimiento, por parte de todos los
miembros de la Comunidad Universitaria, de sus res-
pectivos deberes, así como facilitar el ejercicio de sus
legítimos derechos.

u) Tramitar e informar al Consejo Social sobre la
creación o supresión de Facultades, Escuelas Técnicas
o Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias o
Escuelas Universitarias Politécnicas.

v) Promover la constante mejora en la calidad de
la Universidad.

w) Designar a los miembros de la Junta Consultiva.
x) Ejercer las restantes competencias que le atribu-

yan las leyes y los presentes Estatutos.

Artículo 49.

1. El Consejo de Gobierno actuará en Pleno y en
Comisión. El Pleno se reunirá al menos una vez al mes
en período lectivo.

2. El orden del día de las reuniones del Pleno será
fijado por el Rector y se incluirán en él los asuntos cuyo
tratamiento solicite un quinto de los miembros de aquél.

3. Existirá una Comisión Permanente del Consejo
de Gobierno, de la que formarán parte:

a) El Rector.
b) Dos miembros designados por el Rector.
c) El Secretario General.
d) Un Decano o Director de Centro de Humanidades

y otro de Ciencias.
e) Un Director de Departamento de Humanidades

y otro de Ciencias.
f) Dos profesores de la representación claustral.
g) Dos estudiantes.
h) Un miembro del Personal de Administración y

Servicios.

4. Corresponde a la Comisión Permanente resolver
las cuestiones de trámite y aquellas otras que le sean
delegadas por el Pleno.

5. El Pleno del Consejo de Gobierno podrá decidir
la formación de otras Comisiones.

6. Cuando la naturaleza de los asuntos así lo requie-
ra, el Rector o el Presidente de la Comisión correspon-

diente podrá convocar, con voz, pero sin voto, a cuantas
personas estime necesario.

7. De los acuerdos adoptados por el Consejo de
Gobierno se dará conocimiento a la Comunidad Univer-
sitaria.

SECCIÓN 2.a DE LA JUNTA CONSULTIVA

Artículo 50.

1. La Junta Consultiva es el órgano de asesoramien-
to del Rector y del Consejo de Gobierno en materia aca-
démica y en lo relativo al diseño y evaluación de planes
estratégicos de mejora de la calidad institucional.

2. La Junta Consultiva, presidida por el Rector, esta-
rá constituida por veinte miembros, designados por el
Consejo de Gobierno, conforme a criterios previamente
establecidos por éste, por un período de cuatro años,
entre profesores e investigadores de reconocido pres-
tigio que representen de forma equilibrada a los distintos
campos del saber. Formará parte de la misma el Secre-
tario General, que actuará como Secretario en las reu-
niones plenarias de la misma. Podrá participar, con voz,
pero sin voto, el Gerente de la Universidad cuando las
materias que se hayan de tratar así lo aconsejen.

3. Son funciones de la Junta Consultiva:

a) Asesorar al Rector y al Consejo de Gobierno en
el diseño y desarrollo de las políticas de docencia e inves-
tigación de la Universidad de Salamanca.

b) Elaborar propuestas de mejora a partir de los
resultados de los procesos de evaluación de la docencia
y la investigación.

c) Informar sobre los programas de fomento de la
calidad de la docencia y la investigación que se esta-
blezcan en la Universidad.

d) Proponer criterios para la creación de Institutos
Universitarios de Investigación, Centros Tecnológicos y
TÍtulos Propios de la Universidad de Salamanca.

e) Emitir cuantos informes le sean solicitados por
el Rector o el Consejo de Gobierno.

f) Proponer criterios para el reconocimiento de Gru-
pos de Investigación.

g) Elevar al Rector y al Consejo de Gobierno cuantas
propuestas estime oportunas en materias de su com-
petencia.

h) Aquellas otras que prevean los presentes Esta-
tutos, los reglamentos de la Universidad y la legislación
vigente.

4. El Consejo de Gobierno aprobará un Reglamento
de funcionamiento interno de la Junta Consultiva a pro-
puesta de la misma.

SECCIÓN 3.a DE LAS JUNTAS DE FACULTAD Y DE ESCUELA

Artículo 51.

Las Juntas de Facultad o de Escuela son los órganos
colegiados de gobierno de dichos Centros.

Artículo 52.

1. Las Juntas de Facultad o Escuela tendrán la
siguiente composición:

a) El Decano o Director del Centro, que la preside.
b) Los Vicedecanos o Subdirectores y el Secretario.
c) El Administrador del Centro.
d) Todos los profesores funcionarios del Centro, que

representarán numéricamente el 51 por ciento del total
de sus componentes.
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e) Una representación del personal docente e inves-
tigador contratado equivalente al 19 por ciento, de los
cuales la mitad serán ayudantes y profesores ayudantes
doctores.

f) Una representación de los estudiantes equivalen-
te al 25 por ciento.

g) Una representación del Personal de Administra-
ción y Servicios equivalente al 5 por ciento.

2. La duración de la representación de los diversos
sectores será de cuatro años, excepto la de los estu-
diantes, que será de un año.

3. El Consejo de Gobierno, en atención a las carac-
terísticas podrá autorizar una composición diferente, a
propuesta de la Junta de Facultad o Escuela afectada,
respetando en todo caso, que la representación de los
profesores funcionarios sea, como mínimo, del 51 por
ciento.

Artículo 53.

Corresponde a la Junta de Facultad o Escuela en
Pleno:

a) Elaborar su propio Reglamento de funcionamien-
to interno.

b) Elegir y remover, en su caso, al Decano o Director.
c) Elaborar las propuestas de planes de estudio y

de sistemas de control y acceso a los distintos ciclos,
y elevarlos para su aprobación al Consejo de Gobierno.

d) Aprobar las directrices generales de la actuación
del Centro.

e) Organizar la docencia que se imparta en el Cen-
tro, especialmente en lo que concierne a la coordinación
de los medios personales y materiales.

f) Proponer e informar la creación, modificación y
supresión de Centros dependientes de la Facultad o
Escuela, así como los correspondientes convenios de
adscripción.

g) Proponer e informar, según corresponda, al Con-
sejo de Gobierno, para su aprobación, las propuestas de
creación, transformación o supresión de Departamentos.

h) Informar al Consejo de Gobierno las propuestas
de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
realizadas por los Departamentos.

i) Informar, en su caso, la contratación de profesores
visitantes y eméritos.

j) Aprobar la distribución y la relación de gastos,
así como su ejecución.

k) Proponer al Rector su representante en la Comi-
sión de Convalidaciones.

l) Nombrar, a propuesta motivada de algún estu-
diante, Tribunales extraordinarios encargados de su cali-
ficación.

m) Ejercer cuantas competencias le atribuyan las
leyes y los presentes Estatutos.

Artículo 54.

1. Las Juntas de Facultad o Escuela funcionarán en
Pleno o en Comisión.

2. El Pleno de la Junta de Facultad o Escuela se
reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, una vez al
trimestre, y en sesión extraordinaria, cuando lo convoque
el Decano o Director, por propia iniciativa o a solicitud
de un tercio de sus miembros.

3. El orden del día de las reuniones de la Junta
será fijado por el Decano o Director del Centro y se
incluirán en él los asuntos cuyo tratamiento solicite una
décima parte de los miembros de la misma.

4. La Junta de Facultad o Escuela podrá crear comi-
siones delegadas de acuerdo con su Reglamento Interno.

5. Cuando, a juicio del Decano o Director, la natu-
raleza de los asuntos a tratar así lo requiera, se podrá
convocar a las sesiones del Pleno o, en su caso, a las
de alguna Comisión a las personas que se estime nece-
sario, con voz y sin voto.

Artículo 55.

El Secretario de Facultad o Escuela, que lo será tam-
bién de la Junta, es el fedatario de los actos o acuerdos
que en ella se produzcan y, con tal carácter, levantará
acta de las sesiones y custodiará la documentación de
la Facultad o Escuela.

SECCIÓN 4.a DE LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTO

Artículo 56.

Los Consejos de Departamento son los órganos cole-
giados de gobierno de éstos.

Artículo 57.

1. Los Consejos de Departamento tendrán la
siguiente composición:

a) El Director, que lo preside, el Subdirector y el
Secretario.

b) Los profesores funcionarios y eméritos y todos
los doctores del Departamento.

c) El resto del personal docente e investigador no
doctor tendrá una representación no superior al 15 por
ciento.

d) Una representación de los estudiantes a los que
imparte docencia el Departamento, que constituirá el
25 por 100 de la composición total del Consejo, de
los que dos quintos lo serán de Tercer Ciclo.

e) Un representante del personal de administración
y servicios adscrito al Departamento.

2. La duración del mandato de representación de
los miembros del Consejo de Departamento será de
cuatro años, excepto para los estudiantes, que será de
un año.

Artículo 58.

Corresponde al Consejo de Departamento en Pleno:
a) Elaborar su propio Reglamento de funcionamien-

to interno.
b) Elegir y remover, en su caso, al Director.
c) Aprobar la distribución y la relación de gastos,

así como su ejecución.
d) Aprobar la Memoria anual de sus actividades.
e) Programar y coordinar la labor docente del Depar-

tamento y proponer los programas de doctorado.
f) Solicitar la creación de Institutos Universitarios

de Investigación.
g) Formular a la Junta de Centro o Centros corres-

pondientes las sugerencias que estime oportunas en rela-
ción con los planes de estudio.

h) Organizar cursos de especialización o de divul-
gación cualificada, seminarios especiales y ciclos de con-
ferencias, dentro de sus áreas de conocimiento, y fomen-
tar la coordinación de tales actividades con otros Depar-
tamentos.

i) Promover la formalización de contratos con Enti-
dades públicas o privadas, para la realización de trabajos
científicos, técnicos o artísticos.

j) Solicitar al Consejo de Gobierno las modificacio-
nes que estime oportunas en la Relación de Puestos
de Trabajo.
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k) Proponer para su designación a los miembros de
las comisiones de selección del personal docente e inves-
tigador, funcionario y contratado, de acuerdo con los
presentes Estatutos.

l) Proponer la contratación de profesores eméritos
y visitantes.

m) Proponer al Rector, en su caso, la contratación
de personal para efectuar trabajos temporales o espe-
cíficos de acuerdo con la legislación vigente.

n) Proponer al Consejo de Gobierno la concesión
de Doctorado Honoris Causa.

ñ) Ejercer cuantas competencias puedan atribuirle
las leyes y los presentes Estatutos.

Artículo 59.

1. El Consejo de Departamento se reunirá en perío-
do lectivo al menos una vez al trimestre y siempre que
el Director lo convoque, por propia iniciativa o a solicitud
de un tercio de sus miembros.

2. El orden del día de las reuniones del Consejo
será fijado por el Director y se incluirán en él los asuntos
cuyo tratamiento solicite un quinto de los miembros de
aquél.

3. El Consejo de Departamento podrá actuar en
Comisiones cuando el número de sus miembros o la
índole de sus actividades así lo aconseje.

SECCIÓN 5.a DE LOS CONSEJOS DE INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE INVESTIGACIÓN

Artículo 60.

Los Consejos de Instituto Universitario de Investiga-
ción son el órgano colegiado de gobierno de éstos.

Artículo 61.

1. Los Consejos de Instituto tendrán la siguiente
composición:

a) El Director, que lo preside, el Subdirector y el
Secretario.

b) Una representación de los doctores vinculados
al mismo determinada por su Reglamento de régimen
interno.

c) Una representación de los investigadores no doc-
tores que no será superior al 15 por ciento del total.

d) En su caso, una representación de sus estudian-
tes de Tercer Ciclo, que constituirá el 10 por ciento del
total.

e) Un representante del personal de Administración
y Servicios adscrito al Instituto.

2. La duración del mandato de representación de
los miembros del Consejo de Instituto será de cuatro
años, excepto para los estudiantes, que será de dos años.

3. El Consejo de Instituto se reunirá al menos dos
veces al año y siempre que el Director lo convoque,
por propia iniciativa o a solicitud de un tercio de sus
miembros.

4. El orden del día de las reuniones del Consejo
será fijado por el Director y se incluirán en él los asuntos
cuyo tratamiento solicite un quinto de los miembros de
aquél.

Artículo 62.

Corresponde al Consejo de Instituto Universitario de
Investigación:

a) Elaborar su propio Reglamento de régimen interno.
b) Proponer al Rector la designación o cese de su

Director.

c) Aprobar la relación y distribución de gastos, así
como su ejecución.

d) Aprobar la Memoria anual de sus actividades.
e) Programar y coordinar su docencia especializada,

de postgrado y de Tercer Ciclo.
f) Formular a la Junta de Centro o Centros corres-

pondientes las sugerencias que estime oportunas en rela-
ción con los planes de estudio.

g) Organizar cursos de especialización o de divul-
gación cualificada, seminarios especiales, ciclos de con-
ferencias y otras formas de asesoramiento técnico, den-
tro de sus líneas de investigación.

h) Proponer la contratación de personal investiga-
dor y, en su caso, de personal técnico especializado.

i) Proponer la concesión de Doctorado Honoris Causa.
j) Promover la formalización de contratos con Enti-

dades públicas o privadas, para la realización de trabajos
científicos, técnicos o artísticos.

k) Ejercer cuantas competencias puedan atribuirle
las leyes y los presentes Estatutos.

Artículo 63.

La regulación de los Institutos mixtos e interuniver-
sitarios se adecuará a lo previsto en los Arts. 17 y siguien-
tes de los presentes Estatutos.

CAPÍTULO QUINTO

De los Órganos Unipersonales

SECCIÓN 1.a DEL RECTOR

Artículo 64.

1. El Rector es la máxima autoridad académica de
la Universidad y ostenta la representación de ésta. Ejerce
la dirección, gobierno y gestión de la Universidad,
desarrolla las líneas de actuación aprobadas por los órga-
nos colegiados correspondientes y ejecuta sus acuerdos.

2. Será auxiliado en sus funciones por un Consejo
de Dirección formado por los Vicerrectores, el Secretario
General, el Vicesecretario, en su caso, y el Gerente.

Artículo 65.

1. El Rector será elegido por la Comunidad Univer-
sitaria, mediante elección directa y sufragio universal
libre y secreto, entre funcionarios del Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, en activo, que presten servicios
en ésta. Será nombrado por el órgano correspondiente
de la Comunidad Autónoma.

2. El Rector sólo podrá ser removido de su cargo
mediante la convocatoria de elecciones prevista en el
Art. 43 de estos Estatutos y en los términos previstos
en las leyes. Su mandato durará cuatro años, pudiendo
ser reelegido por una sola vez consecutiva.

3. El Rector, si así lo decide, quedará dispensado
total o parcialmente del ejercicio de sus funciones
docentes.

4. El Rector deberá informar sobre cualquier aspec-
to de su gestión y de la del Consejo de Dirección cuando
así lo requieran el Claustro, el Consejo de Gobierno o
el Consejo Social.

Artículo 66.

Corresponde al Rector:
a) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de

la Universidad.
b) Velar por el cumplimiento de la legalidad en todas

las actuaciones de la Universidad.
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c) Representar administrativa y judicialmente a la
Universidad en toda clase de actos y negocios jurídicos.

d) Suscribir convenios y contratos en nombre de
la Universidad.

e) Expedir títulos y diplomas.
f) Presidir todos los actos de la Universidad, salvo

lo dispuesto en la legislación sobre honores y prece-
dencias.

g) Ejercer la jefatura superior de todo el personal
universitario y adoptar, en conformidad con la legislación
vigente, las decisiones relativas al régimen disciplinario.

h) Nombrar a los miembros de las comisiones de
selección del personal docente e investigador y de Admi-
nistración y Servicios, funcionario y contratado, de acuer-
do con los presentes Estatutos.

i) Convocar los concursos y oposiciones para las
plazas vacantes de todo el personal de la Universidad,
de acuerdo con los presentes Estatutos.

j) Proceder al nombramiento del Profesorado y de
todo el Personal al servicio de la Universidad, a los titu-
lares electos para los distintos cargos académicos y ele-
var al órgano competente de la Comunidad Autónoma
la propuesta de nombramiento de los vocales del Con-
sejo Social realizada por el Consejo de Gobierno. Nom-
brar o destituir a los titulares de cargos académicos y
administrativos de libre designación.

k) Autorizar el gasto y ordenar los pagos en eje-
cución del presupuesto.

l) Autorizar los actos extraordinarios que vayan a
celebrarse dentro del recinto universitario.

m) Asumir cuantas competencias puedan atribuirle
las leyes o los presentes Estatutos y, en particular, aque-
llas que, correspondiendo a la Universidad, no hayan
sido expresamente reconocidas a otros órganos, infor-
mando de las actuaciones derivadas de estas compe-
tencias al Consejo de Gobierno.

SECCIÓN 2.a DE LOS VICERRECTORES, DEL SECRETARIO GENERAL
Y DEL GERENTE

Artículo 67.

1. Los Vicerrectores son los responsables de la ges-
tión de las diversas funciones universitarias, cuya direc-
ción inmediata ostentan por delegación del Rector y bajo
la supervisión de éste.

2. En caso de ausencia, incapacidad o vacante, el
Rector será sustituido por el Vicerrector que designe
el Consejo de Gobierno. En ningún caso podrá prolon-
garse esta situación más de seis meses consecutivos.

3. El Rector podrá nombrar hasta ocho Vicerrectores
entre los profesores doctores que presten servicio en
la Universidad.

4. Los Vicerrectores podrán ser dispensados, parcial
o totalmente, por el Rector del ejercicio de sus tareas
docentes.

5. Cesarán en el cargo a petición propia, por deci-
sión del Rector o cuando concluya el mandato del Rector
que los nombró.

Artículo 68.

1. El Secretario General, que auxilia al Rector en
las tareas de organización y régimen académico, será
el fedatario de los actos y acuerdos de los órganos cole-
giados de la Universidad en los que figure como tal y,
con este carácter, levantará acta de las sesiones.

2. El Secretario General cuidará de la formación y
custodia de los libros de actas de los Claustros, Consejo
de Gobierno y Junta Consultiva y tomas de posesión.
Se encargará, asimismo, de la compilación de las reso-
luciones, órdenes e instrucciones del Rectorado y de

librar las certificaciones de los actos y acuerdos docu-
mentados o de aquellos que presencie en su condición
de fedatario.

3. El Secretario General será nombrado por el Rector
entre funcionarios públicos del grupo A que presten servi-
cios en la Universidad.

4. El Secretario General podrá proponer al Rector
el nombramiento de un Vicesecretario General.

5. A petición propia, el Secretario General será dis-
pensado parcial o totalmente del ejercicio de las tareas
que realizaba antes de su nombramiento.

Artículo 69.

1. El Gerente será propuesto por el Rector y nom-
brado por éste de acuerdo con el Consejo Social.

2. El cargo de Gerente exige dedicación a tiempo
completo. Podrá proponer el nombramiento de uno o
más Vicegerentes.

3. Corresponde al Gerente la gestión de los servicios
de la Universidad, en lo administrativo y en lo económico,
bajo la supervisión del Rector o Vicerrector en quien
delegue.

4. En caso de ausencia, incapacidad transitoria o
vacante, el Gerente será sustituido en sus funciones por
un Vicegerente.

SECCIÓN 3.a DE LOS DECANOS DE FACULTAD Y DIRECTORES
DE ESCUELA

Artículo 70.

Los Decanos de Facultad y Directores de Escuela
ostentan la representación de sus Centros y ejercen las
funciones de dirección y gestión de los mismos.

Artículo 71.

1. Los Decanos de Facultad y Directores de Escuela
serán nombrados por el Rector, previa elección por la
Junta de Centro, entre profesores doctores pertenecien-
tes a los cuerpos docentes universitarios adscritos al
respectivo Centro. En su defecto, en las Escuelas Uni-
versitarias y en las Escuelas Universitarias Politécnicas,
el Director será elegido entre funcionarios de cuerpos
docentes universitarios no doctores o profesores con-
tratados doctores.

2. El mandato de los Decanos o Directores tendrá
una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegidos
por una sola vez consecutiva.

3. Los Decanos o Directores de Centro podrán ser
removidos por la Junta, a solicitud de un tercio de sus
miembros, mediante voto de censura constructivo apro-
bado por la mayoría absoluta de éstos. Si la propuesta
no prospera, ninguno de sus firmantes podrá suscribir
una nueva hasta transcurrido un año.

4. A petición propia, los Decanos y Directores de
Centro podrán ser eximidos parcialmente por el Rector
del ejercicio de sus funciones docentes.

Artículo 72.

1. Para el mejor desempeño de sus funciones, los
Decanos o Directores contarán con el auxilio de los Vice-
decanos o Subdirectores y del Secretario del Centro.
Los Vicedecanos y Subdirectores, que no podrán exceder
de tres, serán designados entre los miembros del Centro.

2. En caso de ausencia, incapacidad o vacante, el
Decano o Director será sustituido por el Vicedecano o
Subdirector que designe la Junta del Centro. En ningún
caso podrá prolongarse esa situación más de seis meses
consecutivos.
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Artículo 73.

Corresponde al Decano o Director:
a) Dirigir y supervisar las actividades del Centro y,

en especial, la organización de las actividades docentes.
b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones

aplicables a los Centros y, en particular, las concernientes
al buen funcionamiento de los servicios y al mante-
nimiento de la disciplina académica.

c) Convocar y presidir las Juntas del Centro y eje-
cutar sus acuerdos.

d) Proponer al Rector el nombramiento y cese de
los Vicedecanos o Subdirectores y del Secretario del
Centro.

e) Ejercer cuantas competencias puedan atribuirle
las leyes o los presentes Estatutos y, en particular, aque-
llas que, correspondiendo al Centro, no hayan sido expre-
samente atribuidas a otros órganos, informando de las
actuaciones derivadas de estas competencias a la Junta
del Centro.

SECCIÓN 4.a DE LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTO

Artículo 74.

Los Directores de Departamento ostentan la repre-
sentación de éste y ejercen las funciones de dirección
y gestión del mismo.

Artículo 75.

1. Los Directores de Departamento, nombrados por
el Rector, serán elegidos por el Consejo de Departamento
entre profesores doctores pertenecientes a los cuerpos
docentes universitarios miembros del mismo. En su
defecto, en los Departamentos a que se refiere el artícu-
lo 25 de la Ley Orgánica de Universidades, el Director
podrá ser elegido entre funcionarios de cuerpos docentes
universitarios no doctores o profesores contratados doc-
tores.

2. El mandato de los Directores de Departamento
tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser ree-
legidos por una sola vez consecutiva. Los Directores de
Departamento podrán ser removidos por el Consejo de
Departamento, a solicitud de un tercio de sus miembros,
mediante voto de censura constructivo aprobado por
la mayoría absoluta de éstos. Si la propuesta no pros-
perara, ninguno de sus firmantes podrá suscribir otra
hasta transcurrido un año.

3. Para el mejor desempeño de sus funciones, los
Directores contarán con el auxilio del Subdirector y del
Secretario del Departamento. El Secretario, que lo será
también del Consejo, levantará acta de las sesiones y
custodiará la documentación del Departamento.

4. En caso de ausencia, incapacidad o vacante, el
Director será sustituido por el Subdirector. En ningún
caso podrá prolongarse esta situación más de seis meses
consecutivos.

Artículo 76.

Corresponde a los Directores de Departamento:
a) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del

Departamento.
b) Convocar y presidir el Consejo de Departamento

y ejecutar sus acuerdos.
c) Presentar al Consejo de Departamento la Memo-

ria anual de actividades.
d) Impulsar la celebración de contratos de acuerdo

con lo previsto en el Art. 83 de la Ley Orgánica de Uni-
versidades y en los presentes Estatutos.

e) Coordinar las tareas propias del personal de
Administración y Servicios adscritos al Departamento.

f) Proponer al Rector el nombramiento y cese del
Subdirector y del Secretario del Departamento.

g) Ejercer cuantas competencias puedan atribuirles
las leyes o los presentes Estatutos y, en particular, aque-
llas que en el ámbito del Departamento no hayan sido
expresamente atribuidas a otros órganos, informando
de las actuaciones derivadas de estas competencias al
Consejo de Departamento.

SECCIÓN 5.a DE LOS DIRECTORES DE INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE INVESTIGACIÓN

Artículo 77.

Los Directores de Instituto ostentan la representación
de éste y ejercen las funciones de dirección y gestión
del mismo.

Artículo 78.

1. Los Directores de los Institutos serán designados
y cesados por el Rector. Serán propuestos por el Consejo
de Instituto mediante elección entre profesores doctores
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios
miembros del mismo.

2. El mandato de los Directores tendrá una duración
de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por una sola
vez consecutiva.

3. El Consejo de Instituto podrá proponer la remo-
ción de su Director, a solicitud de un tercio de sus miem-
bros, mediante voto de censura constructivo aprobado
por la mayoría absoluta de éstos. Si la propuesta no
prosperara, ninguno de sus firmantes podrá suscribir otra
hasta transcurrido un año.

4. Para el mejor desempeño de sus funciones, los
Directores contarán con el auxilio del Subdirector y del
Secretario del Instituto. El Secretario, que lo será también
del Consejo, levantará acta de las sesiones y custodiará
la documentación del Instituto.

5. En caso de ausencia, incapacidad o vacante, el
Director será sustituido por el Subdirector. En ningún
caso podrá prolongarse esta situación más de seis meses
consecutivos.

Artículo 79.

Corresponde a los Directores de Instituto:

a) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del
Instituto.

b) Convocar y presidir el Consejo de Instituto y eje-
cutar sus acuerdos.

c) Presentar al Consejo de Instituto la Memoria
anual de actividades.

d) Impulsar la celebración de contratos de acuerdo
con lo previsto en el Art. 83 de la Ley Orgánica de Uni-
versidades y en los presentes Estatutos.

e) Coordinar las tareas propias del personal de admi-
nistración y servicios adscrito al Instituto.

f) Proponer al Rector el nombramiento y cese del
Subdirector y del Secretario del Instituto.

g) Ejercer cuantas competencias puedan atribuirles
las leyes o los presentes Estatutos y, en particular, aque-
llas que en el ámbito del Instituto no hayan sido expre-
samente atribuidas a otros órganos, informando de las
actuaciones derivadas de estas competencias al Consejo
de Instituto.
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CAPÍTULO SEXTO

De la elección de los Órganos de la Universidad

SECCIÓN 1.a DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 80.

Las elecciones de los titulares de los órganos de la
Universidad se regirán por los presentes Estatutos y por
las disposiciones que en cada caso dicten las Juntas
Electorales.

Artículo 81.

1. Tienen capacidad electoral activa y pasiva todos
los miembros de la Comunidad Universitaria que cum-
plan los requisitos exigidos en cada caso en la fecha
de la convocatoria de las elecciones y que figuren en
el censo electoral.

2. La condición de candidato deberá ser manifes-
tada formalmente mediante escrito del interesado diri-
gido a la Junta Electoral competente.

Artículo 82.

1. Las elecciones se realizarán mediante sufragio
libre, igual, directo y secreto.

2. El sufragio constituye un derecho y un deber per-
sonal no delegable.

3. Las Juntas Electorales competentes podrán admi-
tir, por circunstancias académicas o personales graves,
el voto por correo.

SECCIÓN 2.a DE LA ORGANIZACIÓN
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Artículo 83.

1. La organización electoral de la Universidad está
constituida por la Junta Electoral de la Universidad, las
Juntas Electorales de los Centros y las Mesas Electorales.

2. La condición de miembro de un órgano electoral
es incompatible con la de candidato a un órgano uniper-
sonal y con el ejercicio de cualquier función de gobierno.

Artículo 84.

1. La Junta Electoral de la Universidad estará for-
mada por cinco miembros de la Comunidad Universitaria,
tres de ellos especialistas en Derecho o Ciencia Política,
todos ellos elegidos por el Claustro Universitario para
un período de cuatro años.

2. El Presidente de la Junta Electoral de la Univer-
sidad será elegido cada cuatro años por sus compo-
nentes, de entre los Profesores funcionarios doctores
de la misma.

3. El Secretario de la Junta Electoral de la Univer-
sidad será uno de sus miembros, especialista en Derecho
o Ciencia Política.

4. El Director de los servicios informáticos univer-
sitarios, asistirá, con voz, pero sin voto, a las reuniones
de la Junta Electoral de la Universidad.

5. La condición de miembro de pleno derecho de
la Junta Electoral de la Universidad es incompatible con
la de candidato a un órgano unipersonal y colegiado
y con el ejercicio de cualquier función de gobierno.

Artículo 85.

Corresponde a la Junta Electoral de la Universidad:
a) Desarrollar las normas electorales.
b) Interpretar las normas por las que se rige el pro-

ceso electoral.

c) Suplir mediante las disposiciones oportunas las
deficiencias o lagunas que pudieran advertirse.

d) Establecer los sistemas de provisión de vacantes
en los órganos colegiados de la Universidad de acuerdo
con los presentes Estatutos.

e) Supervisar la elaboración y publicación del censo
electoral de la Universidad.

f) Dirigir y coordinar la actuación de las Juntas Elec-
torales de Centro.

g) Regular los procesos electorales que tengan lugar
en el ámbito de los Departamentos e Institutos de la
Universidad.

h) Proclamar la lista definitiva de candidatos a Rec-
tor, al Claustro Universitario y al Consejo de Gobierno,
así como los resultados definitivos de la elección y los
candidatos electos.

i) Resolver las reclamaciones o impugnaciones
sobre cualquier asunto relativo al proceso o a los resul-
tados electorales en un plazo máximo de diez días.

Artículo 86.

1. Las Juntas Electorales de Centro estarán forma-
das por dos profesores funcionarios y un contratado,
un estudiante y un miembro del Personal de Adminis-
tración y Servicios. Serán designados, así como sus
suplentes, mediante sorteo, que se celebrará cada dos
años en el mes de enero, ante el Secretario del Centro,
en acto público convocado al efecto. Será su Presidente
un profesor funcionario elegido por la propia Junta Elec-
toral de entre sus miembros. Actuará como Secretario,
con voz pero sin voto, el del Centro correspondiente.

2. Las Juntas Electorales de Centro tienen compe-
tencias análogas a las de la Junta Electoral de la Uni-
versidad, siempre que el ámbito de las elecciones se
circunscriba al Centro respectivo.

3. Los acuerdos de las Juntas Electorales de Centro
serán recurribles ante la Junta Electoral de la Univer-
sidad.

Artículo 87.

1. Los miembros de las Mesas Electorales para las
elecciones de representantes en el Claustro, para las
de Consejo de Gobierno, Junta de Facultad o Escuela,
Consejo de Departamento o Instituto, así como para las
elecciones de Rector, Decano o Director de Escuela y
de Director de Departamento, serán elegidos mediante
sorteo regulado por la Junta Electoral correspondiente.

2. Serán funciones de las Mesas:

a) Presidir y ordenar la votación.
b) Mantener el orden.
c) Verificar la identidad de los votantes.
d) Realizar el escrutinio.
e) Velar por la pureza del sufragio.

3. Los candidatos, tanto a órganos unipersonales
como a órganos colegiados, podrán nombrar interven-
tores en las Mesas electorales.

Artículo 88.

1. Treinta días antes de finalizar el mandato de los
representantes en los órganos colegiados y de los titu-
lares de los órganos unipersonales, el Presidente del
órgano colegiado, o el titular del unipersonal correspon-
diente, convocará nuevas elecciones.

2. Con una antelación mínima de veinte días res-
pecto de la fecha señalada para las elecciones, la Secre-
taría General de la Universidad, o, en su caso, la Secre-
taría de los Centros, Departamentos o Institutos, hará
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público el censo electoral correspondiente, debidamente
actualizado.

3. Desde la fecha de la convocatoria de elecciones,
tanto los electores como los candidatos podrán celebrar
reuniones o actos de información electoral.

4. Los Servicios y Centros de la Universidad faci-
litarán, en la medida de sus posibilidades, a los can-
didatos los medios y espacios necesarios para llevar a
cabo tal labor de información.

Artículo 89.

Mientras el candidato electo no tome posesión del
órgano unipersonal o en tanto no se constituya el órgano
colegiado, continuarán en funciones los anteriores.

SECCIÓN 3.a DE LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES
EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS

Artículo 90.

El Consejo de Gobierno elegirá de entre sus miembros
sus representantes en el Consejo Social de la Universidad
mediante votación secreta.

Artículo 91.

1. En las elecciones de representantes en los órga-
nos colegiados, la votación se hará por el sistema de
listas abiertas.

2. Para garantizar una mayor representatividad los
electores votarán hasta un número equivalente al 70
por 100 del total de representantes elegibles. Cuando
el número de puestos sea igual o inferior a tres, podrá
votarse al total de los mismos.

3. El empate a votos entre dos o más candidatos
será resuelto por sorteo, llevado a cabo por la Junta
Electoral de la Universidad.

4. Las vacantes que se produzcan serán cubiertas
por los candidatos siguientes que hubieran obtenido
mayor número de votos, salvo en los casos dispuestos
en estos Estatutos.

Artículo 92.

1. La circunscripción electoral para la elección de
los miembros del Claustro representantes de los estu-
diantes del Primer y Segundo Ciclo será cada Centro
universitario, y dentro de él constituirán un solo cuerpo
electoral. La de los estudiantes de Tercer Ciclo y demás
sectores de la Comunidad Universitaria será única, sin
perjuicio de que, para facilitar su voto, se constituyan
Mesas Electorales diferenciadas.

2. La determinación del número de representantes
de estudiantes de Primero y Segundo Ciclo que habrán
de elegirse en cada circunscripción se hará manteniendo
la proporción que existe en el Claustro entre el número
de representantes del sector y el número total de com-
ponentes del mismo. El número de representantes a ele-
gir en cada Centro será establecido por la Junta Electoral
de la Universidad, en función de los datos del Censo.

3. El Personal de Administración y Servicios se dis-
tribuirá en dos colegios electorales según su condición
de funcionarios o de personal laboral. La distribución
del número de representantes a elegir en cada colegio
será determinada por la Junta Electoral de la Universidad,
atendiendo al principio de proporcionalidad.

Artículo 93.

1. La Junta Electoral de la Universidad determinará
el número de representantes en el Claustro de cada uno

de los sectores mencionados en el Art. 41.1.a).i), así
como el número de representantes incluidos en la lista
única regulada en el Art. 41.1.a).ii). De igual forma se
procederá con el profesorado incluido en el Art. 41.1.b).

2. En la misma votación los electores mencionados
en el Art. 41.1.a) y 41.1.b) emitirán dos votos sepa-
radamente, uno de ellos a las candidaturas por sectores
y otro a la lista única de todos los candidatos.

3. Se proclamarán electos los candidatos de las lis-
tas únicas que hubieran obtenido el mayor número de
votos. A continuación se realizará el escrutinio de la vota-
ción para los diferentes sectores, proclamándose electos
a quienes hubieran obtenido el mayor número votos una
vez descontados aquellos candidatos que ya hubieran
sido proclamados electos en el escrutinio de la lista única.

Artículo 94.

El Claustro determinará cuáles son los criterios para
elegir a sus representantes en el Consejo de Gobierno
garantizando que estén representadas todas las cate-
gorías de profesores funcionarios doctores.

Artículo 95.

1. Los representantes en el Consejo de Gobierno
de los Centros y Departamentos serán elegidos de acuer-
do con el siguiente procedimiento:

a) Los Decanos y Directores de Centro integrados
en cada una de las Divisiones Académicas elegirán de
entre ellos a un representante.

b) En la misma votación los Decanos y Directores
de Centro votarán a cualquiera de los candidatos pre-
sentados en las seis Divisiones Académicas. Será pro-
clamado electo aquél que obtenga el mayor número de
votos descontando aquellos candidatos que hubieren
sido proclamados electos por su propia División Aca-
démica.

c) Se procederá del mismo modo con los represen-
tantes de los Directores de Departamento.

2. El representante de los Directores de Institutos
en el Consejo de Gobierno será elegido por éstos de
entre quienes reúnan tal condición.

3. Todas las candidaturas para esta elección debe-
rán constar de un titular y de un suplente.

4. Cuando alguno de los representantes perdiera
la condición en virtud de la cual accedió al cargo repre-
sentativo, deberá procederse a una nueva elección de
acuerdo con el procedimiento por el cual fue elegido.

Artículo 96.

1. Los representantes en las Juntas de Facultad o
Escuela del personal docente e investigador contratados
serán elegidos en una única votación por los existentes
en el Centro.

2. Los representantes del Personal de Administra-
ción y Servicios en la Junta de Facultad o Escuela serán
elegidos por el personal funcionario y por el personal
laboral del Centro en Mesas electorales distintas. El
número de representantes a elegir en cada Mesa será
determinado por la Junta Electoral del Centro, aplicando
el principio de proporcionalidad.

3. Los representantes de los estudiantes en las Jun-
tas de Facultad o Escuela serán distribuidos por la Junta
Electoral del Centro, procurando garantizar la represen-
tación de los distintos ciclos y titulaciones y aplicando
subsidiariamente el principio de proporcionalidad.
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Artículo 97.

1. La elección de los representantes en los Consejos
de Departamento será efectuada por los propios sec-
tores, dentro del primer trimestre del curso académico,
extendiéndose su mandato hasta la siguiente elección.

2. El número de representantes de los estudiantes
será fijado por la Junta Electoral de la Universidad. Para
ello, tendrá en cuenta las asignaturas impartidas por el
Departamento tanto en los Centros como en los pro-
gramas de Doctorado, atendiendo al principio de pro-
porcionalidad.

3. Los representantes de los estudiantes de Tercer
Ciclo serán elegidos por un colegio electoral diferenciado.

SECCIÓN 4.a DE LA ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES

Artículo 98.

1. El Rector será elegido por la Comunidad Univer-
sitaria, mediante elección directa y por sufragio universal,
libre y secreto. Los candidatos a Rector deberán per-
tenecer al cuerpo de Catedráticos de Universidad, estar
en activo y prestar servicio a tiempo completo en la
Universidad de Salamanca.

2. El voto para la elección de Rector será ponderado
de acuerdo con los siguientes porcentajes:

a) Profesores funcionarios doctores: 51 por ciento.
b) Profesores Titulares de Escuela Universitaria no

doctores, Profesores Eméritos, Profesores Contratados
doctores, Profesores Ayudantes Doctores y Profesores
Colaboradores: 13 por ciento.

c) Ayudantes: 1 por ciento.
d) Profesores Asociados y Visitantes: 1 por ciento.
e) Estudiantes de Tercer Ciclo: 5 por ciento.
f) Estudiantes de Primer y Segundo Ciclo: 20 por

ciento.
g) Personal de Administración y Servicios: 9 por

ciento.

3. La Junta Electoral de la Universidad será el órga-
no encargado de aplicar los coeficientes de ponderación
a los votos válidamente emitidos. El coeficiente de pon-
deración vendrá dado por el cociente entre el porcentaje
indicado en el punto dos para cada sector y el total

de votos válidos emitidos a las diferentes candidaturas
en dicho sector. La Junta Electoral aplicará estos coe-
ficientes a los votos obtenidos por cada candidato en
cada sector siguiendo el procedimiento y las condiciones
que se indica en el apartado 5.

4. Será proclamado Rector el candidato que obten-
ga la mayoría absoluta de los votos ponderados. Si nin-
gún candidato obtuviera dicha mayoría, se celebrará una
segunda votación, en los quince días siguientes. Si a
la elección hubieran concurrido más de dos candidatos,
la segunda votación se realizará entre los dos candidatos
con mayor número de votos ponderados. Se proclamará
Rector al candidato que obtenga más votos ponderados
determinados siguiendo el mismo procedimiento del
apartado 5.

5. Las operaciones serán realizadas de acuerdo con
la fórmula siguiente y según el ejemplo que la acompaña.
Se entenderá obtenida la mayoría absoluta cuando se
obtenga el 50,01 por ciento de los votos ponderados.

S1 = Sector 1: Profesores funcionarios doctores.
S2 = Sector 2: Profesores Titulares de Escuela Univer-
sitaria no doctores, Profesores Eméritos, Profesores con-
tratados doctores, Profesores ayudantes doctores y Pro-
fesores colaboradores.
S3 = Sector 3: Ayudantes.
S4 = Sector 4: Profesores Asociados y Visitantes.
S5 = Sector 5: Estudiantes de tercer ciclo.
S6 = Sector 6: Estudiantes de primer y segundo ciclo.
S7 = Sector 7: Personal de Administración y Servicios.
Pr = Porcentaje de cada sector (Artículo 98.2).
VA = Votos válidos a candidaturas por sectores.
Cp = Coeficiente de ponderación de cada sector.
VC1 = Votos recibidos por el candidato 1.
VC2 = Votos recibidos por el candidato 2.
VC3 = Votos recibidos por el candidato 3.

TCPC1 % de votos ponderados recibidos por el can-
didato 1.

TCPC2 % de votos ponderados recibidos por el can-
didato 2.

TCPC3 % de votos ponderados recibidos por el can-
didato 3.

CP = Pr TCPCi = CP × VCi i = 1,2,3VA

Pr VA Cp VC1 VC2 VC3 TCPC1 TCPC2 TCPC3

S1 51 850 0,06000 155 400 295 9,300 24,000 17,700

S2 13 240 0,05417 103 65 72 5,579 3,521 3,900

S3 1 52 0,01923 35 10 7 0,673 0,192 0,135

S4 1 166 0,00602 30 62 74 0,181 0,373 0,446

S5 5 795 0,00629 150 90 555 0,944 0,566 3,491

S6 20 7.153 0,00280 900 810 5.443 2,516 2,265 15,219

S7 9 623 0,01445 500 90 33 7,223 1,300 0,477

Totales . . . . . . 100 9.879 0,16296 1.873 1.527 6.479 26,416 32,218 41,366
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Pasarán a segunda vuelta los candidatos 2 y 3.
6. En el supuesto de que sólo concurriera un can-

didato, se celebrará una sola vuelta.
7. Si convocadas las elecciones no se hubiera pre-

sentado ningún candidato, el Rector continuará en fun-
ciones y convocará nuevas elecciones en un plazo máxi-
mo de sesenta días.

Artículo 99.

1. Las elecciones de los restantes titulares de órga-
nos unipersonales se celebrarán de acuerdo con el sis-
tema de doble vuelta. Para resultar elegido en primera
vuelta, se requerirá obtener el voto de la mayoría abso-
luta de los miembros del órgano colegiado correspon-
diente. Para resultar elegido en la segunda vuelta, a la
que, caso de ser varios los candidatos, sólo concurrirán
los dos más votados en la primera, bastará la mayoría
simple. En caso de empate, se decidirá por sorteo cele-
brado en la sede de la Junta Electoral de la Universidad.

2. Si, convocadas elecciones, no se hubiera presen-
tado ningún candidato o, si, concluido el proceso elec-
toral, ninguno hubiera resultado elegido, el Rector, oído
el Consejo de Gobierno, adoptará las medidas necesarias
para resolver transitoriamente esta situación y, en cual-
quier caso, convocará nuevas elecciones en el plazo
máximo de sesenta días.

Artículo 100.

1. Las vacantes de los titulares de órganos uniper-
sonales se cubrirán por medio de nuevas elecciones,
salvo que la vacante se produzca en los seis últimos
meses de mandato, en cuyo caso el correspondiente
Vicerrector, Vicedecano o Subdirector ejercerá el cargo
en funciones hasta el término del período.

2. La convocatoria de las nuevas elecciones pre-
vistas en el apartado anterior deberá ser realizada por
el Vicerrector, Vicedecano o Subdirector sustituto en el
plazo máximo de treinta días a partir de aquel en que
se haya producido la vacante.

Artículo 101.

Cuando un Decano o Director de Escuela, Departamento
o Instituto haya sido elegido como consecuencia de una
moción de censura, su mandato se limitará al tiempo que
faltaba al revocado para completar su mandato.

TÍTULO IV

De las Funciones de la Universidad

Artículo 102.

1. De acuerdo con los objetivos generales que defi-
nen el proyecto institucional de la Universidad, las fun-
ciones esenciales de la Universidad de Salamanca son
la investigación, el estudio, la docencia y la extensión
de su actividad al ámbito social.

2. El correcto ejercicio de dichas funciones requiere
la permanente creación de conocimiento mediante la
investigación, la constante actualización del mismo a
través del estudio y su aplicación a una enseñanza de
calidad. Para el cumplimiento de sus funciones, la Uni-
versidad velará por que sus miembros dispongan de los
medios adecuados para realizarlas.

3. La Universidad adoptará políticas y desarrollará
programas orientados a garantizar y asegurar la calidad
ambiental y la gestión de residuos, en todas sus acti-
vidades.

CAPÍTULO PRIMERO

Del estudio y los planes de enseñanza

Artículo 103.

1. La Universidad de Salamanca adopta como prin-
cipio rector de su organización docente la flexibilidad
de los currículos académicos que permita, mediante la
elaboración de planes diferenciados, la más adecuada
formación de sus estudiantes y la respuesta a los inte-
reses formativos de los mismos.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de los Cen-
tros, Departamentos e Institutos, podrá aprobar Planes
de Estudio conjuntos con otras universidades nacionales
o extranjeras.

3. La Universidad de Salamanca podrá establecer,
dentro del marco legal, enseñanzas conducentes a la
obtención de diplomas y títulos propios, así como pro-
gramas de especialización profesional acreditada y de
formación permanente.

4. Los programas, contenidos, actividades y dura-
ción de los estudios mencionados en el párrafo anterior
serán aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta
de Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos, otros
Centros o grupos de profesores.

5. También mediante acuerdos con otras institucio-
nes y siguiendo la reglamentación que se establezca
al efecto, podrá añadir cualquier tipo de acreditaciones
de calidad a los diplomas y títulos, con vistas a una
mayor integración y reconocimiento de su actividad en
el espacio europeo de enseñanza superior.

6. La Universidad de Salamanca promoverá la crea-
ción de enseñanzas profesionales especializadas, pro-
curando su homologación, nacional o internacional, den-
tro de los límites establecidos por las leyes.

Artículo 104.

El Rector, a propuesta de las Juntas de Centro y oído
el Consejo de Gobierno, nombrará la Comisión de Con-
validaciones, con presencia en todos los Centros. Esta
Comisión, presidida por él o por el Vicerrector en quien
delegue, resolverá las peticiones de convalidaciones que
se presenten.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la docencia

Artículo 105.

1. Es objetivo fundamental de la Universidad de
Salamanca la docencia de calidad que tienda a la for-
mación integral y crítica de los estudiantes.

2. La plena capacidad docente reconocida por las
leyes garantiza el derecho y el deber a impartir docencia
bajo los principios de libertad, igualdad y responsabilidad
establecidos en las Leyes y afirmados en los presentes
Estatutos.

3. La oferta docente de los Departamentos se orga-
nizará de acuerdo con las necesidades de formación de
los estudiantes y la especialización académica de su
profesorado.

4. La carga docente del profesorado será homogé-
nea y equitativa, teniendo en cuenta las necesidades
de la Universidad, las categorías del profesorado, el
número de estudiantes matriculados y las características
de las materias impartidas. Se adoptarán las medidas
necesarias para acercarse a las tendencias generales
en el entorno europeo respecto a la misma. Igualmente,
se reconoce la carga docente derivada de la enseñanza
de Tercer Ciclo.
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Artículo 106.

1. El Rector y el Consejo de Gobierno, en apoyo
de sus funciones de gestión, para promover la calidad
de la docencia, contarán con un Consejo de Docencia
compuesto por los Decanos y Directores de Centro y
presidido por el Vicerrector en esta materia.

2. Serán funciones del Consejo de Docencia:

a) Elaborar propuestas de programas de apoyo a
la docencia y criterios para la concesión de ayudas a
iniciativas innovadoras y de mejora de la calidad de la
enseñanza.

b) Apoyar la gestión de coordinación y mejora de
los planes de estudio.

c) Informar las propuestas de creación de Títulos
Propios y la regulación de las enseñanzas no regladas
de la Universidad.

d) Evaluar la evolución de la demanda académica
y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales
de los Centros.

e) Proponer, en el marco de la legislación vigente
y de los programas propios de la Universidad, la con-
cesión de todo tipo de ayudas de apoyo la docencia.

f) Proponer cuantas iniciativas considere oportunas
en materia docente.

g) Ejercer cuantas competencias le confieran los
presentes Estatutos y los reglamentos de la Universidad.

3. Anualmente, el Rector informará a la comisión
del Claustro Universitario con competencias en la mate-
ria o, en su defecto, al Pleno del mismo sobre las actua-
ciones del Consejo de Docencia.

Artículo 107.

1. En ejercicio de su propia autonomía, la Univer-
sidad planteará un Programa Propio de Calidad de la
Enseñanza.

2. El Programa Propio de Calidad de la Enseñanza
será aprobado cada dos años por el Consejo de Gobierno,
previo informe de la Junta Consultiva, y a propuesta
del Consejo de Docencia.

3. El Programa Propio de Calidad de la Enseñanza,
entre otros objetivos, supervisará la organización de los
planes de estudio, de acuerdo con un sistema de créditos
que permita la mayor transparencia de los planes y con-
tenidos de la enseñanza, para asegurar su reconocimien-
to en el ámbito internacional y favorecer la movilidad
de profesores y estudiantes en todo el espacio europeo.
Igualmente propondrá las acciones de mejora de la
docencia que deriven de las evaluaciones realizadas en
los dos cursos académicos anteriores, y las cantidades
que se consideren necesarias en las diferentes partidas
presupuestarias.

Artículo 108.

1. En cada Centro se creará una Comisión de Docen-
cia integrada por el Decano o Director de Centro, o Vice-
decano o Subdirector de Centro en quien deleguen, que
será su Presidente, y un número igual de personal docen-
te y de estudiantes elegidos por el procedimiento que
establezca la Junta de Centro. La Comisión de Docencia
tendrá, al menos, las siguientes funciones:

a) Informar la programación docente propuesta por
los Departamentos y proponer a la Junta del Centro la
organización de la misma y la distribución de las eva-
luaciones y exámenes.

b) Organizar con los Departamentos, cuando así lo
acuerde la Junta de Centro, un sistema de tutoría de
la trayectoria académica de los estudiantes.

c) Valorar y proponer soluciones para los posibles
casos de solapamiento de contenido de disciplinas.

d) Mediar en los conflictos derivados de la actividad
docente en el Centro.

e) Asumir cualesquiera competencias que la Junta
de Centro delegue en ella y la normativa le confiera.

2. Cuando en un Centro se impartan varias titula-
ciones, se podrán establecer Comisiones Delegadas o
coordinadores para cada titulación. Estas instancias
garantizarán el asesoramiento a los estudiantes tanto
en relación con las disciplinas académicas como res-
pecto a su orientación.

3. Cada Centro adoptará las decisiones organiza-
tivas necesarias para facilitar la movilidad del profeso-
rado y de los estudiantes, singularmente en el espacio
europeo.

Artículo 109.

1. El Consejo de Gobierno determinará la compo-
sición de la Comisión de Doctorado. Los profesores doc-
tores que la formen, propuestos por los Departamentos
e Institutos, serán nombrados por el Rector y se reno-
varán por mitades cada dos años.

2. La Comisión de Doctorado se regirá por un Regla-
mento de funcionamiento interno aprobado por el Con-
sejo de Gobierno. El Reglamento reflejará, al menos, el
procedimiento para:

a) Aceptar o rechazar programas de Doctorado.
b) Proponer el número mínimo de estudiantes para

la realización de un Programa.
c) Reconocer créditos a actividades académicas

incluidas en los Programas y convalidar, en su caso, cré-
ditos de otras actividades académicas de nivel científico
equivalente.

d) Proponer al Rector la composición de los Tribu-
nales que han de juzgar y valorar las tesis con vistas
a la obtención del grado de Doctor, de acuerdo con
la legislación vigente.

e) Evaluar la evolución de la demanda académica
y aprovechamiento de programas de Doctorado.

f) Proponer, en el marco de la legislación vigente
y de los programas propios de la Universidad, la con-
cesión de todo tipo de ayudas.

g) Elevar al Rector y al Consejo de Gobierno cuantas
propuestas estime oportunas en materia de su compe-
tencia.

h) Intervenir en todas aquellas decisiones que pre-
vean los presentes Estatutos y los reglamentos de la
Universidad.

CAPÍTULO TERCERO

De la Investigación

Artículo 110.

La Universidad de Salamanca tiene como uno de los
objetivos esenciales de su actividad contribuir a la
ampliación del conocimiento en todos los ámbitos del
saber mediante el fomento y la coordinación de la inves-
tigación y la formación de investigadores. La investiga-
ción se configura como fundamento de la docencia y
como medio para el desarrollo científico, técnico y cul-
tural de la sociedad.

Artículo 111.

1. El Rector y el Consejo de Gobierno, en apoyo
de sus funciones de gestión y con el objeto de promover
una investigación de calidad, contarán con un Consejo
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de Investigación, compuesto por una representación pro-
porcional de los Departamentos e Institutos Universita-
rios de Investigación, de acuerdo con las normas que
a tal efecto dicte el Consejo de Gobierno, y presidido
por el Vicerrector con competencia en esta materia.

2. Serán funciones del Consejo de Investigación:

a) Elaborar propuestas de programas de apoyo a
la investigación.

b) Informar la creación de Institutos y Centros Tec-
nológicos y el reconocimiento de Grupos de Investiga-
ción.

c) Emitir informe a la autorización de los contratos
formalizados al amparo del Art. 83 de la Ley Orgánica
de Universidades.

d) Proponer, en el marco de la legislación vigente
y de los programas propios de investigación de la Uni-
versidad, la concesión de todo tipo de ayudas.

e) Emitir cuantos informes le sean solicitados por
el Rector o el Consejo de Gobierno.

f) Elevar al Rector y al Consejo de Gobierno cuantas
propuestas estime oportunas en materias de su com-
petencia.

g) Intervenir en todas aquellas decisiones que pre-
vean los presentes Estatutos y los reglamentos de la
Universidad.

3. Anualmente, el Rector informará a la Comisión
del Claustro Universitario con competencias en la mate-
ria o en su defecto al pleno del mismo sobre las actua-
ciones del Consejo de Investigación.

Artículo 112.

1. La dedicación a la investigación incluye el
desarrollo de elementos que contribuyan a la calidad
de la enseñanza y a las exigencias de la investigación
universitaria.

2. La plena capacidad investigadora reconocida por
las leyes comprende el derecho y el deber de elegir
y realizar libremente las investigaciones, sin otros límites
que los derivados de la legislación vigente y de la racio-
nalidad en el aprovechamiento de los recursos. La Uni-
versidad garantizará el ejercicio de este derecho y velará
por el cumplimiento de este deber.

3. Los órganos de gobierno de la Universidad pro-
moverán la formación de investigadores y toda clase
de acciones tendentes a la obtención de recursos para
la investigación, el desarrollo de las infraestructuras ade-
cuadas y el apoyo a la gestión de una actividad inves-
tigadora de calidad para que pueda ser competitiva.

Artículo 113.

1. La Universidad de Salamanca, dentro de sus posi-
bilidades presupuestarias y para fomentar y desarrollar
el derecho y deber de investigar, planteará un Programa
Propio de Fomento y Desarrollo de la Investigación.

2. El Programa Propio de Fomento y Desarrollo de
la Investigación será aprobado cada dos años por el Con-
sejo de Gobierno, previo informe de la Junta Consultiva,
y a propuesta del Consejo de Investigación. El Consejo
de Gobierno fijará, a tal fin, las cantidades que se con-
sideren necesarias en las diferentes partidas presupues-
tarias.

3. La Universidad de Salamanca garantizará el apo-
yo necesario para el desarrollo de la investigación, impul-
sando programas de formación del personal técnico.

4. La Universidad de Salamanca adoptará una
estructura administrativa que permita una eficaz y ágil
gestión de los recursos destinados a la investigación.

5. Cada dos años el Rector presentará al Consejo
de Gobierno un informe de evaluación del Programa Pro-
pio de Fomento y Desarrollo de la Investigación de la
Universidad.

Artículo 114.

1. Los Grupos de Investigación son unidades fun-
damentales de investigación organizadas en torno a una
línea común de actividad científica y coordinados por
un investigador responsable.

2. Los Grupos de Investigación tendrán autonomía
para gestionar los fondos generados por su propia acti-
vidad, dentro de los límites establecidos por las normas
reguladoras de las fuentes de financiación y por el resto
de la normativa universitaria.

3. Administrativamente, los Grupos de Investigación
se integrarán en el Departamento, Instituto o Centro Tec-
nológico al que pertenezca su investigador responsable.

4. Los Grupos de Investigación, a los efectos de la
legislación vigente, podrán solicitar su reconocimiento
como tales al consejo de Gobierno, quien resolverá pre-
vio informe motivado del Consejo de Investigación.

Artículo 115.

La contratación de los trabajos y cursos mencionados
en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades
será regulada por un Reglamento elaborado y aprobado
por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con la legislación
vigente.

Artículo 116.

La regulación prevista en el artículo anterior será de
aplicación a los convenios de cooperación suscritos por
el Rector con entidades públicas o privadas.

CAPÍTULO CUARTO

De la extensión universitaria

Artículo 117.

1. La extensión universitaria constituye, junto al
estudio, la docencia y la investigación, una actividad bási-
ca de la Universidad de Salamanca.

2. La extensión universitaria tiene el cometido de
promover y articular los cauces de difusión de la actividad
científica, técnica y cultural en el ámbito de la Comunidad
Universitaria y de la sociedad.

TÍTULO V

De la Comunidad Universitaria

Artículo 118.

1. La Comunidad Universitaria está integrada por
el personal académico, los estudiantes y el personal de
administración y servicios.

2. En su vertiente académica, la Universidad es la
comunidad de docentes y discentes para la elaboración
y transmisión de conocimiento, la formación integral de
los individuos y el desarrollo material y espiritual de la
sociedad, a través de la docencia, del estudio, de la inves-
tigación y de la extensión universitaria.
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CAPÍTULO PRIMERO

Del personal académico

SECCIÓN 1.a DISPOSICIONES GENERALES
Y CATEGORÍAS DE PROFESORADO

Artículo 119.

1. El personal docente e investigador de la Univer-
sidad de Salamanca estará integrado por funcionarios
de los cuerpos docentes universitarios, personal contra-
tado y, en su caso, becarios.

2. Son profesores funcionarios de los cuerpos
docentes universitarios: los Catedráticos de Universidad,
los Profesores Titulares de Universidad, los Catedráticos
de Escuela Universitaria y los Profesores Titulares de
Escuela Universitaria.

3. Son personal contratado: los Ayudantes, los Pro-
fesores Ayudantes Doctores, los Profesores Colaborado-
res, los Profesores Contratados Doctores, los Profesores
Asociados, los Profesores Eméritos y Visitantes, y todas
aquellas otras figuras contempladas en la legislación
vigente.

4. El personal contratado se integrará necesaria-
mente en áreas de conocimiento, Centros y Departa-
mentos, sin perjuicio de su adscripción a Institutos u
otros Centros Propios de la Universidad de Salamanca.

5. La Universidad, dentro de los convenios aproba-
dos al efecto con otras instituciones o universidades
extranjeras, podrá contratar Profesores Lectores de len-
guas modernas o extranjeras.

Artículo 120.

1. La realización de las tareas docentes e investi-
gadoras estará a cargo de los funcionarios de los cuerpos
docentes universitarios y del personal docente e inves-
tigador contratado.

2. Los Catedráticos de Universidad, los Profesores
Titulares de Universidad y los Catedráticos de Escuela
Universitaria tendrán plena capacidad docente e inves-
tigadora. Los Profesores Titulares de Escuela Universi-
taria tendrán plena capacidad docente y, cuando se
hallen en posesión del título de Doctor, también plena
capacidad investigadora.

3. Los profesores contratados tendrán la capacidad
docente e investigadora que la normativa vigente les
confiera.

Artículo 121.

Las funciones docentes, investigadoras y de asisten-
cia a los estudiantes del personal contratado serán equi-
parables a las de los profesores funcionarios dentro del
marco de la negociación colectiva.

Artículo 122.

1. Los Ayudantes serán titulados superiores que reú-
nan los requisitos del artículo 49 de la Ley Orgánica
de Universidades.

2. La contratación será con dedicación a tiempo
completo por una duración de cuatro años improrroga-
bles.

3. Los Ayudantes podrán colaborar en la docencia,
impartiendo un máximo de 60 horas anuales durante
los dos primeros años de contrato y de 120 horas duran-
te los dos últimos. La Comisión de Docencia de cada
Centro velará por el cumplimiento de lo establecido en
este apartado.

4. Las plazas de Ayudante solamente podrán asig-
narse a personal en formación.

Artículo 123.

Los profesores Ayudantes Doctores impartirán docen-
cia teórica y práctica, asistencia a los estudiantes y tuto-
rías. Su carga docente será inferior en número de horas
a la de los profesores funcionarios. La duración de tales
contratos será de cuatro años improrrogables.

Artículo 124.

1. Los Becarios de Investigación son personal en
formación que colaborará en los proyectos de investi-
gación.

2. Los Becarios de Investigación no colaborarán en
las tareas docentes, salvo dentro de los límites permitidos
por su propio estatuto. La Comisión de Docencia de cada
Centro velará por el cumplimiento de esta limitación.

Artículo 125.

La Universidad de Salamanca podrá contratar per-
sonal investigador doctor, que se asimilará a los pro-
fesores Contratados Doctores, en los términos estable-
cidos en la Disposición Adicional Decimotercera de la
Ley Orgánica de Universidades y de acuerdo con las
normas que establezca el Consejo de Gobierno.

SECCIÓN 2.a DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Y DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Artículo 126.

1. El Consejo de Gobierno aprobará la Relación de
Puestos de Trabajo del personal docente e investigador
a propuesta del Rector, previo el informe preceptivo de
los Departamentos y de los órganos de representación
sindical. La propuesta tendrá en cuenta las necesidades
docentes y las actividades investigadoras, los planes de
estudio, el nivel general de la calidad de la actividad
académica y las disponibilidades presupuestarias. En ella
se determinará qué plazas de personal docente e inves-
tigador serán provistas mediante concurso de acceso
entre habilitados.

2. El Consejo de Gobierno aprobará junto a la Rela-
ción de Puestos de Trabajo una Memoria explicativa de
los criterios aplicados en su elaboración, garantizando
el conocimiento de la Relación de Puestos de Trabajo
y su Memoria explicativa por parte de toda la Comunidad
Universitaria.

3. Las modificaciones que se produzcan en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo serán acordadas por el Con-
sejo de Gobierno, oídas las necesidades de personal de
Departamentos e Institutos, y previo informe de los órga-
nos de representación sindical del personal afectado.

4. Sin perjuicio de las facultades del Consejo de
Gobierno, el proceso de modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo podrá iniciarse mediante petición
justificada de los Consejos de Departamento o Instituto,
con el informe razonado del Centro o Centros afectados.

Artículo 127.

El Consejo de Gobierno decidirá la convocatoria de
las plazas de personal docente e investigador y, en su
caso, la duración de los contratos o nombramientos, en
conformidad con las exigencias de la normativa aplicable
a cada tipo de personal y teniendo en cuenta las nece-
sidades manifestadas por los Departamentos e Institutos.
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Artículo 128.

1. Las Comisiones de Selección del personal habi-
litado estarán compuestas por cinco miembros del área
de conocimiento de la plaza objeto de concurso, de los
cuales al menos uno no pertenecerá a la Universidad de
Salamanca. Dichos miembros serán nombrados por el
Consejo de Gobierno a partir de una propuesta de siete
miembros realizada por el Consejo de Departamento, de
los cuales al menos dos no pertenecerán a la Universidad
de Salamanca. Todos los profesores propuestos habrán
de reunir las condiciones del artículo 64.2 de la Ley Orgá-
nica de Universidades. Una vez nombrada la comisión,
los suplentes se propondrán y designarán de la misma
forma.

2. El Presidente y el Secretario de cada Comisión
serán nombrados por el Rector, a propuesta del Consejo
de Departamento.

Artículo 129.

1. Las Comisiones de Selección de personal habi-
litado tendrán en cuenta, a la hora de tomar sus deci-
siones, la actividad docente e investigadora de los can-
didatos, la calidad de sus trabajos y su adaptación al
tipo de tareas a realizar. Se realizará, además, una entre-
vista personal con cada candidato.

2. En todo caso, las decisiones incluirán una valo-
ración individualizada de cada candidato, motivada y con
asignación de puntuación numérica.

3. El Consejo de Gobierno dictará las normas nece-
sarias para la convocatoria y celebración de los con-
cursos, así como los criterios generales de valoración.

Artículo 130.

1. Contra las propuestas de las Comisiones de Selec-
ción de habilitados los concursantes podrán presentar
reclamación ante el Rector. Admitida la reclamación, se
suspenderán los nombramientos hasta la resolución por
parte de éste.

2. La Comisión de Reclamaciones de la Universidad
estará compuesta por siete Catedráticos de Universidad
de diferentes áreas de conocimiento, con amplia expe-
riencia docente e investigadora y designados por el
Claustro. Dicha Comisión valorará las reclamaciones con-
tra la resolución de concursos de acceso de habilitados,
recabando cuantos informes estime oportunos, siempre
que al menos dos procedan de especialistas ajenos al
Departamento al que pertenece la plaza, y oídos la Comi-
sión calificadora, el reclamante y los candidatos afec-
tados por la reclamación.

3. El parecer de la Comisión será motivado, con voto
nominal y constancia, en su caso, de votos disidentes.

Artículo 131.

1. La selección de los Ayudantes, Profesores Ayu-
dantes Doctores y profesores Asociados, se hará median-
te concursos públicos, respetando los principios cons-
titucionales de igualdad, mérito y capacidad.

2. Las Comisiones de selección estarán presididas
por el Rector y formarán parte de las mismas:

a) El Decano o Director del Centro que actuará como
Secretario.

b) El Director del Departamento al que se adscriba
la plaza.

c) Tres miembros del área de conocimiento de la
plaza objeto de concurso, nombrados por el Consejo
de Gobierno a partir de una propuesta de cinco miem-
bros, realizada por el Consejo de Departamento. Al

menos uno de ellos será funcionario, y el resto podrán
ser profesores contratados fijos.

Asimismo, formará parte de la Comisión en los tér-
minos establecidos en el Convenio Colectivo y en la nor-
mativa laboral aplicable un representante del Comité de
Empresa que tenga condición de profesor de la Univer-
sidad de Salamanca de categoría superior a la de la
plaza convocada.

3. Esta normativa será aplicable a los Profesores
Lectores de lenguas modernas o extranjeras en los tér-
minos fijados en los convenios aprobados al efecto.

Artículo 132.

1. Las Comisiones de selección de Ayudantes, Pro-
fesores Ayudantes Doctores y Profesores Asociados ten-
drán en cuenta a la hora de tomar sus decisiones el
currículum de los candidatos y su adecuación al tipo
de tareas que hayan de realizar.

2. En todo caso, las resoluciones incluirán una valo-
ración individualizada de cada candidato, motivada y con
asignación de puntuación numérica.

3. El Consejo de Gobierno dictará las normas nece-
sarias para la convocatoria y celebración de los con-
cursos, así como los criterios generales de valoración,
en el marco del Convenio Colectivo.

Artículo 133.

1. El proceso de selección de Profesores Colabo-
radores y Profesores Contratados Doctores constará de
las siguientes fases: propuesta de la Comisión Técnica
competente, resolución de la Comisión de Contratación
y nombramiento por el Rector.

2. La Comisión de Contratación estará formada por
cuatro miembros natos: el Rector y tres Profesores fun-
cionarios nombrados por el Consejo de Gobierno a pro-
puesta del Comité de Empresa, del Consejo de Docencia
y del Consejo de Investigación y, en cada caso, el Director
del Departamento al que se adscriba la plaza.

3. La duración del nombramiento de los miembros
natos de la Comisión de Contratación será de cuatro
años.

4. Las Comisiones Técnicas estarán compuestas por
cinco miembros del área de conocimiento de la plaza
objeto de concurso, de los cuales al menos uno no per-
tenecerá a la Universidad de Salamanca. Dichos miem-
bros serán nombrados por el Consejo de Gobierno a
partir de una propuesta de siete miembros realizada por
el Consejo de Departamento, de los cuales al menos
dos, no pertenecerán a la Universidad de Salamanca.
Al menos tres de los miembros de la Comisión serán
funcionarios, que deberán reunir, en el caso de las plazas
de Profesor Contratado Doctor, las condiciones previstas
en el Art. 64.2 de la Ley Orgánica de Universidades.
El resto serán profesores contratados fijos de categoría
igual o superior a la de la plaza convocada. Una vez
nombrada la Comisión, los suplentes se propondrán y
designarán de la misma forma. El Presidente y el Secre-
tario serán siempre funcionarios nombrados por el Rec-
tor, a propuesta del Consejo de Departamento.

5. La Comisión de Contratación realizará el nom-
bramiento en función de la propuesta de la Comisión
Técnica. Cuando aprecie el incumplimiento de alguno
de los requisitos exigidos en la legislación vigente y en
estos Estatutos o cuando detecte errores materiales o
formales, la Comisión de Contratación remitirá un infor-
me razonado a la Comisión Técnica para que, en el plazo
máximo de quince días realice, en su caso, una nueva
propuesta. Si la segunda propuesta no subsanara las
deficiencias detectadas, la Comisión de Contratación
podrá acordar la no provisión del puesto objeto del con-
trato y la inmediata convocatoria del mismo.
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Artículo 134.

1. El proceso de selección de los profesores Cola-
boradores y Profesores Contratados Doctores constará
de dos pruebas.

2. La primera prueba consistirá en la exposición oral
y posterior debate con la Comisión Técnica del currículum
por parte de cada candidato.

3. En la segunda prueba, cada candidato expondrá
y debatirá con la Comisión Técnica su propuesta aca-
démica, docente y/o investigadora de acuerdo con el
tipo de tareas que haya de realizar.

4. En todo caso, las resoluciones incluirán una valo-
ración individualizada de cada candidato, motivada y con
asignación de puntuación numérica.

5. El Consejo de Gobierno dictará las normas nece-
sarias para la convocatoria y celebración de los con-
cursos, así como los criterios generales de valoración,
en el marco del Convenio Colectivo.

Artículo 135.

Los profesores Asociados podrán ser contratados por
la Universidad entre especialistas de reconocida com-
petencia que acrediten ejercer su actividad profesional
fuera de la Universidad. Su contratación se realizará siem-
pre con carácter temporal y con dedicación a tiempo
parcial.

Artículo 136.

1. El Consejo de Gobierno de la Universidad podrá
acordar el nombramiento de profesores Eméritos con
arreglo al procedimiento que establezca.

2. El contrato de profesor Emérito se suscribirá de
acuerdo a los límites temporales que figuren en la legis-
lación autonómica.

Artículo 137.

Los Consejos de Departamento o de Instituto, previo
informe, en su caso, del Centro en el que hayan de
desarrollar sus funciones, podrán proponer la contrata-
ción de profesores Visitantes. El Consejo de Gobierno
acordará la contratación de acuerdo con las normas que
dicte. Los contratos especificarán las funciones a realizar
de acuerdo a los límites temporales que figuren en la
legislación autonómica.

Artículo 138.

El Consejo de Gobierno aprobará el procedimiento
para la provisión urgente y temporal de plazas como
consecuencia de bajas sobrevenidas, garantizando ade-
cuadamente la cobertura de las necesidades producidas
por las mismas.

Artículo 139.

1. La adscripción provisional de profesores funcio-
narios en situación de excedencia que quieran reingresar
en el servicio activo será acordada por el Rector, siempre
que exista una plaza vacante en el área de conocimiento
correspondiente.

2. El Consejo del Departamento al que se adscriba
provisionalmente el solicitante le asignará tareas docen-
tes e investigadoras acordes con el cuerpo al que per-
tenezca y su trayectoria profesional.

3. La no participación en cualquier concurso que
se convoque en la Universidad de Salamanca para cubrir
plazas en su cuerpo y área de conocimiento determinará
la pérdida de la adscripción provisional.

4. No obstante, el reingreso será automático y defi-
nitivo, a solicitud del profesor excedente con origen en
la Universidad de Salamanca y dirigido a la misma, siem-
pre que hubieren transcurrido, al menos, dos años en
situación de excedencia, y no excedieren de cinco, y
a condición de que exista plaza vacante del mismo cuer-
po y área de conocimiento.

Artículo 140.

El Consejo de Gobierno establecerá el procedimiento
para la contratación de personal en los términos fijados
en el Artículo 48.3 y Disposición Adicional Decimoter-
cera de la Ley Orgánica de Universidades.

SECCIÓN 3.a DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR

Artículo 141.

Son derechos del personal docente e investigador,
además de los reconocidos en las leyes y en los presentes
Estatutos, los siguientes:

a) Ejercer las libertades de cátedra e investigación
y obtener una valoración objetiva de su labor cuando
ésta sea requerida.

b) El pleno respeto a su dignidad profesional y per-
sonal en el ejercicio de sus funciones.

c) Disfrutar de formación permanente, para lo que
podrán hacer uso de cuantos medios previstos en las
normas vigentes puedan necesitar para mantener actua-
lizada su formación.

d) Participar en los órganos de gobierno y admi-
nistración de la Universidad en la forma prevista por
las normas vigentes y desempeñar los cargos y funciones
para los que sean propuestos.

e) Disponer de las instalaciones y medios adecua-
dos para el desarrollo de sus funciones, sin perjuicio
de que se tengan en cuenta criterios de eficacia y efi-
ciencia en la distribución de tales medios.

f) Disponer de facilidades para la promoción pro-
fesional en su ámbito de trabajo de acuerdo con lo regla-
mentariamente establecido. El Consejo de Gobierno pro-
pondrá planes plurianuales para garantizar efectivamen-
te este derecho.

g) Hacer uso de cuantas licencias prevea la legis-
lación vigente, en las condiciones que establezca ésta
y de acuerdo con las disposiciones que en su desarrollo
dicte el Consejo de Gobierno.

h) Estar debidamente informados de las cuestiones
que afectan a la vida universitaria, en particular, ser infor-
mado por los distintos órganos de la Universidad de
aquellos aspectos sobre los que tenga un interés directo,
con arreglo al principio de transparencia.

i) Beneficiarse de cuantas prestaciones sociales
ofrezca la Universidad.

j) Conocer los procedimientos y sistemas de eva-
luación de su rendimiento establecidos por el Claustro
Universitario.

k) Tener garantizadas unas adecuadas condiciones
de salud y seguridad laborales, en especial, mediante
la eliminación de los riesgos laborales y en estricto cum-
plimiento de la normativa vigente.

l) Participar en las actividades académicas, cultu-
rales, deportivas o recreativas que realice la Universidad.

Artículo 142.

1. El personal docente e investigador de la Univer-
sidad de Salamanca, con arreglo a los requisitos que
el Consejo de Gobierno apruebe, podrá mejorar o com-
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plementar su formación, durante períodos inferiores a
seis meses, en otra universidad o institución académica
o científica, con mantenimiento de las retribuciones en
los términos fijados en la legislación vigente y sin per-
juicio del cumplimiento por parte del Departamento
correspondiente de las obligaciones docentes de éste.
Los Ayudantes tendrán derecho a realizar, una vez a
lo largo de su contrato, una estancia en otras institu-
ciones académicas o científicas de hasta un curso aca-
démico de duración, período durante el cual el Depar-
tamento deberá hacerse cargo de su docencia.

2. Con el fin de contribuir a la promoción del pro-
fesorado, el Consejo de Gobierno regulará las condicio-
nes y requisitos para la concesión de licencias por un
año, a efectos de docencia, a aquellos Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria que se encuentren rea-
lizando trabajos de investigación para su Tesis Doctoral.

3. El personal docente e investigador con dedica-
ción a tiempo completo tiene derecho a años sabáticos,
siempre que reúna las condiciones fijadas por el Consejo
de Gobierno. Al acabar el año sabático, el beneficiario
presentará una Memoria de la actividad realizada. Para
poder disfrutar del año sabático será necesario que el
solicitante haya prestado sus servicios en la Universidad
de Salamanca durante, al menos, los seis años anteriores
a la solicitud.

4. El Consejo de Gobierno propondrá la reserva de
fondos para años sabáticos, que se distribuirán entre
aquellas peticiones que se formulen, garantizando el
mantenimiento de la totalidad de las retribuciones de
los peticionarios.

Artículo 143.

Son deberes del personal docente e investigador, ade-
más de los derivados de la legislación vigente:

a) Desempeñar responsablemente las tareas docen-
tes e investigadoras propias de su categoría y puesto
de trabajo de acuerdo con el régimen de dedicación
escogido.

b) Contribuir al buen funcionamiento de la Univer-
sidad como servicio público, desarrollando sus funciones
de acuerdo con los principios de legalidad y eficacia.

c) Actualizar su formación para perfeccionar su acti-
vidad docente e investigadora.

d) Cumplir el ordenamiento jurídico universitario y,
en particular, los presentes Estatutos.

e) Ejercer con responsabilidad los cargos para los
que haya sido elegido o designado y participar en los
órganos colegiados de los que sea miembro.

f) Participar en los procedimientos establecidos por
la Universidad para el control y evaluación de su actividad
profesional.

g) Respetar el patrimonio de la Universidad, así
como hacer un correcto uso de sus instalaciones, bienes
y recursos.

h) Proporcionar al Departamento o Instituto al que
esté adscrito la información que se requiera acerca de
sus actividades docentes, investigadoras y de gestión.

i) Conservar los exámenes realizados por los estu-
diantes, al menos, hasta que concluya el período de
matriculación del curso académico siguiente.

Artículo 144.

El régimen de trabajo del personal docente e inves-
tigador se regirá por la normativa vigente. El Consejo
de Gobierno propondrá al Claustro para su aprobación
un texto refundido que recoja todas las normas regu-
ladoras del régimen académico del personal docente e
investigador.

Artículo 145.

1. Corresponde al Rector el ejercicio de la potestad
disciplinaria.

2. Cada cuatro años, el Claustro elegirá, por mayoría
de los votos, cinco funcionarios de carrera para instruir
los expedientes disciplinarios y las informaciones previas
acordadas por el Rector.

3. En los casos de expedientes disciplinarios o infor-
maciones previas acordados contra estudiantes, serán
nombrados instructores los Vicedecanos o Subdirectores
que reúnan la condición de funcionarios de carrera, com-
petentes de los Centros en los que aquéllos estén matri-
culados. En el caso de los estudiantes de Tercer Ciclo,
se nombrará instructor a cualquiera de los profesores
nombrados según el apartado anterior.

4. Excepcionalmente, oído el Defensor del Univer-
sitario, el Rector podrá nombrar otros instructores cuan-
do así lo requieran las circunstancias del caso.

5. El Consejo de Gobierno podrá crear un Servicio
de Inspección en el que estén representados todos los
sectores de la Comunidad Universitaria.

Artículo 146.

1. El Consejo de Gobierno, en el ejercicio de sus
funciones, y con el asesoramiento de la Junta Consultiva,
del Consejo de Docencia y del Consejo de Investigación
definirá un Programa plurianual de Evaluación de la
Calidad.

2. En el Programa se determinarán los criterios y
procesos de evaluación institucional en los ámbitos de
la investigación, la docencia y los Servicios. Igualmente,
se determinarán los criterios y procedimientos para la
evaluación del Personal Docente e Investigador, así como
del Personal de administración y servicios. En todos los
casos, atenderá las directrices y metodología propuestas
por la Agencia Regional y la Agencia Nacional para la
Evaluación de la Calidad de las Universidades.

3. El Consejo de Gobierno remitirá a la Junta Con-
sultiva y a los Consejos de Docencia y de Investigación
los informes derivados del Programa de Evaluación, para
el mejor ejercicio de sus funciones, garantizando la reser-
va que corresponda a los datos de carácter personal,
de los que se informará directamente a los interesados.

4. Anualmente, el Rector informará a la comisión
del Claustro Universitario con competencias en la mate-
ria o, en su defecto, al Pleno del mismo sobre el desarrollo
del Programa de Evaluación de la Calidad.

SECCIÓN 4.a DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
Y REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Artículo 147.

1. La Junta de Personal docente e investigador es
el órgano de representación del personal docente e
investigador funcionario.

2. El personal docente e investigador contratado en
régimen laboral está representado por el Comité de
Empresa.

3. Los órganos de representación y las secciones
sindicales tendrán derecho a disponer de los medios
de comunicación y difusión de información de que dis-
ponga la Comunidad Universitaria para llevar a cabo sus
funciones, en los términos fijados por el Consejo de
Gobierno.

Artículo 148.

1. La Mesa de Negociación es el órgano de par-
ticipación sindical que canaliza la participación de los
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trabajadores de la Universidad en la negociación colec-
tiva y en el establecimiento de las condiciones de trabajo.

2. En la Mesa de Negociación participan los dis-
tintos sectores que prestan servicios en la Universidad:
personal funcionario y personal contratado en régimen
laboral.

3. La Mesa de Negociación estará compuesta pari-
tariamente por representantes de la Universidad de Sala-
manca y representantes de las organizaciones sindicales
en los términos fijados por su propio Estatuto.

CAPÍTULO SEGUNDO

De los estudiantes universitarios

Artículo 149.

1. Son estudiantes de la Universidad de Salamanca
los matriculados en cualquiera de sus Centros, así como
los que estén realizando los estudios de doctorado, inclu-
yendo quienes hayan inscrito el Trabajo de Grado o la
Tesis Doctoral.

2. Los estudiantes matriculados en Títulos Propios
de la Universidad de Salamanca tendrán los mismos
derechos que el resto de estudiantes de la Universidad,
con los límites que pueda fijar, en su caso, el Consejo
de Gobierno.

3. Los estudiantes matriculados en cursos extraor-
dinarios gozarán de los derechos que fije el Consejo
de Gobierno. No dispondrán, sin embargo, de los dere-
chos de participación y representación.

Artículo 150.

1. El ingreso de los estudiantes en la Universidad
de Salamanca se realizará con pleno respeto a los cri-
terios de objetividad e igualdad.

2. El Consejo de Gobierno regulará, de acuerdo con
la normativa vigente, el procedimiento de acceso de los
estudiantes a la Universidad.

3. El Consejo de Gobierno podrá autorizar la rea-
lización de pruebas específicas de acceso para aquellas
titulaciones que por su contenido exijan una compro-
bación previa de determinados conocimientos.

Artículo 151.

1. Los Centros de la Universidad de Salamanca
podrán establecer una forma cualificada de conclusión
de estudios para los diversos ciclos, opcional para los
estudiantes, y consistente en la presentación de un tra-
bajo experimental o teórico de los estudios correspon-
dientes. La superación de esta prueba dará derecho al
Grado de Salamanca.

2. El Consejo de Gobierno regulará los requisitos
y procedimientos para la obtención del Grado de Sala-
manca.

Artículo 152.

La Universidad de Salamanca establecerá la cons-
titución de un Tribunal de Compensación habilitado para
determinar la superación de los estudios y cuyo Regla-
mento será elaborado por el Consejo de Gobierno.

Artículo 153.

Los estudiantes tienen los derechos reconocidos en
la Constitución y en las leyes. En particular tienen dere-
cho a la calidad en la docencia, a la participación en
los procesos de decisión universitaria, a la información
en todas las materias que sean de su interés y a todas
las prestaciones que la Universidad pueda ofrecerles.

Artículo 154.

El derecho a la calidad en la docencia deriva del dere-
cho a recibir una educación universitaria adecuada a
sus necesidades y comprende los siguientes aspectos:

a) Recibir las enseñanzas teóricas y prácticas corres-
pondientes a la titulación elegida y aquellas otras que
consideren convenientes para completar su formación.

b) Elegir profesor, en el marco de las posibilidades
ofrecidas por la programación docente y de las dispo-
nibilidades del Centro.

c) Participar en la evaluación del rendimiento docen-
te del profesorado, de acuerdo con el procedimiento
que se establezca.

d) Participar activa y críticamente en las actividades
docentes, en el marco de la libertad de estudio, así como
en su programación y ordenación y, en su caso, colaborar
en las tareas investigadoras.

e) Ser asistidos durante su formación mediante un
sistema eficaz de tutorías, especialmente orientado a
la elaboración del diseño curricular.

f) Conocer con suficiente antelación la oferta docen-
te, las fechas de realización de las pruebas de evaluación
y cualquier convocatoria que les afecte.

g) Recibir una valoración objetiva de su rendimiento
académico y conocer los criterios de valoración, con posi-
bilidad de solicitar la revisión de la misma ante el profesor
y, en su caso, ante la Comisión de Docencia.

h) Presentarse en cada asignatura a las convoca-
torias que elijan, dentro del número total que fije el Con-
sejo Social, sin que la no presentación a ellas suponga
la pérdida de las mismas. La elección de convocatoria
no implicará discriminación alguna.

i) Disponer de instalaciones adecuadas para el nor-
mal desarrollo de sus estudios y actividades culturales
y deportivas.

j) Recibir las facilidades, administrativas y financie-
ras, necesarias para garantizar su movilidad en el ámbito
europeo.

Artículo 155.

El Consejo de Gobierno aprobará, oídos los órganos
de representación de los estudiantes, un Reglamento
de sistemas de evaluación que contemple al menos:

a) El régimen de convocatorias, convocatorias espe-
ciales y fin de carrera.

b) La programación de exámenes y comunicación
de convocatorias.

c) El nombramiento de tribunales de exámenes.
d) El procedimiento de revisión de las calificaciones.

Artículo 156.

El derecho a participar en la política universitaria
implica:

a) El sufragio activo y pasivo en todas las elecciones
en los términos previstos en los presentes Estatutos.

b) La libertad de expresión en el ejercicio de los
cargos representativos que ostenten.

c) Asociarse libremente en el ámbito universitario. Las
Asociaciones de estudiantes serán uno de los vehículos
para la información y representación de los estudiantes
en la Universidad.

d) La libertad de reunión y manifestación en los
recintos universitarios, sin perjudicar la actividad aca-
démica ordinaria de la Universidad.

e) Disponer de espacios para la celebración de sus
reuniones y para realizar las actividades relacionadas con
sus derechos, dentro de las disponibilidades de los Cen-
tros.
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f) Tener acceso a los medios necesarios para trans-
mitir la información que consideren pertinente a los estu-
diantes y restantes miembros de la comunidad univer-
sitaria.

g) Colaborar en los programas de mejora de la cali-
dad de la Universidad de Salamanca, según se determine
reglamentariamente.

Artículo 157.

1. Los estudiantes tienen derecho a ser informados
adecuadamente acerca de:

a) Sus derechos y deberes como estudiantes.
b) La oferta de plazas en cada Centro y ciclo, así

como los plazos y procedimientos para las solicitudes.
c) Todo tipo de becas y ayudas al estudio, en espe-

cial las que pueda otorgar la Universidad.
d) Las actividades de carácter cultural, deportivo o

de otra índole de su interés.
e) Las ofertas de empleo, alojamiento o de cualquier

otra naturaleza que se canalicen a través de la Univer-
sidad de Salamanca.

f) Asesoramiento para la defensa de sus derechos.

2. La Universidad mantendrá y potenciará los servi-
cios de información y orientación a los estudiantes nece-
sarios para satisfacer los derechos contenidos en el apar-
tado anterior.

Artículo 158.

1. Los estudiantes de la Universidad de Salamanca
tienen derecho a beneficiarse de cuantas prestaciones
asistenciales prevea la legislación vigente y ofrezca la
Universidad. En tal sentido, la Universidad garantizara
el acceso de los estudiantes, en condiciones de igualdad
material, a las enseñanzas y servicios por ella prestados.
Se prestará especial atención a la garantía del derecho
a la educación a estudiantes con discapacidades físicas,
psíquicas y/o sensoriales, a los cuales se les dispensará
una dedicación tutorial específica.

2. La Universidad mantendrá y potenciará servicios
asistenciales a los estudiantes para complementar su
desarrollo personal.

Artículo 159.

Son deberes de los estudiantes:
a) Respetar las normas vigentes en los diferentes

Centros universitarios, así como el patrimonio de la Uni-
versidad y los medios instrumentales puestos a su dis-
posición por la misma.

b) Realizar el trabajo propio de su condición de
universitarios.

c) Asumir las responsabilidades inherentes a los
puestos representativos para los que sean elegidos.

d) Cooperar con el resto de la Comunidad Univer-
sitaria en el buen funcionamiento de la Universidad y
en la mejora de los servicios de la misma, así como
en la consecución de los fines propios de la Institución.

Artículo 160.

1. Son órganos de representación de los estudian-
tes:

a) El Consejo de Delegaciones de estudiantes, órga-
no de representación colectiva de los estudiantes de
la Universidad de Salamanca, integrado por todas las
delegaciones de estudiantes.

b) La Delegación de estudiantes, órgano de repre-
sentación colectiva de los estudiantes en el Centro. Cada

Centro establecerá la forma de elección de sus miem-
bros.

c) El Consejo de Asociaciones de Estudiantes, órga-
no de representación asociativa de los estudiantes de
la Universidad de Salamanca. Está integrado por los
representantes de las asociaciones de estudiantes de
ámbito universitario que cumplan todos los requisitos,
incluido el de representatividad en todos los órganos
colegiados.

2. La Universidad de Salamanca potenciará las aso-
ciaciones de estudiantes.

3. El Consejo de Gobierno de la Universidad apro-
bará las normas necesarias respecto a la composición,
competencias y régimen de funcionamiento de los órga-
nos de representación de los estudiantes de acuerdo
con éstos.

4. Los órganos de representación de los estudiantes
dispondrán de los medios suficientes para llevar a cabo
sus funciones.

5. Los órganos de representación y las asociaciones
de estudiantes, a las que hace referencia este artículo,
tendrán derecho a disponer de los medios de comu-
nicación y difusión de información de que disponga la
Comunidad Universitaria para llevar a cabo sus funcio-
nes, en los términos fijados por el Consejo de Gobierno.

Artículo 161.

El Claustro Universitario aprobará, a propuesta del
Consejo de Gobierno y oídos los órganos de represen-
tación de los estudiantes y el Defensor del Universitario,
un Reglamento de Régimen Disciplinario de los estu-
diantes de la Universidad de Salamanca que respete ple-
namente sus derechos y asegure su debido asesoramien-
to en el curso de eventuales expedientes disciplinarios.

CAPÍTULO TERCERO

Del Personal de Administración y Servicios

SECCIÓN 1.a DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 162.

El Personal de Administración y Servicios es el sector
de la Comunidad Universitaria al que corresponden las
funciones de dirección, en su caso, gestión y adminis-
tración, apoyo, asistencia y asesoramiento en los Servi-
cios universitarios que contribuyen a la consecución de
los fines propios de la Universidad.

Artículo 163.

1. El Personal de Administración y Servicios estará
compuesto por funcionarios de la propia Universidad,
por el personal contratado en régimen laboral y por el
personal de otras Administraciones Públicas que, de
acuerdo con la normativa vigente, preste servicios en
la misma.

2. El Personal de Administración y Servicios se regi-
rá por la Ley Orgánica de Universidades, por las dis-
posiciones que la desarrollen, por los presentes Estatutos
y por el convenio colectivo suscrito por la Universidad.
El personal funcionario se regirá por la legislación de
función pública y el personal laboral, por la normativa
de régimen laboral.

Artículo 164.

1. Corresponde al Rector el ejercicio de las com-
petencias que en materia de personal le confieren la



27496 Martes 15 julio 2003 BOE núm. 168

legislación de función pública y laboral. Podrá delegar
todas o parte de sus atribuciones en la materia a favor
del Gerente o de un Vicerrector, de acuerdo con la Ley.

2. El funcionamiento de los Servicios descentrali-
zados estará bajo la responsabilidad del Decano o Direc-
tor de Escuela, Departamento o Instituto. El personal
adscrito a los mismos dependerá funcionalmente de sus
superiores administrativos jerárquicos.

SECCIÓN 2.a DE LA SELECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Artículo 165.

1. Corresponde a la Gerencia la elaboración anual
de la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo del
Personal de Administración y Servicios, previo informe
de los Centros, Departamentos, Institutos y Servicios.
El Rector someterá su aprobación al Consejo de Gobier-
no, oídos los órganos de representación de dicho per-
sonal.

2. La Relación de Puestos de Trabajo señalará la
denominación, características y dedicación en su caso,
de los puestos de trabajo, las retribuciones complemen-
tarias que tengan asignadas, los requisitos exigidos para
su desempeño y la unidad orgánica a la que estén ads-
critos.

3. A la Relación de Puestos de Trabajo se acom-
pañará una Memoria explicativa de los criterios aplicados
en su elaboración, garantizando el Consejo de Gobierno
el conocimiento de la Relación de Puestos de Trabajo
y su Memoria explicativa por toda la Comunidad Uni-
versitaria.

Artículo 166.

1. Las Escalas y Categorías Profesiones del Personal
de Administración y Servicios de la Universidad podrán
ser creadas, modificadas o suprimidas, de acuerdo con
la normativa vigente, por el Claustro Universitario, previo
informe de la Gerencia y de los órganos de represen-
tación sindical.

2. Las Escalas de funcionarios de la Universidad de
Salamanca serán homologadas a los Cuerpos o Escalas
correspondientes en otras Administraciones Públicas,
para lo cual se exigirán los mismos requisitos de titu-
lación y similares pruebas de acceso.

3. Las Escalas de funcionarios de Administración
y Servicios de la Universidad de Salamanca, son las
siguientes:

Grupo A.
a) Escala Técnica de Gestión.
b) Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas

y Museos.
Para el acceso a ambas Escalas se exigirá el título

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

Grupo B.
a) Escala de Gestión Universitaria.
b) Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y

Museos.
Para el acceso a ambas Escalas se exigirá el título

de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingenie-
ro Técnico o equivalente.

Grupo C.
Escala Administrativa:
a) Subescala Administrativa de Administración

General.
b) Subescala Administrativa de Archivos y Biblio-

tecas.

Para el acceso a esta Escala se exigirá el título de
Bachiller Superior, Técnico Superior o equivalente.

Grupo D.

Escala Auxiliar Administrativa.
Para el acceso a esta Escala se exigirá el título de

Graduado Escolar, Graduado Escolar en Educación
Secundaria, Técnico o equivalente.

Grupo E.

Escala Subalterna.
Para el acceso a esta Escala se exigirá el Certificado

de Escolaridad o acreditar haber cursado la enseñanza
mínima obligatoria.

4. El Consejo de Gobierno propondrá la creación,
modificación o supresión de Escalas y Subescalas que
sean necesarias para el cumplimiento de los fines del
servicio público de la Educación Superior, previo informe
de la Gerencia y de los órganos de representación sin-
dical, que serán aprobados, en su caso, por el Claustro
Universitario.

5. Las categorías profesionales de personal laboral
de Administración y Servicios de la Universidad se fijarán
según lo previsto en el Convenio Colectivo.

6. La Universidad facilitará la movilidad de su per-
sonal a otras universidades y administraciones públicas.
Para ello, formalizará convenios entre las Universidades
o con otras Administraciones Públicas que garanticen
el derecho a la movilidad de su respectivo personal bajo
el principio de reciprocidad.

Artículo 167.

El Personal de Administración y Servicios será retri-
buido con cargo al presupuesto de la Universidad. Las
cuantías de las retribuciones básicas y complementarias
se aprobarán cada año, junto con el mismo.

Artículo 168.

1. La Universidad de Salamanca seleccionará, en
virtud de su régimen de autonomía y de acuerdo con
la Ley, al Personal de Administración y Servicios.

2. La selección del personal, tanto funcionario como
laboral, se efectuará de acuerdo con su oferta anual de
empleo, mediante convocatoria pública y a través de
los sistemas de concurso, oposición o concurso-oposi-
ción, en los que se garantizarán, en todo caso, los prin-
cipios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad,
así como el de publicidad.

3. La convocatoria de las pruebas selectivas será
realizada por el Rector, quien ordenará su publicación
en el «B.O.E.» y en el «B.O.C. y L.». En dicha convocatoria
se establecerá la duración, valoración de los exámenes
y el calendario preciso de realización de las pruebas,
que deberán concluir antes del 1 de octubre de cada
año, sin perjuicio de cursos selectivos de formación que
se establezcan.

4. El tribunal calificador, encargado de juzgar las
pruebas selectivas para el acceso a las plazas de las
escalas de personal funcionario propio de administración
y servicios, será nombrado en cada convocatoria por
el Rector y estará formado por los siguientes miembros:

a) Presidente: el Gerente o persona en quien dele-
gue.

b) Vocales: Tres funcionarios adecuados a la espe-
cificidad de las plazas convocadas a selección. El primero
será un funcionario en servicio activo en la Universidad
de Salamanca, perteneciente a la Escala a la que corres-
pondan las plazas convocadas, elegido mediante sorteo.
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El segundo en representación de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El tercero
será designado por los órganos de representación del
personal de administración y servicios.

c) Actuará como Secretario un funcionario del Per-
sonal de Administración y Servicios en servicio activo
en la Universidad de Salamanca, nombrado por el Rector,
oída la Junta de Personal de Administración y Servicios.

d) Los tribunales calificadores podrán contar con
el asesoramiento de los Servicios Jurídicos de la Uni-
versidad.

e) Además de los miembros titulares del Tribunal
Calificador, se nombrará un número igual de suplentes.

5. Los miembros del Tribunal Calificador deberán
pertenecer a un Cuerpo o Escala para cuyo ingreso se
requiera nivel de titulación igual o superior al exigido
a los aspirantes a la selección.

6. Los tribunales de selección del personal laboral
de administración y servicios estarán compuestos en la
forma establecida por el convenio.

Artículo 169.

1. Los puestos de trabajo adscritos al personal fun-
cionario de administración y servicios se proveerán
mediante concursos de méritos. En la Relación de Pues-
tos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios
se especificará qué puestos podrán cubrirse mediante
el sistema de libre designación, atendiendo a la natu-
raleza de sus funciones y de acuerdo con la normativa
vigente. Las jefaturas de servicio serán cubiertas median-
te un sistema de concurso de méritos, sin perjuicio de
que puedan crearse instancias directivas de libre desig-
nación por áreas de gestión administrativa.

2. La convocatoria del concurso definirá los requi-
sitos que deben reunir los aspirantes al puesto de trabajo
y los méritos que se valorarán para su provisión.

3. La Gerencia de la Universidad, oído el órgano
de representación de los funcionarios, establecerá un
baremo general de méritos, que valorará preferentemen-
te el grado personal, la pertenencia a una escala deter-
minada, el trabajo desarrollado, las titulaciones acadé-
micas y la antigüedad; podrán valorarse otros méritos
adecuados a las condiciones generales o particulares
de los puestos de trabajo. Se tendrán, igualmente, en
cuenta los cursos de formación reconocidos por la Uni-
versidad de Salamanca.

4. Los concursos serán resueltos por una Comisión
compuesta por el Gerente, el Jefe de Servicio o de la
unidad orgánica al que esté adscrito el puesto de trabajo,
un miembro de la Universidad nombrado por el Rector
y dos miembros de los órganos de representación del
Personal de Administración y Servicios.

Artículo 170.

1. La Universidad de Salamanca garantizará la pro-
moción interna del personal de administración y servi-
cios. Sus órganos de representación participarán en la
elaboración de las normas para las convocatorias de
selección. En las convocatorias se establecerá la dura-
ción y valoración de los exámenes, así como el calendario
preciso de realización de las pruebas.

2. La Universidad de Salamanca promoverá la rea-
lización de cursos de formación especialmente diseña-
dos para la promoción interna de su personal.

Artículo 171.

La Universidad de Salamanca promoverá cursos de
perfeccionamiento encaminados a la formación y actua-

lización de su Personal de Administración y Servicios.
Asimismo, procurará facilitarle la asistencia a cursos simi-
lares organizados fuera de la Universidad cuando resul-
ten de interés para su formación. Igualmente, se reco-
nocerá la realización de actividades de formación en
otras universidades o Administraciones Públicas en los
términos fijados en la legislación vigente o en los even-
tuales convenios de cooperación u homologación.

SECCIÓN 3.a DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Artículo 172.

1. Son derechos del Personal de Administración y
Servicios de la Universidad de Salamanca los que le con-
fieren las leyes y, en particular, los siguientes:

a) El pleno respeto a su dignidad profesional y per-
sonal en el ejercicio de sus funciones.

b) Participar en los órganos de gobierno y gestión
de la Universidad, en conformidad con lo que establecen
las normas vigentes y los presentes Estatutos.

c) Utilizar las instalaciones y servicios y beneficiarse
de cuantas prestaciones sociales ofrezca la Universidad.

d) Disponer de facilidades para la promoción pro-
fesional en su ámbito de trabajo.

e) Participar, a través de sus representantes, en la
determinación de sus condiciones de trabajo.

f) Ejercer su actividad de acuerdo con los criterios
de eficacia y eficiencia.

g) Conocer los procedimientos y sistemas de eva-
luación de su rendimiento establecidos por el Claustro.

h) Participar en los procesos de mejora.
i) Recibir la formación profesional y académica

necesaria para el desarrollo de sus funciones.
j) Disfrutar de vacaciones por años de servicio,

según se establezca en la normativa y en el convenio
colectivo.

k) Tener garantizadas las adecuadas condiciones de
salud laboral, en especial mediante la eliminación de
los riesgos laborales y en estricto cumplimiento de la
normativa vigente.

l) Disfrutar de permisos retribuidos para actividades
de formación y actualización profesional encaminadas
a la mejora de la gestión universitaria y de la calidad
de sus servicios, en los términos fijados en la normativa
aplicable.

m) Ser debidamente informados de las cuestiones
que afectan a la vida universitaria.

n) Conocer las funciones relativas al puesto de tra-
bajo.

2. Son deberes del personal de administración y
servicios, además de los establecidos en las leyes, los
siguientes:

a) Cumplir los Estatutos de la Universidad y cuantas
disposiciones los desarrollen.

b) Contribuir al buen funcionamiento de la Univer-
sidad como servicio público, desarrollando sus funciones
de acuerdo con los principios de legalidad y eficacia.

c) Respetar el patrimonio de la Universidad, así
como hacer un correcto uso de sus instalaciones, bienes
y recursos.

d) Participar en los procedimientos establecidos por
la Universidad para el control y evaluación de su actividad
profesional.

e) Ejercer con responsabilidad los cargos y puestos
para los que hayan sido nombrados, elegidos o desig-
nados.
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f) Colaborar con todos los sectores de la Comunidad
Universitaria para la consecución de los fines estable-
cidos en los presentes Estatutos.

g) Participar en las actividades orientadas a su for-
mación y perfeccionamiento.

Artículo 173.

El Rector, de acuerdo con el Gerente y el Consejo
de Gobierno y previa consulta a los representantes del
personal de administración y servicios, establecerá los
sistemas que permitan:

a) Definir las funciones de cada una de las unidades
administrativas y Servicios generales de la Universidad
de Salamanca.

b) El correcto funcionamiento de los Servicios y uni-
dades de acuerdo con los normas y procedimientos esta-
blecidos para la consecución de la calidad.

c) El control de rendimiento de todo el personal ads-
crito a las diferentes unidades, una vez verificado el fun-
cionamiento de los apartados anteriores.

Artículo 174.

El régimen de trabajo del personal de Administración
y Servicios se regirá por la normativa vigente. El Consejo
de Gobierno propondrá al Claustro para su aprobación
un texto refundido que recoja todas las normas regu-
ladoras del régimen del personal de administración y
servicios.

SECCIÓN 4.a DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Artículo 175.

1. Los órganos de representación y participación del
personal de administración y servicios serán:

a) La Junta de Personal para el personal funcionario.
b) El Comité de Empresa para el personal en régi-

men laboral.
c) La Mesa de Negociación, en los términos fijados

en los presentes Estatutos.

2. Las competencias, las formas de elección y el
funcionamiento de los Órganos de Representación se
regirán por lo dispuesto en la legislación de función públi-
ca y la normativa de régimen laboral.

3. Los órganos de representación y las secciones sin-
dicales tendrán derecho a disponer de los medios de comu-
nicación y difusión de información de que disponga la
Comunidad Universitaria para llevar a cabo sus funciones,
en los términos fijados por el Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO CUARTO

Del defensor del universitario y de los procedimientos
de garantía y cumplimiento de la Comunidad

Universitaria

Artículo 176.

1. El Defensor del Universitario es el órgano encar-
gado de velar por el respeto de los derechos y las liber-
tades de los miembros de la Comunidad Universitaria.

2. El Defensor del Universitario será nombrado,
entre los miembros de la Comunidad Universitaria, por
el Claustro Universitario, por mayoría absoluta de sus
miembros, cada cuatro años. Podrá ser dispensado total
o parcialmente por el Claustro de sus tareas.

3. El Defensor del Universitario no estará sometido
a mandato imperativo alguno y actuará con plena auto-
nomía e independencia de cualquier órgano universitario.

4. El Defensor del Universitario podrá designar hasta
dos defensores adjuntos.

Artículo 177.

1. En el desarrollo de sus funciones, el Defensor
procurará siempre buscar la mejora de la calidad uni-
versitaria en todos sus ámbitos y actuará con la mayor
celeridad posible.

2. Corresponde al Defensor del Universitario:

a) Proponer al Claustro para su aprobación su regla-
mento de funcionamiento.

b) Recabar de las distintas instancias universitarias
cuanta información considere oportuna para el cumpli-
miento de sus fines.

c) Solicitar la comparecencia de los responsables
de cualquier órgano universitario siempre que sea indis-
pensable para el desarrollo de sus funciones.

d) Asistir a las sesiones de los órganos colegiados
de la Universidad que traten alguna materia relacionada
con las actuaciones que lleve a cabo en ese momento.
A tal fin, deberá recibir oportunamente copia del orden
del día de las sesiones de los órganos colegiados men-
cionados.

e) Elaborar cuantos informes le sean solicitados o
considere oportuno emitir en relación con las actuacio-
nes en curso.

f) Efectuar las propuestas que considere adecuadas
para la solución de los casos que sean sometidos a su
conocimiento.

3. El Defensor del Universitario deberá presentar,
anualmente, al Claustro Universitario una Memoria de
sus actividades en la que se recojan recomendaciones
y sugerencias para la mejora de los servicios universi-
tarios, la cual podrá contar, en su caso, con la exposición
detallada de aquellos supuestos más problemáticos,
incluyendo la mención de los servicios y personal afec-
tados.

TÍTULO VI

Del Régimen Económico

Artículo 178.

La Universidad de Salamanca gozará de la autonomía
económica y financiera prevista en la Ley Orgánica de
Universidades y dispondrá de los recursos suficientes
para el desempeño de sus funciones. La correcta uti-
lización de los recursos y su gestión transparente serán
normas de obligado cumplimiento para toda la comu-
nidad universitaria.

CAPÍTULO PRIMERO

Del Patrimonio

Artículo 179.

1. El patrimonio de la Universidad de Salamanca
estará constituido por el conjunto de sus bienes, dere-
chos y obligaciones.

2. A la Universidad de Salamanca corresponde la
titularidad de los bienes de dominio público que se
encuentren afectos al cumplimiento de sus funciones,
a excepción de los que integran el Patrimonio Histórico
Español. Igualmente, asumirá la titularidad de los bienes
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de dominio público que en el futuro le sean afectados
para el desempeño de sus funciones por el Estado, la
Comunidad Autónoma de Castilla y León o cualquier
otro ente público legalmente capacitado para ello.

3. Los bienes, derechos y obligaciones que en el
futuro integren el patrimonio de la Universidad podrán
ser adquiridos mediante cualquier acto o negocio jurí-
dico.

4. La titularidad de los bienes de la Universidad de
Salamanca solamente podrá ser limitada por razón de
interés público en los casos en que la ley así lo establezca.

5. La administración y disposición de los bienes de
dominio público, así como de los patrimoniales, se ajus-
tará a las normas generales que rijan en esta materia.
Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la legis-
lación sobre Patrimonio Histórico Español, los actos de
disposición de los bienes inmuebles y de los muebles
de extraordinario valor serán acordados por la Univer-
sidad, previa aprobación del Consejo Social, en confor-
midad con las normas que, a este respecto, determine
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

6. En cuanto a la desafectación de los bienes, se
estará a lo que disponen las bases del régimen jurídico
de las administraciones públicas del artículo 149.1.18
de la Constitución. Si las leyes remitieran a la Universidad
la potestad de desafectación, corresponderá ésta al Con-
sejo Social, previo informe del Consejo de Gobierno.

7. Las certificaciones necesarias en materia patri-
monial serán expedidas por el Gerente, con el visto bueno
del Rector.

8. El Gerente deberá promover y efectuar las ins-
cripciones y anotaciones registrales que sean obligato-
rias, a tenor de la legislación vigente, y las que favorezcan
los intereses de la Universidad, dando cuenta razonada
de las mismas al Rector y al Consejo de Gobierno.

Artículo 180.

1. Todos los bienes, derechos y obligaciones que
integran el patrimonio de la Universidad de Salamanca
deberán ser inventariados. Igualmente, figurarán en el
inventario los bienes que, formando parte del Patrimonio
Histórico Español, estén afectados al cumplimiento de
las funciones o actividades de la Universidad de Sala-
manca.

2. Corresponde a la Gerencia de la Universidad la
elaboración del inventario. A tal efecto, podrá recabar
de los Centros, Departamentos, Institutos y Servicios los
datos necesarios.

3. En el inventario se describirán los bienes, dere-
chos y obligaciones con indicación de sus características
esenciales, el valor, la forma y la fecha de adquisición
y su destino.

Artículo 181.

El patrimonio bibliográfico y documental de la Uni-
versidad de Salamanca constituye una de sus mayores
riquezas. La Universidad se compromete a su sosteni-
miento, mejora y protección.

CAPÍTULO SEGUNDO

De los recursos financieros

Artículo 182.

Los recursos de la Universidad de Salamanca estarán
constituidos por:

a) Las transferencias para gastos corrientes y de
capital fijadas, anualmente, por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma.

b) Los ingresos por los precios públicos por servicios
académicos y demás derechos que legalmente se esta-
blezcan. En el caso de estudios conducentes a la obten-
ción de títulos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, los precios públicos y derechos los
fijará la Junta de Castilla y León, dentro de los límites
que establezca el Consejo de Coordinación Universitaria.
Asimismo, se consignarán las compensaciones corres-
pondientes a los importes derivados de las exenciones
y reducciones que legalmente se dispongan en materia
de precios públicos y demás derechos.

c) Los ingresos procedentes de enseñanzas propias
y cursos de especialización, así como los referentes a
las demás actividades autorizadas a la Universidad. Los
precios pertinentes se atendrán a lo que establezca el
Consejo Social, debiendo ser, en todo caso, aprobados
junto con los presupuestos anuales en los que se deban
aplicar.

d) Los ingresos procedentes de transferencias y sub-
venciones de entidades públicas, así como las transfe-
rencias, herencias, legados o donaciones procedentes
de entidades privadas.

e) Los rendimientos procedentes de su patrimonio
y de aquellas otras actividades económicas que se
desarrollen según lo previsto en el ordenamiento vigente.

f) Todos los ingresos procedentes de los contratos
previstos en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Uni-
versidades y de los convenios asimilables.

g) Los remanentes de tesorería.
h) El producto de las operaciones de crédito que

se concierten, debiendo ser compensado para la con-
secución del necesario equilibrio presupuestario de la
Junta de Castilla y León, la cual, en todo caso, deberá
autorizar cualquier operación de endeudamiento.

i) Cualquier otro tipo de ingresos no expresamente
prohibido por el ordenamiento jurídico.

Artículo 183.

La Universidad de Salamanca se compromete a bus-
car sistemas adicionales de financiación.

CAPÍTULO TERCERO

De los beneficios fiscales

Artículo 184.

1. La Universidad gozará de los beneficios que la
legislación atribuya a las fundaciones benéfico-docentes.

2. Los bienes afectos al cumplimiento de los fines
de la Universidad, los actos que se realicen para el
desarrollo inmediato de tales fines y los rendimientos
de los mismos disfrutarán de exención tributaria, en con-
formidad con lo previsto en el artículo 80.4 de la Ley
Orgánica de Universidades.

3. Igualmente, la Universidad podrá disfrutar de
cuantas exenciones o beneficios le reconozcan el orde-
namiento jurídico a tÍtulo general o particular.

CAPÍTULO CUARTO

De la programación

Artículo 185.

En el marco de lo establecido por la Junta de Castilla
y León, la Universidad podrá elaborar programaciones
que puedan conducir a la aprobación, por la Comunidad
Autónoma, de convenios y contratos-programa que
incluirán sus objetivos, financiación y la evaluación del
cumplimiento de los mismos.
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Artículo 186.

1. La Universidad elaborará una programación plu-
rianual, que consistirá en la evaluación económica del
plan de actividades universitarias que han de cumplirse
durante el período de la misma. Dicha programación
comprenderá un período de cuatro años con actualiza-
ción anual, una vez comunicada oficialmente la asig-
nación a que se refiere la letra a) del apartado 3 del
artículo 81 de la Ley Orgánica de Universidades.

2. La programación plurianual será realizada por el
Gerente, en conformidad con las instrucciones emanadas
del Rector, oído el Consejo de Gobierno.

3. Elaborada la programación plurianual, el Rector
deberá presentarla al Consejo Social para su aprobación,
previo informe favorable del Consejo de Gobierno.

4. La Universidad de Salamanca elevará todos los
años un informe económico sobre sus necesidades de
recursos a la Junta de Castilla y León, para que sea
tenida en cuenta en la determinación de la subvención
anual a la Universidad.

CAPÍTULO QUINTO

Del presupuesto y la cuenta general

Artículo 187.

El presupuesto será público, único, anual y equilibra-
do, y comprenderá todos los ingresos previsibles a lo
largo del ejercicio económico, así como la totalidad de
los gastos estimados para el mismo.

Artículo 188.

1. La estructura del presupuesto de la Universidad
y su sistema contable se adaptarán a las normas que
con carácter general estén establecidas para el sector
público, a los efectos de la normalización contable.

2. El estado de ingresos reflejará con detalle y sepa-
radamente las estimaciones de los recursos a los que
se refiere el artículo 182 de los presentes Estatutos.

3. El estado de gastos se clasificará atendiendo a
la separación entre los corrientes y los de capital.

4. Al estado de gastos corrientes se acompañarán
las Relaciones de Puestos de Trabajo del personal de
todas las categorías de la Universidad, especificando la
totalidad de los costes de la misma. Los costes de per-
sonal deberán ser autorizados por la Junta de Castilla
y León.

Artículo 189.

1. El Gerente elaborará un anteproyecto de Presu-
puesto de acuerdo con las directrices emanadas del Con-
sejo de Gobierno y, en su caso, con las sugerencias remi-
tidas por el Claustro Universitario, los Servicios, Centros,
Departamentos e Institutos Universitarios de Investiga-
ción.

2. La Universidad de Salamanca procurará aprobar
su presupuesto antes del 1 de enero, una vez comu-
nicadas las transferencias corrientes y de capital pre-
vistas en el artículo 81.3.a) de la Ley Orgánica de Uni-
versidades. El Rector someterá el anteproyecto de pre-
supuesto al Consejo de Gobierno y al Consejo Social
para su aprobación.

3. En el caso de que el presupuesto no fuese apro-
bado antes del 1 de enero del año al que corresponde
su ejercicio, se entenderá automáticamente prorrogado
el presupuesto del año anterior hasta la aprobación del
nuevo.

4. De acuerdo con la normativa que dicte la Comu-
nidad Autónoma, el Consejo de Gobierno aprobará un
Reglamento de Gestión Económica y Financiera de la
Universidad, elaborado por la Gerencia, que desarrolle
el contenido de este capítulo.

Artículo 190.

Las ampliaciones y transferencias de créditos se ajus-
tarán a lo previsto en la normativa vigente.

Artículo 191.

La autorización y ordenación de los gastos y la orde-
nación y realización de los pagos corresponderán al Rec-
tor que, en su caso, podrá delegarla.

Artículo 192.

1. El régimen económico y presupuestario interno
de los centros de gasto, los créditos de que puedan
disponer y la gestión y control de los mismos se ajustarán
a lo previsto con carácter general para la Universidad.
La actuación de los centros de gasto en materia eco-
nómica se adaptará a las normas elaboradas por la
Gerencia de la Universidad. En todo caso, la contratación
de servicios y personal deberá ser autorizada por el Rec-
tor, quien, en su caso, podrá delegarla.

2. La Universidad adoptará las medidas necesarias
para establecer un sistema de gestión de los recursos
eficaz y desconcentrado.

3. Las normas de gestión económica de la Univer-
sidad de Salamanca se revisarán anualmente junto con
las bases de ejecución presupuestaria de cada ejercicio.

4. De acuerdo con la normativa que dicte la Comu-
nidad Autónoma, el Consejo de Gobierno aprobará un
Reglamento de Gestión Económica y Financiera de la
Universidad, elaborado por la Gerencia, que desarrolle
el contenido de este capítulo.

Artículo 193.

1. La Universidad rendirá cuentas de su gestión eco-
nómica a través de la Cuenta General de la Universidad,
que reflejará las cuentas consolidadas de la institución.

2. La Cuenta General deberá ser examinada por el
Consejo de Gobierno, antes del 30 de mayo del año
siguiente. Una vez informada favorablemente, será remi-
tida al Consejo Social para su aprobación y remisión
al órgano fiscalizador correspondiente, de acuerdo con
la legislación vigente.

CAPÍTULO SEXTO

Del control económico y financiero

Artículo 194.

1. La Universidad asegurará el control interno de
sus ingresos y gastos y organizará sus cuentas según
los principios de una contabilidad presupuestaria, patri-
monial y analítica. Asimismo, garantizará una gestión
transparente de los recursos.

2. El control interno será realizado por una unidad
administrativa que desarrollará sus funciones, preferen-
temente, con técnicas de auditoría, bajo la inmediata
dependencia del Rector.

3. El Rector podrá contratar una auditoría financiera
externa con una empresa auditora acreditada según la
legislación aplicable. Los informes de tales auditorías
deberán acompañar, en su caso, a la Cuenta General,
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cuando ésta se rinda al Consejo de Gobierno y al Consejo
Social.

4. La Universidad de Salamanca se ajustará, en el
marco de su autonomía financiera, a las normas auto-
nómicas relativas al desarrollo y ejecución de los pre-
supuestos y al control financiero y de contabilidad.

CAPÍTULO SÉPTIMO

De las Fundaciones y otras personas jurídicas

Artículo 195.

1. La Universidad de Salamanca podrá crear Fun-
daciones y otras personas jurídicas para la mejor con-
secución de sus fines, de acuerdo con la legislación
vigente.

2. El Consejo de Gobierno regulará los fines y ámbito
de las mismas.

3. Su creación será acordada por el Consejo Social
a propuesta del Consejo de Gobierno y previa autori-
zación del órgano competente de la Comunidad Autó-
noma.

TÍTULO VII

De los Emblemas, Honores y Ceremonias

CAPÍTULO PRIMERO

De los emblemas

Artículo 196.

El sello de la Universidad de Salamanca, provisto de
su dibujo y leyenda propia, así como del nombre de
la Entidad, será signo de autenticidad de los documentos
en los que se estampe.

Artículo 197.

El sello de la Universidad de Salamanca muestra en
su centro la figura de un Papa que, sentado en un sitial,
ciñe tiara de triple corona y empuña báculo de cruz papal.
A sus flancos figuran las armas reales de Castilla y León,
así como cuatro eclesiásticos, dos a cada lado. En la
parte superior de la figura papal, entre castillo y león,
aparecen las enseñas pontificias: tiara y llaves cruzadas.
Una filacteria orla el conjunto con la inscripción siguiente:
«Sigilum Universitatis Studii Salmantini».

Artículo 198.

Es venerable enseña de la Universidad de Salamanca
el llamado Estandarte del Príncipe Juan, hijo de los Reyes
Católicos. Es de terciopelo carmesí, y en su centro osten-
ta, en bordado superpuesto, la tiara y las llaves cruzadas.
Presidirá en el Paraninfo las solemnes celebraciones de
actos académicos y culturales.

Artículo 199.

Los emblemas de la Universidad de Salamanca for-
man parte de su patrimonio y sólo podrán ser empleados
por ella misma o por aquéllos a quienes otorgue la corres-
pondiente licencia, siempre que su uso se ajuste a los
fines expresamente consignados en el documento de
concesión.

CAPÍTULO SEGUNDO

De los Honores

Artículo 200.

El Doctorado Honoris Causa, máxima distinción aca-
démica conferida por la Universidad de Salamanca, se
concederá de acuerdo con el procedimiento establecido
por los presentes Estatutos.

Artículo 201.

1. La Medalla de la Universidad de Salamanca será
el máximo galardón que esta Entidad otorgue tanto a
personas como a instituciones. La concesión de la Meda-
lla de la Universidad de Salamanca compete al Rector,
a propuesta del Consejo de Gobierno.

2. El Consejo de Gobierno podrá regular la conce-
sión de otros honores y distinciones de la Universidad
de Salamanca.

CAPÍTULO TERCERO

De las Ceremonias

Artículo 202.

1. El Rector y el Consejo de Gobierno velarán por
la conservación de las tradiciones y ceremonias de la
Universidad de Salamanca.

2. Serán actos académicos solemnes los de aper-
tura de curso, toma de posesión de los Rectores e inves-
tidura de los Doctores Honoris Causa, así como cuantos
determine el Rector, oído el Consejo de Gobierno.

3. Se reconoce como traje académico de ceremo-
nias el traje tradicional de doctores de la Universidad
de Salamanca, sin perjuicio de que pueda utilizarse la
toga y medalla hasta ahora en uso.

Artículo 203.

La Junta de Capilla mantendrá su independencia y
tradicional funcionamiento.

TÍTULO VIII

De las Relaciones de la Universidad con otras
Instituciones

Artículo 204.

La Universidad de Salamanca, en ejercicio de su capa-
cidad de establecer relaciones con otras instituciones
u organismos nacionales y extranjeros, públicos o pri-
vados, procurará:

a) Fomentar las relaciones e intensificar la colabo-
ración con las restantes Universidades españolas y, en
particular, con las de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

b) Estimular las relaciones científicas y culturales
con las Universidades e instituciones de los restantes
países y en especial con las europeas e hispanoame-
ricanas.

Artículo 205.

1. Las propuestas de acuerdos o convenios que la
Universidad de Salamanca se disponga a concertar o
suscribir con otras Universidades o instituciones deberán
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ser aprobadas por el Consejo de Gobierno, que recabará
los informes o dictámenes que estime necesarios.

2. Los convenios especificarán en todo caso la asig-
nación económica destinada por las partes a su cum-
plimiento, así como el tipo de cooperación que se prevea.

TÍTULO IX

De la Reforma de los Estatutos

Artículo 206.

Podrán proponer la reforma de los presentes Esta-
tutos:

a) El Consejo de Gobierno de la Universidad.
b) Un tercio de los miembros del Claustro.

Artículo 207.

1. La propuesta de modificación se presentará
mediante escrito dirigido al Rector. Junto al texto pro-
puesto, se acompañará la motivación de la reforma.

2. El texto se enviará a todos los claustrales para
su enmienda durante un plazo de 30 días.

3. El Claustro nombrará una Comisión de no más
de 20 miembros que sea representativa de los distintos
sectores.

4. La Comisión emitirá un dictamen sobre la reforma
antes de un mes desde la finalización del plazo de pre-
sentación de enmiendas. El dictamen será remitido inme-
diatamente a los claustrales.

5. El Claustro será convocado para la discusión de
la reforma no antes de 15 días ni después de 30 desde
la remisión del informe de la Comisión.

6. Para la aprobación de la reforma será necesario
el voto favorable de la mayoría absoluta del Claustro.

Disposición adicional primera.

1. A los efectos de la determinación del porcentaje
global del personal docente e investigador contratado
no se contabilizará a los profesores asociados en virtud
de los conciertos de la Universidad con las instituciones
sanitarias.

2. Tampoco será considerado este personal miem-
bro nato del Consejo de Departamento. Su represen-
tación en el mismo se regirá por las normas generales
reguladoras de la presencia del personal docente e inves-
tigador contratado no doctor.

Disposición adicional segunda.

1. Los Centros se agrupan, a efectos exclusivamente
electorales, en Divisiones Académicas de acuerdo con
el siguiente organigrama:

División A: Facultades de Ciencias Sociales, Derecho,
Filosofía, Economía y Empresa.

División B: Facultades de Biología, Farmacia, Medi-
cina, Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia.

División C: Facultades de Educación, Psicología,
Escuelas Universitarias de Educación de Ávila y de Magis-
terio de Zamora.

División D: Facultades de Bellas Artes, Filología, Geo-
grafía e Historia, Traducción y Documentación.

División E: Facultades de Ciencias, Ciencias Agrarias
y Ambientales, Ciencias Químicas.

División F: Escuelas Politécnicas Superiores de Ávila
y de Zamora, Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial de Béjar.

2. Los Departamentos, a los mismos efectos exclu-
sivamente electorales, se integrarán en la División en
la que esté incluido el Centro al que están adscritos.

Disposición adicional tercera.

Cada cinco años a partir de la aprobación de los pre-
sentes Estatutos, el Claustro podrá acordar modificacio-
nes en los porcentajes de representación de los dife-
rentes colectivos en su seno.

Disposición adicional cuarta.

El Consejo de Gobierno adoptará las medidas tran-
sitorias necesarias para adaptar las normas de los Esta-
tutos que sean derogadas por desarrollos legislativos
posteriores. En el plazo de seis meses el Consejo de
Gobierno propondrá al Claustro la correspondiente refor-
ma de los Estatutos de acuerdo con la normativa prevista
en éstos.

Disposición adicional quinta.

La Universidad procurará que las retribuciones del
Personal Docente e Investigador no sean inferiores a
las del profesorado equiparable de la enseñanza pública
no universitaria de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Disposición adicional sexta.

El Convenio entre la Universidad de Salamanca y la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León
deberá arbitrar los mecanismos de ejercicio de cuantos
derechos contemple la normativa vigente para el per-
sonal afectado, de manera que éstos puedan ser efec-
tivamente ejercidos.

Se estudiará, o contemplará, en su caso, la posibilidad
de desvinculación, a petición propia, de acuerdo con
la legislación vigente.

Disposición transitoria primera.

En tanto se produce la total adaptación a las nuevas
figuras de personal docente e investigador contratado
contenidas en la Ley Orgánica de Universidades, y a
efectos exclusivamente electorales y de representación
en los órganos de gobierno, se establecen las siguientes
equiparaciones:

a) Asociados a tiempo completo doctores y todo
personal contratado doctor de acuerdo con los diversos
programas de reincorporación de investigadores o de
acuerdo con la normativa prevista en la disposición Adi-
cional Decimotercera de la Ley Orgánica de Universi-
dades o en cualquiera otra normativa vigente, con pro-
fesores Contratados Doctores.

b) Ayudantes de Facultad o Escuela Universitaria
doctores, con profesores Ayudantes Doctores.

c) Ayudantes de Facultad o de Escuela Universitaria
no doctores no incluidos en las áreas de conocimiento
recogidas en el Art. 51 de la Ley Orgánica de Univer-
sidades, con Ayudantes.

d) Ayudantes de Escuela Universitaria no doctores
incluidos en las áreas de conocimiento recogidas en el
Art. 51 de la Ley Orgánica de Universidades, con pro-
fesores Colaboradores.

e) Asociados a tiempo completo no doctores o a
tiempo parcial, con profesores Asociados.

Las anteriores equiparaciones serán de aplicación
también a las comisiones de selección del personal con-
tratado si reúnen los requisitos exigidos por la normativa
vigente para el acceso al puesto objeto del concurso.
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Disposición transitoria segunda.

La Universidad de Salamanca procurará que todo el
personal docente e investigador que presta servicios en
ella disponga de posibilidades reales de concursar a cual-
quiera de las figuras contempladas en la normativa vigen-
te según corresponda a sus méritos y capacidad.

Disposición transitoria tercera.

En el caso de que los presentes Estatutos fueran
rechazados en el control previsto en la Ley Orgánica
de Universidades, la Mesa del Claustro Universitario
informará a todos los claustrales del articulado rechazado
y se procederá, si así lo acuerda el Claustro Universitario,
a adaptar el contenido de los mismos mediante su debate
y votación directa en una única sesión plenaria.

Disposición transitoria cuarta.

Declarado a extinguir el Cuerpo de Maestros de Taller
o Laboratorio, los actuales Maestros pertenecientes al
mismo se asimilarán, a efectos de participación en los
órganos colegiados de la Universidad, a los Profesores
Titulares de Escuela Universitaria.

Disposición transitoria quinta.

El Defensor del Universitario propondrá, en el plazo
de un año desde su nombramiento, las adaptaciones
necesarias del Reglamento de la Comisión de Garantías.

Disposición transitoria sexta.

La Universidad requerirá de la Junta de Castilla y
León el establecimiento de criterios de evaluación de
los méritos docentes, investigadores y de gestión que
permitan la asignación de las correspondientes retribu-
ciones de su Personal Docente e Investigador.

Disposición transitoria séptima.

Se faculta al Rector y al Consejo de Gobierno para
que, en los seis meses siguientes a la entrada en vigor
de los presentes Estatutos, adopten las medidas nece-
sarias para adecuar a sus preceptos la organización y
funcionamiento de la Universidad de Salamanca. El Rec-
tor informará al Claustro de los desarrollos reglamen-
tarios realizados.

Disposición transitoria octava.

La Universidad requerirá del Consejo Social las ges-
tiones necesarias ante la Junta de Castilla y León para
la dotación de ayudas económicas para su profesorado
en el momento de su jubilación.

Disposición transitoria novena.

En el plazo máximo de tres meses después de la
publicación de los presentes Estatutos en el «Boletín
Oficial de Castilla y León», se procederá a la convocatoria
de elecciones a Claustro.

Disposición transitoria décima.

Los Catedráticos de Escuela Universitaria que, excep-
cionalmente, no estén en posesión del título de doctor
solamente tendrán plena capacidad docente.

Disposición transitoria undécima.

En el plazo de seis meses, el Consejo de Gobierno
elaborará las normas relativas a la estructura y funciones
de los Centros Propios ya existentes.

Disposición final.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León».

(Publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 22,
de 3 de febrero de 2003)


