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PRESENTACIÓN

Hace ya diez años que la Región de Murcia asumió las competencias en materia 
de universidades. Si analizamos las actuaciones realizadas desde aquel momento, 
comprenderemos la transformación radical y el gran esfuerzo que ha supuesto para 
todos, universidades, administraciones y comunidad universitaria, la modernización 
de nuestro sistema universitario regional.

No cabe duda de que el sistema universitario de la Región de Murcia ha expe-
rimentado en esta década un profundo cambio, tanto cuantitativo como cualitativo. 
De una universidad se ha pasado a tres universidades, dos públicas y una privada, 
de la Iglesia Católica; hemos asistido a la descentralización del sistema, con la 
creación de varios campus en Murcia, Cartagena y otras localidades de la Región 
como Lorca o San Javier. Todo ello ha supuesto la configuración de un sistema uni-
versitario que, con el más absoluto respeto a la autonomía de las universidades, se 
consolida conforme a unos principios de ordenación y planificación,  desarrollados a 
través de normas jurídicas derivadas de las competencias que la legislación estatal 
atribuye a las Comunidades Autónomas.

Tanto la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983 (LUR), como la Ley 
Orgánica de Universidades del año 2001 (LOU), han profundizado en la autonomía 
de las propias universidades pero, al mismo tiempo, han atribuido competencias 
importantes a las Comunidades Autónomas, de ahí que hayamos tenido que legislar 
en el ámbito de nuestras competencias autonómicas y desarrollar un corpus norma-
tivo universitario propio, que nos ha permitido y garantizado una mayor implicación 
y una mayor eficacia en la toma de decisiones, ya que éstas han emanado del cono-
cimiento cercano de las universidades y, cosa fundamental, de un amplio consenso 
con todos los agentes implicados.

Para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, si grande ha sido el es-
fuerzo que ha llevado a cabo en materia de financiación de nuestras universidades, 
también lo ha sido en la labor de ir adoptando un marco jurídico adecuado, homogé-
neo y perfectamente coherente que permita la ordenación del sistema universitario, 
el establecimiento de procedimientos en materia universitaria de competencia auto-
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nómica, la regulación del régimen jurídico para la gestión de competencias atribui-
das a la Comunidad Autónoma en materia de universidades o el desarrollo a nivel 
autonómico de la legislación básica del Estado y todo ello con el objetivo de hacer 
más competitivas a las universidades de nuestra Región, para que sean un punto 
de referencia a nivel docente e investigador, con vocación europea y universal pero 
reivindicando, al propio tiempo, una identidad propia.

Pasado ya el ecuador del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, la Comunidad Autónoma sigue manteniendo con nuestras uni-
versidades y con la sociedad su compromiso de responsabilidad, transparencia e 
información, del cual esta obra constituye una manifestación más. En estas páginas 
se recogen las normas de organización, coordinación y ordenación del sistema uni-
versitario regional. Son un reflejo del esfuerzo y el trabajo de la Consejería de Edu-
cación y Cultura —y muy especialmente de la Dirección General de Universidades 
y Política Científica— en el ejercicio y desarrollo de la competencia que el Estatuto 
de Autonomía de la Región de Murcia atribuye en su artículo 16 a la Comunidad 
Autónoma. Espero y deseo, por tanto, que esta recopilación normativa sea útil a 
quienes tienen la responsabilidad de la gestión universitaria y a todos aquellos que 
se interesen por nuestro sistema de educación superior así como que contribuya a 
que la institución universitaria continúe siendo el motor intelectual y científico de la 
Región de Murcia.

Juan Ramón Medina Precioso
Consejero de Educación y Cultura
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La transformación de las universidades españolas en las dos últimas décadas 
resulta incuestionable. A ese esfuerzo de cambio han contribuido las propias univer-
sidades, las distintas Administraciones públicas y la sociedad, que ha demandado, 
primero el acceso a la educación superior de amplios sectores de la ciudadanía y, 
después, una enseñanza de calidad en unas universidades competitivas que permi-
tan la formación de los titulados que exige la sociedad del conocimiento.

La transferencia de las competencias universitarias del Estado a las Comunidades 
Autónomas y la regulación del sistema universitario mediante leyes orgánicas y nor-
mas de desarrollo, sin duda  alguna, han contribuido a esa transformación, al tiempo 
que se ha cimentado el principio constitucional de la autonomía universitaria.

La Universidad, desde hace unas décadas, ya no es patrimonio de unos pocos 
ni del Estado, sino que se configura como una institución al servicio de la sociedad, 
que contribuye a su bienestar  y a la formación de los ciudadanos, de ahí que la 
sociedad, a través de las Administraciones públicas, tenga el deber de regular el sis-
tema, de distribuir competencias y de exigir rendimiento a las universidades, dado 
que las mismas se sostienen con el esfuerzo solidario de todos los ciudadanos.

En 1995, en virtud del Real Decreto 948/95, de 9 de junio, se traspasaron funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia en materia de universidades; desde entonces, ha transcurrido más 
de una década de responsabilidad universitaria, durante la cual no sólo se ha reali-
zado un esfuerzo presupuestario importante para dotar a las universidades públicas 
de la Región de la suficiencia financiera para el cumplimiento de sus funciones, sino 
que al mismo tiempo, se ha tenido que desarrollar una importante labor de coordi-
nación y ordenación del sistema universitario regional, mediante la elaboración y 
aprobación de un corpus normativo, que establece normas y procedimientos para 
la gestión de las competencias que las leyes estatales y sus normas de desarrollo 
atribuyen a la Comunidad Autónoma.

La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, ya atri-
buía importantes competencias a la Comunidad Autónoma en el ámbito de la coor-
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dinación, autorización de centros y enseñanzas, participación social en el control y 
supervisión de las universidades, en el acceso a las mismas, etc, lo que implicó una 
primera fase de desarrollo normativo autonómico, algunas de cuyas disposiciones 
siguen en vigor  tras la aprobación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, que sustituye a la anterior, profundiza en la autonomía de las 
universidades y atribuye nuevas competencias a las Comunidades Autónomas. En 
el caso de la Región de Murcia estas competencias establecidas por la Ley Orgá-
nica y su normativa básica de desarrollo se materializan  en un único instrumento 
jurídico con rango de Ley: la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la 
Región de Murcia y en distintos Decretos del Consejo de Gobierno.

La transformación radical del sistema universitario regional, que ha pasado en 
los últimos años de una única universidad a tres universidades, dos públicas y una 
de la Iglesia Católica, la adaptación de nuestras universidades al Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior siguiendo el proceso de Bolonia, la exigencia social de 
unos resultados de calidad  a las universidades y otras circunstancias, han hecho 
necesario la aprobación de normas y procedimientos que contribuyan a una mejor 
coordinación y gestión de los procesos que en materia de universidades compete a 
la Comunidad Autónoma.

Estas normas y procedimientos, con distinto rango legal, se recogen en esta 
compilación normativa en materia de universidades. En el ámbito del compromiso 
de la Administración Regional con las universidades de la Región, reiteradamente 
expuestas por el Presidente de la Comunidad Autónoma y por el Consejero de Edu-
cación y Cultura, en un ejercicio de transparencia y de información, se enmarca este 
importante objetivo de dotar de instrumentos adecuados a los agentes implicados 
en la política universitaria regional  para una acertada toma de decisiones.

Con estos objetivos, la Consejería de Educación y Cultura, a través de esta 
Dirección General de Universidades y Política Científica tiene la tarea diaria de 
contribuir a incrementar el nivel y la calidad de los servicios que la Administración 
Pública debe prestar a los ciudadanos en materia universitaria y facilitar la labor de 
cuantas personas conforman nuestro sistema universitario  y trabajan al servicio del 
mismo.

En ese camino se sitúa  esta obra que recoge la normativa regional vigente en 
materia universitaria, desde la Ley 3/2005, de 25 de abril,  de Universidades de la 
Región de Murcia, hasta los  Decretos de desarrollo de la misma dictados hasta 
el momento. Se incluyen también los Estatutos de nuestras dos universidades pú-
blicas, la de Murcia y la Politécnica de Cartagena así como la Ley de creación de 
esta última y, como no podía ser de otra manera, se recoge el Decreto de erección 
de la Universidad Católica “San Antonio” de Murcia por la autoridad eclesiástica 
correspondiente, en cuanto parte del sistema universitario regional.  Igualmente, se 
recoge el Convenio y Estatutos del Consorcio para el campus universitario de Lorca, 
por lo que resulta de novedoso en cuanto a la organización conjunta de enseñanzas 
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universitarias y de formación profesional.  Se completa con un apartado en el que 
se recogen las referencias normativas propias más significativas del Estado, con lo 
que nos encontramos con un completo marco jurídico que esperamos sirva como 
instrumento para la labor de todos cuantos integran la comunidad universitaria y de 
todos aquéllos otros destinatarios, incluidos los profesionales de cualquier ámbito, 
que requieran del mismo.

Sólo me resta destacar el espíritu de acuerdo y consenso que ha presidido la 
elaboración de estas normas, pues todas ellas han sido objeto de consulta y re-
cogen en la mayor medida posible las observaciones formuladas por los agentes 
implicados en la política universitaria regional a lo largo del proceso de elaboración 
de las mismas. Finalmente, no quisiera dejar de resaltar el esfuerzo y el trabajo 
de los funcionarios de esta Dirección General en la elaboración de esta normativa 
que, sin olvidar sus tareas de gestión, dedican además tiempo adicional para darla 
a conocer mediante la compilación y publicación de la misma. Con ese espíritu de 
colaboración y servicio se ha realizado esta obra,  que será de utilidad a los res-
ponsables universitarios y a toda la comunidad universitaria, a la hora de conocer el 
marco normativo que rige su actividad en la Región de Murcia. 

 

Pedro Tobarra Ochoa
Director General de Universidades y Política Científica 
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Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 

modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 
de la Constitución y leyes orgánicas que conforme al apartado 1 del artículo 
81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye 

al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección 
para su cumplimiento y garantía.

[Art. 16 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia]
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Real Decreto 948/1995, de 9 de junio, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia en materia de universidades.

(BOE 7 de Julio 1995)

La Constitución Española reserva 
al Estado en el artículo 149.1.30.ª la 
competencia exclusiva en materia de 
regulación de las condiciones de ob-
tención, expedición y homologación 
de títulos académicos y profesionales 
y normas básicas para el desarrollo 
del artículo 27 de la Constitución, a fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos 
en esta materia.

A su vez, el Estatuto de Autonomía 
para la Región de Murcia, aprobado por 
Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, y 
reformado por Ley Orgánica 4/1994, de 
24 de marzo, atribuye a la Comunidad 
en su artículo 16.1, la competencia de 
desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, nive-
les y grados, modalidades y especiali-
dades, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 27 de la Constitución y leyes 
orgánicas que conforme al apartado 1 
del artículo 81 de la misma lo desarro-
llen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el apartado 1.30.ª del 

artículo 149, y de la alta inspección para 
su cumplimiento y garantía.

El Real Decreto 2628/1982, de 24 de 
septiembre, determina las normas y el 
procedimiento a que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.

De conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto citado, que también regula 
el funcionamiento de la Comisión Mixta de 
Transferencias prevista en la disposición 
transitoria quinta del Estatuto de Autono-
mía para la Región de Murcia, esta Comi-
sión adoptó, en su reunión del día 24 de 
mayo de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya 
virtualidad práctica exige su aprobación por 
el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la disposición transitoria 
quinta del Estatuto de Autonomía para 
la Región de Murcia, a propuesta del 
Ministro para las Administraciones Pú-
blicas y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 9 de 
junio de 1995,
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D I S P O N G O:

Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión 

Mixta prevista en la disposición transito-
ria quinta del Estatuto de Autonomía 
para la Región de Murcia, por el que se 
concretan las funciones y servicios de la 
Administración del Estado que deben ser 
objeto de traspaso a la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia en materia 
de Universidades, adoptado por el Pleno 
de dicha Comisión, en su sesión del día 
24 de mayo de 1995, y que se transcribe 
como anexo al presente Real Decreto.

Artículo 2.
En consecuencia, quedan traspasa-

dos a la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia las funciones y servicios, 
así como los créditos presupuestarios, 
que se relacionan en el referido Acuerdo 
de la Comisión Mixta, en los términos allí 
especificados.

Artículo 3.
Los traspasos a que se refiere este 

Real Decreto tendrán efectividad a partir 
del día señalado en el Acuerdo de la 
mencionada Comisión Mixta, sin perjui-
cio de que el Ministerio de Educación y 
Ciencia produzca, hasta la entrada en 
vigor de este Real Decreto, en su caso, 
los actos administrativos necesarios 

para el mantenimiento de los servicios 
en el mismo régimen y nivel de funcio-
namiento que tuvieran en el momento 
de la adopción del Acuerdo.

Artículo 4.
Los créditos presupuestarios que se 

determinen, de conformidad con la rela-
ción número 1 del anexo, serán dados de 
baja en los correspondientes conceptos 
presupuestarios y transferidos por el 
Ministerio de Economía y Hacienda a 
los conceptos habilitados en la Sección 
32 de los Presupuestos Generales del 
Estado, destinados a financiar el coste 
de los servicios asumidos por las Co-
munidades Autónomas, una vez se re-
mitan al Departamento citado, por parte 
del Ministerio de Educación y Ciencia, 
los respectivos certificados de retención 
de crédito, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la vigente Ley 41/1994, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995.

Disposición final única.
El presente Real Decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 9 de junio de 1995.

JUAN CARLOS R.
El Ministro para las Administraciones 

Públicas,
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
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Don Antonio Bueno Rodríguez y don 
Francisco Giménez García, Secretarios 
de la Comisión Mixta de Transferencias 
Administración del Estado-Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia pre-
vista en la disposición transitoria quinta 
del Estatuto de Autonomía para la Re-
gión de Murcia,

CERTIFICAN:

Que en la sesión plenaria de la Comi-
sión Mixta celebrada el día 24 de mayo 
de 1995 se adoptó un Acuerdo sobre el 
traspaso a la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia de las funciones y 
servicios de la Administración del Estado 
en materia de Universidades, en los tér-
minos que a continuación se expresan:

A)  Referencia a normas constitucio-
nales, estatutarias y legales en las 
que se ampara la transferencia.

De conformidad con el artículo 
149.1.30.ª de la Constitución el Estado 
tiene competencia sobre la regulación de 
las condiciones de obtención, expedición 
y homologación de títulos académicos y 
profesionales y normas básicas para el 
desarrollo del artículo 27 de la Constitu-
ción, a fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de los poderes pú-
blicos en esta materia.

Por su parte, el Estatuto de Autono-
mía para la Región de Murcia, aprobado 
por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, 
y reformado por Ley Orgánica 4/1994, de 
24 de marzo, establece, en su artículo 
16.1, que corresponde a la Comunidad 

Autónoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 27 de 
la Constitución y leyes orgánicas que 
conforme al apartado 1 del artículo 81 
de la misma lo desarrollen y sin perjuicio 
de las facultades que atribuye al Estado 
el número 30 del apartado 1 del artículo 
149 y de la alta inspección para su cum-
plimiento y garantía.

La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria espe-
cifica las funciones que corresponden a 
las Comunidades Autónomas en relación 
con las Universidades.

En consecuencia, procede formalizar 
el Acuerdo sobre traspaso de funciones 
y servicios en la materia indicada a la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

B)  Funciones que asume la Comuni-
dad Autónoma e identificación de 
los servicios e instituciones que se 
traspasan.

1.  Se traspasa a la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia la 
Universidad de Murcia.

2.  Corresponden a la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia las fun-
ciones y competencias derivadas de 
su Estatuto de Autonomía y las que 
en materia de enseñanza superior 
atribuye a las Comunidades Autóno-
mas la Ley Orgánica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, 
y, en particular, las siguientes:

ANEXO
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a)  La creación, supresión, adscrip-
ción e integración, según corres-
ponda, de Facultades, Escuelas 
Técnicas Superiores, Escuelas 
Universitarias, Institutos Univer-
sitarios, Colegios Universitarios, 
as í como aquellos otros centros 
universitarios cuya creación no 
corresponda a la Universidad.

b)  La gestión, de acuerdo con los 
criterios establecidos por la Admi-
nistración del Estado de las becas 
y ayudas al estudio universitario 
correspondientes a las convoca-
torias del Ministerio de Educación 
y Ciencia.

c)  La gestión de las exenciones par-
ciales o totales del pago de las 
tasas académicas acordadas por 
el Estado.

C) Funciones que se reserva la Admi-
nistración del Estado.

Seguirán correspondiendo a la Ad-
ministración del Estado las siguientes 
funciones:

a)  Establecer las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de sus 
derechos y deberes en materia de 
educación, de acuerdo con el artí-
culo 149.1.1.ª de la Constitución.

b) La regulación de las condiciones 
para la obtención, expedición y ho-
mologación de títulos académicos 
y profesionales válidos en todo el 
territorio español, así como la deter-
minación de los efectos académicos 
y profesionales de los mismos.

c)  Las atribuidas a la Administración 
del Estado en la Ley Orgánica 11/

1983, de 25 de agosto, de Refor-
ma Universitaria.

D)  Funciones en que han de concurrir 
la Administración del Estado y la 
Comunidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia facilitará a la Administración 
del Estado información estadística sobre 
el ejercicio de las funciones transferidas, 
siguiendo la metodología existente o la 
que, en su caso, la Administración del 
Estado establezca, de forma que quede 
garantizada su coordinación e integra-
ción con el resto de la información ela-
borada sobre las mismas materias. Para 
asegurar la más completa cooperación 
en la materia se mantendrán bancos de 
datos de personal, centros, recursos, 
costes y documentación de utilización 
conjunta.

Asimismo para garantizar una pres-
tación homogénea y eficaz del servicio 
público de la educación que permita co-
rregir las desigualdades o desequilibrios 
que puedan producirse, la Comunidad 
Autónoma facilitará a la Administración 
del Estado la información que ésta le so-
licite sobre el funcionamiento del sistema 
educativo en sus aspectos cualitativos y 
cuantitativos y colaborará con la Admi-
nistración del Estado en las actuaciones 
de seguimiento y evaluación del sistema 
educativo nacional.

E)  Personal adscrito a los servicios e 
instituciones que se traspasan.

No existen medios personales pro-
pios de la Administración del Estado 
objeto de traspaso.
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F)  Valoración de las cargas financie-
ras correspondientes a las funcio-
nes y servicios traspasados.

1.  La valoración definitiva del coste 
efectivo que, en pesetas de 1990, 
corresponde a los medios adscritos a 
los servicios traspasados a la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia 
se eleva a 6.337.117.621 pesetas.

2.  La financiación en pesetas de 1995 
que corresponde al coste efectivo 
anual de los medios que se tras-
pasan se recoge en la relación ad-
junta número 1, por un importe de 
8.609.608.000 pesetas.

3.  El coste efectivo que figura detallado 
en los cuadros de valoración de la 
relación número 1 se financiará de 
la forma siguiente:

 En el año 1995, mediante la transfe-
rencia a la Sección 32, Servicio 07, 
de los Presupuestos Generales del 
Estado, de los créditos relativos a los 
distintos componentes de dicho coste, 
por los importes que se determinen 
correspondientes al período compren-
dido entre la fecha de efectividad de 
los traspasos señalada en el apartado 
H) siguiente y el final del ejercicio.

 En el año 1996, último del actual quin-
quenio, mediante la consolidación en 
la Sección 32 de los Presupuestos 
Generales del Estado, Servicio 07, de 
los créditos relativos a dicho coste 
que figuran en la relación número 
1, actualizados del modo siguiente: 
los correspondientes a los costes 
centrales y los del capítulo IV, apli-
cándoles el criterio de evolución de 
las retribuciones del personal que se 
señale en los Presupuestos Genera-
les del Estado para 1996, salvo que 

se establezca un criterio específico 
para las retribuciones del personal 
del Ministerio de Educación y Cien-
cia, en cuyo caso se aplicará el índice 
de evolución del capítulo I en dicho 
Ministerio; los correspondientes a los 
capítulos VI y VII, aplicándoles el índi-
ce de evolución que resulte para los 
créditos de inversión (capítulos VI y 
VII) presupuestados por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia entre los 
años 1995 y 1996, estando dotados 
como mínimo con las mismas canti-
dades que en 1995.

 En cualquier caso, si el grupo de tra-
bajo creado por el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera, con objeto de 
proponer una solución a la financia-
ción dinámica de las Comunidades 
Autónomas como consecuencia de 
la transferencia total o parcial de la 
educación a las mismas, determinara 
un índice de evolución, éste sería de 
aplicación a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.

4.  Las posibles diferencias que se pro-
duzcan durante el período transitorio, 
a que se refiere el párrafo anterior, 
respecto a la financiación de los 
servicios traspasados serán objeto de 
regularización al cierre del ejercicio 
económico, mediante la presentación 
de las cuentas y estados justificativos 
correspondientes ante una Comisión 
de liquidación, que se constituirá en el 
Ministerio de Economía y Hacienda.

5.  Durante los años 1996 a 1999 se 
ejecutará un programa de inversio-
nes en la Universidad de Murcia cuya 
financiación y desarrollo se efectuará 
de acuerdo con las condiciones que 
al efecto se establecen conjuntamen-
te entre el Ministerio de Educación y 
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Ciencia y la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia.

G) Documentación y expedientes de 
los servicios que se traspasan.

La entrega de la documentación y 
expedientes de los servicios traspasa-
dos se realizará en el plazo de un mes 
a partir de la entrada en vigor del Real 
Decreto por el que se efectúa el tras-
paso, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo octavo del Real Decreto 
2628/1982, de 24 de septiembre.

H) Fecha de efectividad de los tras-
pasos.

Los traspasos objeto del presente 
Acuerdo tendrán efectividad a partir del 
día 1 de octubre de 1995.

Y para que conste, se expide la pre-
sente certificación en Madrid a 24 de 
mayo de 1995.-Los Secretarios de la 
Comisión Mixta.-Firmado, Antonio Bueno 
Rodríguez y Francisco Jiménez García.

RELACION NUMERO 1
Valoración del coste efectivo corres-

pondiente a los servicios que se tras-
pasan a la Comunidad de Murcia (En 
pesetas 1995)

Capítulos / Importe / Total por ca-
pítulos

Coste periférico directo
Capítulo 4
18.07.422D.441.10 / 7.350.537.000
18.07.422D.444 / 242.657.000
18.103.422D.620 / 218.000.000
18.103.422D.630 / 67.343.000 / 

7.878.537.000
Capítulos 6 y 7
18.04.422D.740.10 / 518.400.000

18.103.422D.620 / 136.906.000
18.103.422D.630 / 64.198.000 / 

719.504.000
Total / 8.598.041.000
Costes indirectos centrales
Capítulo 1
18.07.422D.120.00 / 202.000
18.07.422D.120.01 / 240.000
18.07.422D.120.02 / 204.000
18.07.422D.120.03 / 815.000
18.07.422D.120.05 / 392.000
18.07.422D.121.00 / 810.000
18.07.422D.121.01 / 357.000
18.07.422D.150 / 262.000
18.07.422D.160.00 / 116.000
18.04.421A.120.00 / 140.000
18.04.421A.120.01 / 8.000
18.04.421A.120.02 / 24.000
18.04.421A.120.03 / 87.000
18.04.421A.120.05 / 57.000
18.04.421A.121.00 / 155.000
18.04.421A.121.01 / 113.000
18.05.421A.130.00 / 185.000
18.04.421A.150 / 77.000
18.04.421A.160.00 / 152.000
18.103.421A.120.00 / 653.000
18.103.421A.120.01 / 981.000
18.103.421A.120.02 / 200.000
18.103.421A.120.03 / 503.000
18.103.421A.120.04 / 8.000
18.103.421A.120.05 / 495.000
18.103.421A.121.00 / 1.148.000
18.103.421A.121.01 / 797.000
18.103.421A.150 / 429.000
18.103.421A.160.00 / 1.364.000 / 

10.974.000
Capítulo 2
18.103.421A.220 / 40.000
18.103.421A.222 / 139.000
18.103.421A.230 / 160.000
18.103.421A.231 / 254.000 / 593.000
Total / 11.567.000
Resumen total / 8.609.608.000
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Capítulo III. De la Dirección General 
de Universidades 

y Política Científica 

Artículo 16.- Dirección General. 
1.  La Dirección General de Univer-

sidades y Política Científica es el 
Órgano Directivo al que correspon-
den además de las funciones es-
tablecidas con carácter general en 
la normativa regional vigente para 
las Direcciones Generales, las de 
propuesta y ejecución en materia 
universitaria y de enseñanza supe-
rior, que incluyen la planificación, 
coordinación y financiación de las 
Universidades de la Región de Mur-
cia, así como las competencias de 
la Consejería sobre las Academias 
Culturales y Científicas.

2.  Para el cumplimiento de sus funcio-
nes, la Dirección General de Uni-
versidades y Política Científica se 
estructura en:
a)  Servicio de Universidades.
b)  Sección de Coordinación Adminis-

trativa.

Artículo 17.- Servicio de Universida-
des. 

1. Le corresponde el ejercicio de las 
siguientes funciones:
a)  La elaboración de informes sobre 

política universitaria.
b)  La preparación de actos adminis-

trativos y disposiciones de carác-
ter general sobre esta materia.

c)  Llevar a cabo tareas de control 
y seguimiento de fundaciones, 
acuerdos y convenios con insti-
tuciones docentes universitarias.

d)  La Coordinación y Planificación del 
Sistema Universitario Regional.

e)  El desempeño de la Secretaría 
Técnica del Consejo Interuniver-
sitario de la Región de Murcia.

f)  La emisión de informes jurídicos 
en relación con las Universidades 
y los Centros de Enseñanza Su-
perior.

g)  La elaboración de planes de finan-
ciación de las Universidades.

h)  La preparación de convocatorias 
y gestión de becas y ayudas al 
estudio.

Decreto 81/2005, de 8 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Educación y Cultura.

(BORM 19 de  Julio de  2005)
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i)  La gestión de subvenciones para 
funcionamiento e inversiones de 
las Universidades.

j)  Cualesquiera otras funciones que 
le sean encomendadas en el ám-
bito de sus competencias.

2. Para el cumplimiento de sus funcio-
nes, este Servicio contará con:
a)  Sección de Coordinación del 

Sistema Universitario, a la que le 
competen las funciones de:

1.  La preparación de actos adminis-
trativos y disposiciones de carácter 
general en materia universitaria.

2.  El mantenimiento y gestión del Regis-
tro de Universidades, Centros y Ense-
ñanzas a que se refiere el artículo 10 
de la Ley 3/2005, de 25 de abril, de 
Universidades de la Región de Murcia, 
y la gestión y tramitación de los expe-
dientes de autorización, modificación 
y supresión de las mismas.

3.  El control del cumplimiento de los 
requisitos para la impartición y ho-
mologación de títulos.

4.  La inspección y emisión de informes 
en relación con las Universidades y 
los Centros de Enseñanza Superior.

5.  La gestión, seguimiento y control de 
acuerdos y convenios con institucio-
nes docentes universitarias.

6.  La colaboración en la coordinación de 
las pruebas de acceso y admisión de 
alumnos en centros universitarios.

7.  La gestión y tramitación de los 
asuntos relativos a las Academias 
Científicas.

8.  El asesoramiento y apoyo técnico-ad-
ministrativo al Consejo Interuniversi-
tario de la Región de Murcia u otros 
órganos colegiados.

9.  La coordinación de las acciones de 
adaptación de las Universidades al 

Espacio Europeo de Educación Su-
perior.
b)  Sección de Promoción Universita-

ria y Ayudas al Estudio, a la que 
le competen las funciones de:

1.  La preparación de actos administrati-
vos y disposiciones sobre promoción 
y ayudas universitarias

2.  Los estudios e informes sobre 
promoción universitaria, ayudas al 
estudio y movilidad nacional e in-
ternacional.

3.  La promoción y coordinación de ac-
tividades y prácticas universitarias, 
elaboración de guía de estudios del 
sistema universitario regional

4.  Coordinación del Distrito Único y or-
ganización de Pruebas de Acceso.

5.  La elaboración y tramitación de con-
venios sobre prácticas docentes y 
movilidad internacional de la comu-
nidad universitaria.

6.  La gestión de becas y ayudas univer-
sitarias, y gestión de bases de datos 
sobre prácticas docentes, ayudas al 
estudio y actividades de promoción 
universitaria e intercambio de cono-
cimientos.

7.  El diseño y evaluación de medidas 
para la mejora de los sistemas de 
información universitaria.

8.  La coordinación de las acciones de 
movilidad internacional en Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior y 
otros ámbitos.
c)  Sección de Planificación y Finan-

ciación Universitaria, a la que le 
competen las funciones de:

1.  La realización de estudios e informes 
sobre planificación y financiación de 
enseñanzas universitarias.

2.  La elaboración de las estadísticas 
sobre enseñanzas universitarias.



30

Normativa del sistema universitario de la Región de Murcia

31

Estructura de la Consejería de Educación y Cultura en el ámbito de la política Universitaria

3.  La elaboración de los planes de 
financiación y la gestión de las sub-
venciones para funcionamiento e 
inversiones de las Universidades, su 
control y justificación.

4.  La evaluación de la calidad y la de-
terminación de indicadores para su 
mejora.

5.  La preparación, seguimiento y control 
de los contratos-programa para la con-
secución de los objetivos de calidad.

6.  La propuesta de normas y procedimien-
tos para el desarrollo y ejecución de 
los presupuestos de las Universidades 
públicas, así como para el control de 
sus inversiones, gastos e ingresos.

7.  La elaboración de las normas regu-
ladoras de precios públicos por la 
prestación de servicios académicos 
universitarios y el desarrollo de los 
estudios para su determinación.

8.  La propuesta de medidas para la 
adaptación de las Universidades al 
Espacio Europeo de Enseñanza Su-
perior y el seguimiento, control y eva-
luación de programas de inversiones 
universitarias financiadas con Fondos 
de la Unión Europea.

3.  Para el cumplimiento de sus fun-
ciones, este Servicio contará con el 
número de Asesores y/o Técnicos 
que se determinen en la Relación 
de Puestos de Trabajo.

Artículo 18.- Sección de Coordinación 
Administrativa. 
La Sección de Coordinación Admi-

nistrativa tiene encomendada la gestión 
económica y administrativa de la Direc-
ción General y contará con el personal 
que se determine en la Relación de 
Puestos de Trabajo.
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El Presidente de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia

Sea notorio a todos los ciudadanos 
de la Región de Murcia, que la Asamblea 
Regional ha aprobado la Ley 3/2005, de 
25 de abril, de Universidades de la Re-
gión de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artí-
culo 30. Dos, del Estatuto de Autonomía, 
en nombre del Rey, promulgo y ordeno 
la publicación de la siguiente Ley:

Preámbulo

La evolución del sistema universitario 
de la Región de Murcia, integrado por 
dos universidades públicas y una de 
la Iglesia Católica, de régimen privado, 
ha venido marcada en los últimos años 
por el incremento cualitativo y cuantita-
tivo de todas las magnitudes esencia-
les que lo configuran. Así, pese al leve 
declive demográfico, ha aumentado en 
los últimos años el número de alumnos 
que cursan títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional en 
las universidades de la Región de Mur-

cia, aunque comienza a observarse una 
tendencia a la estabilización; la oferta de 
enseñanzas también ha experimentado 
un crecimiento notable al poder cursarse 
en estos momentos más del sesenta por 
ciento de las titulaciones que componen 
el Catálogo de Títulos Oficiales; igual-
mente los recursos públicos destinados 
a la financiación universitaria han tenido 
un desarrollo extraordinario, lo que ha 
permitido colocar a las universidades 
públicas de la Región de Murcia en los 
primeros lugares del concierto nacional 
en cuanto a financiación de inversiones, 
siendo destacable también el aumento 
de las subvenciones para su funciona-
miento, lo que ha situado el gasto por 
alumno en un nivel relevante en relación 
con la media nacional.

Las universidades constituyen pilares 
esenciales para el desarrollo de la Región 
de Murcia, no sólo por la misión esencial 
que cumplen en su labor de formación de 
profesionales cualificados, sino también 
por su carácter de agentes transforma-
dores y de transferencia de tecnología, 
a través de su tarea investigadora. El 
desarrollo socioeconómico regional se en-

Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia.

(BORM 11 de Mayo 2005)
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cuentra íntimamente ligado a la existencia 
de universidades capaces de materializar 
todo su potencial investigador y formati-
vo a través de las sucesivas cohortes de 
jóvenes que se incorporan a sus aulas y 
laboratorios. Los beneficios sociales que 
se derivan de un sistema universitario 
bien estructurado y dotado de recursos 
son enormes, pues las universidades 
no sólo forman a los integrantes de una 
sociedad, sino que estimulan la capaci-
dad creativa, crítica y emprendedora de 
los mismos, otorgando la preparación 
necesaria para alcanzar los retos de la 
sociedad del conocimiento.

Una de las características esenciales 
de ésta es su dinamismo, es una socie-
dad cambiante que exige la adaptación 
continua a los cambios tecnológicos y 
a las consecuencias económicas de la 
globalización.

Las universidades son instituciones 
sobre las que descansa, en buena parte, 
la responsabilidad de hacer frente a los 
nuevos desafíos de la sociedad del co-
nocimiento. Por ello, desde los poderes 
públicos deben adoptarse las medidas 
necesarias para que su actividad se 
desenvuelva en un marco jurídico que 
favorezca la libre iniciativa y la libertad 
de creación en el ámbito docente e in-
vestigador.

Precisamente, una de las premisas 
de las que debe partirse a la hora de 
regular el sistema universitario regional 
es el pleno respeto a la autonomía 
universitaria que se manifiesta a través 
de las libertades de cátedra, estudio e 
investigación, y comprende las atribucio-
nes establecidas en la Ley al tratarse de 
un derecho de configuración legal.

El artículo 27.10 de la Constitución 
Española reconoce la autonomía de las 
universidades, y la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, 
desarrolla la distribución entre las Admi-
nistraciones y las propias universidades 
de las competencias reconocidas en la 
Constitución y en los Estatutos de Au-
tonomía.

Por su parte, el artículo 16 del Es-
tatuto de Autonomía para la Región 
de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 
4/1982, de 9 de junio, establece que 
«corresponde a la Región de Murcia la 
competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalida-
des y especialidades, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Constitu-
ción y leyes orgánicas que, conforme al 
apartado 1 del artículo 81 de la misma, 
lo desarrollen, y sin perjuicio de las facul-
tades que atribuye al Estado el número 
30 del apartado 1 del artículo 149, y de 
la alta inspección para su cumplimiento 
y garantía».

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades ha estable-
cido un nuevo marco jurídico regulador 
de las universidades, reforzando la 
autonomía de las mismas y articulando 
los distintos niveles competenciales de 
las administraciones públicas y de las 
propias universidades, con el fin de 
potenciar la calidad del sistema univer-
sitario nacional en los ámbitos docente, 
investigador y de gestión, y de favorecer 
la plena integración en el Espacio Euro-
peo de Enseñanza Superior.

La aplicación de las medidas conteni-
das en esta Ley Orgánica, el desarrollo de 
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las nuevas competencias que a las comu-
nidades autónomas atribuye, así como la 
evolución del sistema universitario regio-
nal han hecho necesaria la promulgación 
de una nueva ley regional que, con un 
carácter integrador, regule las universi-
dades de la Región de Murcia.

Hasta la aprobación de la presente 
Ley de Universidades de la Región de 
Murcia, las mismas venían rigiéndose 
por lo dispuesto en la Ley 2/1999, de 
30 de marzo, del Consejo Social de las 
Universidades Públicas de la Región 
de Murcia, por la Ley 4/1999, de 21 de 
abril, de Coordinación Universitaria de 
la Región de Murcia, así como por otras 
normas autonómicas entre las que desta-
can el Decreto 60/2000, de 18 de mayo, 
por el que se desarrolla, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, el Real Decreto 1.640/1999, de 
22 de octubre que regula la prueba de 
acceso a estudios universitarios; el De-
creto 108/2000, de 28 de julio, por el que 
se crea la Comisión Coordinadora del 
Distrito Único Universitario de la Región 
de Murcia y se aprueban normas para su 
organización y gestión; el Decreto 134/
2004, de 30 de diciembre, por el que se 
desarrolla en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, el 
Real decreto 743/2003, de 20 de junio, 
por el que se regula la prueba de acceso 
a la universidad de los mayores de 25 
años y el Decreto 150/2003, de 25 de 
julio, sobre el régimen jurídico y retribu-
tivo del personal docente e investigador 
contratado de las universidades públicas 
de la Región de Murcia.

La presente Ley establece los princi-
pios y objetivos del sistema universitario 

regional y también los criterios a los que 
deben someterse las propias universida-
des y el Gobierno regional para adoptar 
sus decisiones en orden a la creación de 
centros e implantación de enseñanzas, 
con el fin de garantizar una oferta equi-
librada y una enseñanza e investigación 
de calidad.

Para ello, se crean nuevos órganos 
o se transforman los ya existentes 
mediante una nueva regulación de los 
mismos.

La Ley nace con la pretensión de 
servir de instrumento para la mejora del 
sistema, ante la perspectiva de la inte-
gración de nuestras universidades en el 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
y es el fruto de un amplio y enriquecedor 
proceso de debate con todos los agentes 
implicados en la educación universita-
ria. Por ello su texto refleja la voluntad 
decidida de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia en el apoyo 
y sostenimiento de las universidades, 
habiéndose incorporado al texto inicial 
numerosas propuestas y sugerencias 
de las mismas.

La Ley se compone de un título pre-
liminar y seis títulos, desarrollados en 
sesenta y nueve artículos, además de 
nueve disposiciones adicionales, seis 
disposiciones transitorias, una dispo-
sición derogatoria y dos disposiciones 
finales.

El título preliminar de la Ley define 
el sistema universitario de la Región 
de Murcia y establece sus principios 
informadores bajo la premisa del pleno 
respeto a la autonomía universitaria y 
la consideración de la educación su-
perior como servicio público. De ahí 
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que se incluyan entre los principios 
informadores el fomento de la calidad, 
y la cooperación y colaboración de las 
universidades entre sí y con el resto de 
administraciones.

En el título I se enuncian los objetivos 
y fines de la coordinación universitaria 
que corresponde al Gobierno de la Re-
gión de Murcia, y se regula el Consejo 
Interuniversitario, órgano de consulta y 
asesoramiento, que formará su voluntad 
a través de la Comisión Académica y 
de la Comisión Social. Esta última, a la 
que se atribuyen, entre otras, funciones 
de iniciativa y propuesta en relación 
con el personal de las universidades y 
la mejora de sus condiciones de trabajo 
se integra no sólo por representantes 
de las universidades sino también por 
personalidades de los ámbitos social, 
económico y profesional de la Región 
de Murcia.

A la Comisión Académica, que está 
compuesta por los máximos respon-
sables de las universidades y de la 
Administración autonómica en materia 
universitaria, además de por diputados 
de la Asamblea Regional, se le atribu-
ye la función de informar los asuntos 
académicos, tales como las propuestas 
de creación de universidades públicas 
y reconocimiento de universidades pri-
vadas, las de creación, modificación y 
supresión de centros y enseñanzas, y en 
general de todas las normas reguladoras 
del sistema universitario. Esta división 
en comisiones del Consejo Interuniver-
sitario permite la participación en las 
mismas tanto de representantes de los 
sectores sociales y económicos como 
de la comunidad universitaria según las 

funciones que se atribuyen a cada una 
de ellas.

También en este título se prevé la 
constitución en la Consejería de Edu-
cación y Cultura, de un Registro de 
Universidades, Centros y Enseñanzas, 
que dotará de seguridad jurídica y trans-
parencia al sistema universitario regional 
garantizando el derecho de información 
de los ciudadanos.

En el título II, relativo a la ordenación 
del sistema universitario regional, se es-
tablecen con toda claridad los criterios 
de ordenación del sistema y los necesa-
rios para la autorización de creación de 
centros e implantación de enseñanzas 
en las Universidades de la Región de 
Murcia, distinguiendo entre aquellos que 
son comunes a todas las universidades 
y los específicos según se trate de uni-
versidades públicas o privadas.

Asimismo, en dicho título se deter-
minan los órganos competentes para la 
adopción de las decisiones en esta ma-
teria y los procedimientos a través de los 
que deben producirse. Se incluye en este 
título un capítulo dedicado a la integra-
ción de las universidades en el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior. Preci-
samente constituye uno de los objetivos 
de la modificación normativa favorecer la 
adaptación de las universidades a dicho 
espacio, lo que posibilitará la plena ho-
mologación en el marco europeo de las 
enseñanzas que impartan. En el título 
III se regula el Consejo Social de las 
Universidades públicas, como el órga-
no que garantiza la participación de la 
sociedad en la Universidad, al que le atri-
buye funciones de conformidad con las 
establecidas en la Ley Orgánica 6/2001, 
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de 21 de diciembre, de Universidades, 
respetando la autonomía universitaria y 
las funciones de los órganos de gobierno 
de la Universidad.

Se reduce la representación acadé-
mica, conforme a lo establecido en la 
referida Ley orgánica y se mantiene la 
representación de los distintos sectores 
socioeconómicos y de los designados 
por el Gobierno, por lo que lo integran 
un total de veintiún miembros, seis de 
los cuales corresponden a la represen-
tación universitaria. Al mismo tiempo se 
clarifican sus atribuciones y su régimen 
de funcionamiento.

El título IV tiene una importancia 
capital pues contiene los preceptos re-
guladores de la comunidad universitaria, 
especialmente de los alumnos, destina-
tarios directos de la acción formativa. En 
este sentido se contemplan medidas de 
apoyo a la movilidad del personal do-
cente e investigador, de administración 
y servicios y de los estudiantes. Ade-
más se establece el régimen jurídico 
del personal docente e investigador y 
de administración y servicios de las 
universidades públicas y se regula la 
figura del Defensor Universitario, que 
deberá existir tanto en las universidades 
públicas como en las privadas.

En el título V se determina el régimen 
económico, presupuestario y patrimonial 
de las universidades públicas y su finan-
ciación, consagrándose la autonomía fi-
nanciera de las mismas y otros principios 
que deben regir su actividad. Se regula 
el modelo de financiación, distinguiendo 
entre una financiación básica, otra com-
plementaria y la correspondiente a las 
inversiones.

También se contemplan otras normas 
relativas al endeudamiento, los costes 
de personal, la ejecución y control pre-
supuestario, y el patrimonio y la contra-
tación de las universidades públicas.

El título VI se dedica a la calidad, la 
evaluación y la acreditación de las Uni-
versidades de la Región de Murcia, que 
se llevará a cabo por la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación. En esta Agencia descansará la 
responsabilidad de evaluar y acreditar 
programas, instituciones, grupos de in-
vestigación y personal pertenecientes al 
sistema universitario regional, conforme 
a los criterios establecidos por la Comu-
nidad Autónoma, el Estado y la Unión 
Europea. No obstante, el Gobierno de la 
Región de Murcia, mediante ley, podrá 
crear un órgano evaluador propio, con-
forme a lo previsto en el artículo 31.3 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

En la disposición adicional primera se 
establece el régimen de las universida-
des de la Iglesia Católica que quedarán 
sometidas a las mismas normas que las 
universidades privadas a excepción de la 
necesidad de ley de reconocimiento.

La disposición adicional segunda 
incorpora un mandato dirigido a la Con-
sejería de Educación y Cultura y a las 
propias universidades para promover la 
igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres.

Las disposiciones adicionales tercera 
y cuarta contienen un mandato al Go-
bierno relativo a la creación de centros 
e impartición de enseñanzas en Lorca, 
culminando un proceso que colma las 
expectativas y aspiraciones del citado 
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municipio, así como para la constitu-
ción de las comisiones Académica y 
Social del Consejo Interuniversitario de 
la Región de Murcia.

Igualmente, la quinta posibilita al 
Gobierno de la Región de Murcia la 
creación, mediante Ley, de un órgano 
de evaluación de la calidad, en el ámbito 
de sus competencias.

La consolidación de la colaboración 
con el Consorcio para el Centro Asocia-
do de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia en Cartagena es el 
objeto de la disposición adicional sexta, 
que además equipara a los alumnos de 
la misma con los de las demás universi-
dades de la Región en la posibilidad de 
obtener ayudas y realizar prácticas.

La disposición adicional séptima 
responde a la necesidad de reforzar 
la financiación de las universidades 
públicas para que alcancen el equilibrio 
presupuestario en el año 2005. A este 
efecto se tienen en cuenta las subven-
ciones y gastos del ejercicio 2004.

La disposición adicional octava prevé 
la comparecencia de los rectores ante 
la Asamblea Regional en su calidad de 
máximos responsables administrativos 
de las universidades, facilitándose así 
el conocimiento y la información sobre 
los asuntos universitarios por parte de 
los diputados regionales, y la dispo-
sición adicional novena, establece un 
mandato al Gobierno regional para que 
cree, mediante decreto, la Comisión 
Consultiva para el Personal Docente e 
Investigador Contratado de las Univer-
sidades Públicas de la Región de Mur-
cia, como foro de diálogo, discusión y 
debate en el ámbito de este personal 

docente e investigador, determinando 
su composición.

Las disposiciones transitorias pri-
mera y segunda están referidas a los 
consejos sociales de la Universidad de 
Murcia y de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, mientras que las disposicio-
nes transitorias tercera, cuarta y quinta 
permitirán que las previsiones de la ley, 
en relación con las novedades que la 
misma introduce, se lleven a efecto 
en un plazo razonable, a fin de evitar 
los inconvenientes que su exigencia 
inmediata conllevaría. La disposición 
transitoria sexta establece el plazo para 
elaboración y aprobación del Reglamen-
to de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Interuniversitario.

Por último, la Ley contiene una dis-
posición derogatoria y dos finales, una 
relativa a un mandato al Gobierno para el 
desarrollo de lo previsto en su articulado y 
otra a la entrada en vigor de la misma.

En definitiva, la Ley establece un nue-
vo marco jurídico regulador del sistema 
universitario de la Región de Murcia que 
posibilitará que las universidades que lo 
integran desempeñen, con autonomía y 
suficiencia financiera, las funciones que 
tienen atribuidas con el objetivo de que 
contribuyan a afrontar los retos deriva-
dos del desarrollo y modernización de la 
Región de Murcia.

Título Preliminar

Artículo 1.- Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene por objeto la 

ordenación y coordinación del sistema 
universitario de la Región de Murcia, con 
pleno respeto a la autonomía universita-



40

Normativa del sistema universitario de la Región de Murcia

41

Normativa General

ria en el marco del sistema universitario 
nacional y del Espacio Europeo de En-
señanza Superior.

Artículo 2.- El sistema universitario de 
la Región de Murcia.

1.  El sistema universitario de la Región 
de Murcia se identifica como una rea-
lidad material y humana, coordinada 
y planificada bajo unos principios ge-
nerales de ordenación y coordinación 
ajustados a los objetivos establecidos 
en la Ley.

2.  El sistema universitario de la Región 
de Murcia está integrado por todas las 
universidades con sede en la Comuni-
dad Autónoma, así como las que en el 
futuro sean creadas o reconocidas por 
la Asamblea Regional mediante Ley.

3.  Quedarán integradas en el sistema 
universitario de la Región de Murcia 
las universidades que puedan es-
tablecerse por la Iglesia Católica al 
amparo del Acuerdo de 3 de enero 
de 1979, entre el Estado Español y 
la Santa Sede sobre Enseñanza y 
Asuntos Culturales.

4.  Las universidades y los centros de 
enseñanza superior que no perte-
nezcan al sistema universitario de 
la Región de Murcia, necesitarán la 
autorización del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma, previo 
informe del Consejo Interuniversitario 
de la Región de Murcia, para impartir 
en el territorio regional enseñanzas 
conducentes a la obtención de títu-
los universitarios de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, 
sin perjuicio de lo establecido en la 
disposición adicional segunda de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.

Artículo 3.- Principios informadores.
En el ámbito de las competencias en 

materia de universidades y enseñanza 
superior, la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, actuará conforme a 
los siguientes principios:
a)  El respeto pleno a la autonomía uni-

versitaria, que se fundamenta en el 
principio de libertad académica, que 
se manifiesta a través de las liber-
tades de cátedra, de investigación 
y de estudio, y que comprende las 
funciones establecidas en el artículo 
2.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universida-
des.

b)  El desarrollo coordinado del sistema 
universitario regional, garantizando el 
equilibrio interuniversitario, así como 
la identidad de cada una de las uni-
versidades.

c)  El fomento de la calidad en el servicio 
público de la educación superior en 
todos sus ámbitos y la evaluación 
permanente de su rendimiento.

d)  La transparencia en la gestión, dando 
cuenta a la sociedad de los objetivos 
y realidades de la política universita-
ria regional.

e)  El impulso a las acciones de movilidad 
de la comunidad universitaria y de co-
laboración docente e investigadora a 
nivel nacional e internacional.

f)  El fomento de la cooperación interu-
niversitaria y de las medidas para la 
integración en el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior.

g)  El acceso a la educación superior 
de los ciudadanos de la Región de 
Murcia en condiciones de igualdad 
y de no discriminación por motivos 
económicos o de otra índole.
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h)  El respeto al derecho a la libertad de 
enseñanza, recogido en la Constitución, 
en su modalidad universitaria y, en su 
caso, en los Acuerdos entre el Estado 
Español y la Santa Sede para las Uni-
versidades de la Iglesia Católica.

i)  La colaboración de las universidades 
con los demás niveles educativos.

j)  La colaboración con las administra-
ciones locales para la cooperación en 
la difusión de las actividades univer-
sitarias.

k)  Promoción de la igualdad en el acceso 
y desarrollo de la actividad universi-
taria, la participación democrática en 
los ámbitos de la colectividad univer-
sitaria, y la consideración de servicio 
público y la vinculación de la actividad 
universitaria a los intereses sociales.

l)  La búsqueda de la formación integral 
de la persona y su capacitación en los 
valores cívicos de igualdad, libertad, 
defensa de la paz, preservación y me-
jora del medio ambiente, la colabora-
ción con la sociedad para la mejora 
de sus niveles de vida y el fomento 
del encuentro con la sociedad para 
reforzar sus vínculos.

m) La intensificación de la cooperación 
solidaria con todos los países del 
mundo.

Título I

De la Coordinación Universitaria

Capítulo I. De los objetivos y fines

Artículo 4.- La coordinación univer-
sitaria.
Corresponde al Consejo de Gobierno 

de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, coordinar las universidades 

de su ámbito de competencia, con la 
colaboración del Consejo Interuniver-
sitario de la Región, sin perjuicio de 
las funciones atribuidas al Consejo de 
Coordinación Universitaria por la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades.

Artículo 5.- Objetivos y fines.
La coordinación de las universidades 

de la Región de Murcia sirve a los si-
guientes objetivos y fines:
a)  La planificación del sistema universi-

tario y de la educación superior en la 
Región de Murcia.

b)  La información recíproca entre las 
universidades públicas de la Región 
de Murcia en sus distintos ámbitos 
de actuación, y, especialmente, 
en aquellas actividades que hayan 
de realizarse conjuntamente o que 
afecten a más de una universidad.

c)  La promoción de actividades conjun-
tas o complementarias en el campo 
de la docencia, la investigación y la 
difusión de la cultura y del conoci-
miento.

d)  El establecimiento de criterios y di-
rectrices para la creación de univer-
sidades, así como para la creación, 
adscripción, modificación o supresión 
de centros, institutos o enseñanzas 
universitarias.

e)  El fomento de la colaboración de las 
universidades entre ellas y con otras 
Administraciones y entidades públi-
cas o privadas para la ejecución de 
programas de interés general y para 
el desarrollo de enseñanzas superio-
res de carácter profesional.

f)  El fomento de la participación de las 
Universidades en los estudios de 
carácter profesional, impulsando el 
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acceso a la Universidad desde otros 
niveles educativos.

g)  El desarrollo de la colaboración en-
tre las Universidades de la Región de 
Murcia y las Universidades españolas 
y extranjeras.

h)  La mejora de la calidad en los pro-
cesos de gestión y de la excelencia 
docente e investigadora mediante 
la fijación de criterios comunes de 
evaluación de la eficacia, eficiencia 
y rendimiento de las actividades, es-
tructuras y servicios universitarios.

i)  La planificación y fijación del mapa 
universitario de la Región de Murcia.

j)  Cualesquiera otros que tiendan a 
mejorar el sistema universitario de 
la Región de Murcia.

Capítulo II. Del Consejo Interuniver-
sitario de la Región de Murcia

Artículo 6.- Naturaleza.
1.  El Consejo Interuniversitario de la Re-

gión de Murcia es el órgano de con-
sulta y asesoramiento del Consejo de 
Gobierno de la Región de Murcia en 
materia de Universidades, con la fina-
lidad de colaborar en la coordinación 
y desarrollo del sistema universitario 
regional.

2.  El Consejo Interuniversitario de la 
Región de Murcia se adscribe a la 
Consejería de Educación y Cultura, 
que le prestará el apoyo técnico 
y administrativo necesario para el 
cumplimiento de sus fines.

Artículo 7.- Estructura y funciona-
miento.
1.  El Consejo Interuniversitario de la 

Región de Murcia se estructura en 
los órganos siguientes:

a)  Unipersonales: el Presidente, el 
Vicepresidente y el Secretario.

b)  Colegiados: la Comisión Social y 
la Comisión Académica.

2.  El Presidente del Consejo, que será a 
su vez presidente de las comisiones 
Social y Académica, es el titular de 
la Consejería de Educación y Cultura 
y tendrá atribuidas las funciones pro-
pias de la presidencia de los órganos 
colegiados, que podrá delegar en el 
Vicepresidente.

3.  El Vicepresidente del Consejo, que 
lo será a su vez de las comisiones, 
es el Director General competente en 
materia de Universidades; ejercerá 
las funciones que expresamente le 
delegue el Presidente y le sustituirá 
en caso de ausencia, por enfermedad 
o cualquier otra causa justificada.

4.  El Secretario del Consejo, que ejer-
cerá como tal en las comisiones, con 
voz pero sin voto, será un funcionario 
de la Consejería de Educación y Cul-
tura, con titulación superior, designa-
do por el Presidente del órgano.

5.  El Consejo llevará a cabo su mi-
sión consultiva y de asesoramiento 
a través de las comisiones Social y 
Académica, según las competencias 
que en la presente Ley se atribuyen 
a cada una de ellas. Los acuerdos, 
informes o propuestas de la Comi-
sión Académica o de la Comisión 
Social, una vez aprobados por la 
respectiva comisión, certificados por 
el Secretario y visados por el Pre-
sidente, constituyen los acuerdos, 
informes o propuestas del Consejo 
Interuniversitario de la Región de 
Murcia.

6.  El Consejo Interuniversitario de la 
Región de Murcia se rige por la 
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presente Ley, por su Reglamento 
de Organización y Funcionamiento 
y, supletoriamente, por la normativa 
específica sobre órganos colegiados 
de la Administración.

7.  El proyecto de Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento del 
Consejo Interuniversitario de la Re-
gión de Murcia será elaborado por 
una comisión redactora de la que 
formarán parte dos miembros de la 
Comisión Social y dos de la Comi-
sión Académica, elegidos en el seno 
de las mismas; su Presidente será 
designado por los miembros de esta 
comisión redactora de entre quienes 
formen parte de la Comisión Social o 
Académica respectivamente.

 La comisión redactora estará asistida 
en su labor por un funcionario de la 
Administración Regional cualificado 
en esta materia y designado por 
dicha Comisión.

 El texto final será el proyecto de Re-
glamento de Organización y Funcio-
namiento que deberá ser aprobado 
tanto como por la Comisión Social 
como por la Académica. Superado 
este trámite, el Consejo Interuniver-
sitario lo elevará para su aprobación 
definitiva por el Consejo de Gobier-
no de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y su posterior 
publicación en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia.

8. El Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Interu-
niversitario de la Región de Murcia 
regulará, al menos, el número y la 
periodicidad de las sesiones ordina-
rias, las razones que justifiquen las 
extraordinarias, el quórum de asis-
tencia, la mayoría requerida para la 

adopción de acuerdos en cada caso, 
el procedimiento para proponer la re-
vocación de sus miembros en caso 
de incumplimiento grave de sus fun-
ciones, así como las atribuciones de 
sus órganos unipersonales y otras 
cuestiones de orden interno.

9.  En los asuntos que afecten en exclu-
siva a las Universidades públicas de 
la Región de Murcia y en las comi-
siones del Consejo Interuniversitario, 
los rectores o demás representantes 
de las universidades privadas tendrán 
derecho a voz pero no a voto.

10.Las comisiones Social y Académica 
se reunirán, con carácter ordinario, 
previa convocatoria de la Presiden-
cia. También podrán reunirse con ca-
rácter extraordinario, cuantas veces 
sean convocadas por la presidencia, 
a iniciativa propia o a propuesta del 
número de miembros que establez-
ca el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo. En este 
último caso, la petición deberá expre-
sar claramente los puntos a incluir en 
el orden del día, de acuerdo con lo 
que se establezca en el referido Re-
glamento.

Artículo 8.- La Comisión Social: com-
posición y funciones.

1.  La Comisión Social del Consejo 
Interuniversitario de la Región de 
Murcia estará integrada por los si-
guientes miembros:
a)  El Presidente del Consejo.
b)  El Vicepresidente del Consejo.
c)  Dos representantes de cada una 

de las Universidades de la Región 
de Murcia, elegido en la forma que 
las mismas establezcan, de los 
cuales uno será Vicerrector.
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d)  Un representante de cada uno 
de los Consejos Sociales de las 
Universidades públicas u órganos 
análogos de las Universidades 
privadas de la Región de Murcia, 
elegido por los mismos de entre 
sus miembros.

e)  Cuatro personas elegidas por el 
Consejo Económico y Social de 
la Región de Murcia de entre sus 
miembros, de los cuales dos deben 
ser representantes de las Organiza-
ciones Sindicales y otros dos de las 
Organizaciones Empresariales.

f)  Dos personas designadas por el 
Consejo de Cámaras de Comercio 
de la Región de Murcia.

g)  Dos personas designadas por la 
Federación de Municipios de la 
Región de Murcia, de entre sus 
miembros.

h)  Los Presidentes de las Juntas de 
Personal Docente e Investigador 
y de las Juntas de Personal de 
Administración y Servicios de las 
Universidades públicas de la Re-
gión de Murcia.

i)  Los Presidentes de los Comités de 
Empresa de las Universidades de 
la Región de Murcia.

j)  Un representante de los estudian-
tes de cada una de las Universi-
dades de la Región de Murcia.

k)  Dos designados por el Gobierno 
Regional, de entre personalidades 
de reconocido prestigio en el ámbi-
to profesional, económico, cultural 
o científico, que no pertenezcan a 
ninguna comunidad universitaria.

l)  El Presidente del Consejo Eco-
nómico y Social de la Región de 
la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

m) El Presidente del Consejo Escolar 
de la Región de Murcia.

n)  El Secretario del Consejo, con voz 
pero sin voto.

2.  Serán miembros natos de la Comi-
sión Social, el Presidente y el Vice-
presidente y el Secretario. Los demás 
miembros tendrán un mandato de dos 
años, pudiendo ser prorrogado de for-
ma consecutiva sólo por otro periodo 
igual. No obstante, si se produjesen 
elecciones en los órganos o institu-
ciones a los que representan, podrán 
ser sustituidos, en su caso, durante el 
periodo de tiempo que quedase para 
expirar el mandato.

  Los miembros no natos de esta Co-
misión podrán cesar en su condición 
por las siguientes causas:
a)  Por renuncia, incapacidad perma-

nente o fallecimiento.
b)  Por haber perdido el cargo que 

determina su nombramiento.
c)  Por haber sido condenado por 

delito o declarado responsable 
civilmente por dolo.

d)  Por incumplimiento grave o reite-
rado de su función.

3.  Corresponden a la Comisión Social 
las siguientes funciones:
a)  Emitir informe sobre las cuestiones 

que, a iniciativa de la Presidencia, 
de la mayoría de sus miembros 
o de la Comisión Académica, se 
consideren de interés general 
para el sistema universitario de 
la Región de Murcia.

b)  Promover programas conjuntos 
de actuación interuniversitaria, 
que fomenten la participación 
de otras instituciones y entida-
des sociales públicas y priva-
das.
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c)  Formar parte, en los términos es-
tablecidos en el artículo 7.7 de la 
comisión redactora encargada de 
elaborar y aprobar el Proyecto de 
Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo Interuniver-
sitario de la Región de Murcia.

d)  Proponer programas de colabo-
ración entre las Universidades 
y las empresas, que faciliten la 
inserción laboral de los titulados 
universitarios.

e)  Proponer medidas que fomenten 
la mejora de las condiciones de 
trabajo y la formación perma-
nente del Personal Docente e 
Investigador y de Administración 
y Servicios de las Universidades 
de la Región de Murcia.

f)  Proponer medidas para facilitar 
el alojamiento de estudiantes en 
condiciones adecuadas para el 
desarrollo de su formación.

g)  Asesorar a la Consejería de Educa-
ción y Cultura en todos los asuntos 
relativos a las Universidades que 
no sean de índole académica, que 
le sean sometidos a consulta.

Artículo 9.- La Comisión Académica: 
composición y funciones.

1.  La Comisión Académica del Consejo 
Interuniversitario estará integrada por 
los siguientes miembros:
a)  El Presidente del Consejo.
b)  El Vicepresidente del Consejo.
c)  Los Rectores de las Universidades 

de la Región de Murcia.
d)  Los Presidentes de los Consejos 

Sociales de las Universidades 
públicas de la Región de Murcia 
y de los órganos análogos de las 
Universidades privadas 

e)  El Presidente del Consejo Escolar 
de la Región de Murcia.

f)  Tres Diputados designados por el 
Pleno de la Asamblea Regional, 
a propuesta de los Grupos Par-
lamentarios, en proporción a su 
representación en la Cámara.

g)  Un Vicerrector por cada una de 
las Universidades de la Región de 
Murcia, con voz pero sin voto.

h)  El Secretario del Consejo, con voz 
pero sin voto.

2.  Serán miembros natos de la Co-
misión Académica, el Presidente, 
el Vicepresidente, los Rectores de 
las Universidades de la Región, los 
Presidentes de los Consejos Socia-
les de las Universidades públicas o 
de los órganos análogos de las Uni-
versidades privadas y el Secretario 
del Consejo. Los demás miembros 
tendrán un mandato de dos años, 
pudiendo ser prorrogado de forma 
consecutiva sólo por otro período 
igual. No obstante, si se produjesen 
elecciones a la Asamblea Regional, 
los diputados miembros de esta 
Comisión, podrán ser sustituidos, 
en su caso, durante el periodo de 
tiempo que quedase para expirar el 
mandato.

 Los miembros no natos de esta Co-
misión podrán cesar en su condición 
por las siguientes causas:
a)  Por renuncia, incapacidad perma-

nente o fallecimiento.
b)  Por haber perdido el cargo que 

determina su nombramiento.
c)  Por haber sido condenado por 

delito o declarado responsable 
civilmente por dolo.

d)  Por incumplimiento grave o reite-
rado de su función.
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3. Corresponde a la Comisión Acadé 
mica formar parte, en los términos 
establecidos en el artículo 7.7, de 
la Comisión Redactora encargada 
de elaborar y aprobar el proyecto 
de Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Interu-
niversitario de la Región de Murcia 
y emitir informe sobre las siguientes 
materias:
a)  Las propuestas de creación de 

Universidades públicas y de re-
conocimiento de Universidades 
privadas en la Región de Murcia.

b)  Las propuestas de creación, 
modificación y supresión de 
Facultades, Escuelas Técnicas 
o Politécnicas Superiores, Es-
cuelas Universitarias o Escuelas 
Universitarias Politécnicas en las 
Universidades públicas y privadas 
de la Región de Murcia, así como 
las de creación de Institutos Uni-
versitarios de Investigación, y de 
adscripción y desadscripción de 
centros públicos o privados a las 
Universidades públicas de este 
ámbito territorial.

c)  Las propuestas de implantación, 
modificación o supresión, en las 
Universidades de la Región o 
centros adscritos, de títulos de 
carácter oficial y con validez en 
todo el territorio nacional.

d)  Las propuestas de creación, modi-
ficación o supresión en el extranje-
ro de centros dependientes de las 
Universidades de la Región, para 
la impartición de enseñanzas con-
ducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, así como las 
propuestas de autorización de es-

tablecimiento de centros, que im-
partan enseñanzas conducentes a 
la obtención de títulos extranjeros 
de educación superior.

e)  Los contratos-programa y otros 
instrumentos de financiación por 
objetivos, entre la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia 
y cada una de las Universidades 
públicas de la Región.

f)  Las propuestas de organización 
conjunta de enseñanzas entre 
las Universidades de la Región, 
así como la creación de servicios 
comunes de gestión, docencia e 
investigación.

g)  Los proyectos de disposiciones de 
carácter general y de normativa en 
materia de Universidades elabora-
dos por la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, en el 
ámbito de sus competencias.

h)  Las normas en materia de inves-
tigación, desarrollo e innovación 
promovidas por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 
y que afecten al sistema universi-
tario regional.

i)  Las normas que fijen anualmente 
los precios públicos por estudios 
universitarios conducentes a la 
obtención de títulos de carácter 
oficial y validez en todo el territo-
rio nacional en las Universidades 
públicas de la Región.

j)  La determinación, en el marco 
de competencias de la Comu-
nidad Autónoma, de los límites 
de acceso de los estudiantes 
a los centros y enseñanzas de 
las Universidades públicas de la 
Región, así como sus normas de 
incorporación.
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k)  Las propuestas de creación de 
consorcios o de otros entes ju-
rídicos para la implantación de 
centros y enseñanzas universita-
rias de carácter profesional y sus 
normas de funcionamiento.

l)  Las directrices generales básicas 
de los programas de becas, ayu-
das y préstamos a los estudiantes 
que, en su caso, pudiera aprobar 
la Comunidad Autónoma por pro-
pia iniciativa o en colaboración con 
otras Administraciones Públicas.

m) La creación, en su caso, del órga-
no de evaluación de la calidad del 
sistema universitario de la Región 
de Murcia.

n)  La propuesta de autorización, 
por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, a Univer-
sidades o centros de enseñanza 
superior que no pertenezcan al 
sistema universitario regional, 
para impartir en el territorio de 
la Comunidad Autónoma, ense-
ñanzas conducentes a la obten-
ción de títulos universitarios de 
carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, sin perjuicio 
de lo establecido en la Disposición 
Adicional segunda de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades.

ñ)  El comienzo de las actividades de 
las Universidades de nueva crea-
ción, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 14,3 de la presente Ley.

o)  Cuantos otros asuntos académi-
cos relativos a las Universidades 
sean sometidos a su considera-
ción por su Presidente.

4.  Además corresponde a la Comisión 
Académica:

a)  Proponer actividades de evalua-
ción y mejora de la calidad en las 
Universidades, Centros e Institutos 
Universitarios de Investigación de 
la Región en todos sus ámbitos.

b)  Conocer las actividades de 
evaluación y acreditación y los 
resultados que, en el ámbito de 
sus competencias, lleve a cabo, 
el órgano de evaluación de la 
calidad del sistema universitario 
de la Región de Murcia que, en 
su caso, se cree.

c)  Conocer los mecanismos y ac-
ciones de coordinación entre las 
enseñanzas universitarias y las 
enseñanzas de formación pro-
fesional de grado superior y de 
régimen especial equivalentes a 
las universitarias.

d)  Ser informado de los Convenios 
de colaboración en materia uni-
versitaria con otras Comunidades 
Autónomas o con otras regiones 
o países extranjeros, así como de 
los acuerdos de carácter general 
entre las Universidades de la Re-
gión y la Comunidad Autónoma, 
en el ámbito de la financiación, 
de las inversiones, de las retri-
buciones y de otros aspectos 
relacionados con la docencia y la 
investigación universitaria.

e)  Proponer mejoras para la coor-
dinación interuniversitaria en la 
Región de Murcia y para fomentar 
el equilibrio en el ámbito académi-
co.

f)  Proponer acciones y actividades 
para la integración efectiva de 
las Universidades de la Región 
de Murcia en el Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior y para el 
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fomento de la movilidad de los 
miembros de la comunidad uni-
versitaria.

g)  Realizar nombramientos a pro-
puesta de otros organismos o 
instituciones.

h)  Realizar el seguimiento de la apli-
cación e interpretación del modelo 
de financiación previsto en esta 
Ley. Las conclusiones obtenidas 
serán elevadas a modo de informe 
al Consejo de Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

Capítulo III. Del Registro de Univer-
sidades, Centros y Enseñanzas

Artículo 10.- Registro e información.
1. En la Consejería de Educación y 

Cultura se crea, con carácter me-
ramente informativo, un Registro de 
Universidades, Centros, estructuras y 
enseñanzas universitarias existentes 
en la Región de Murcia.

2.  De conformidad con lo establecido 
en la disposición adicional vigésima 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, la 
Consejería de Educación y Cultura, 
dará traslado al Registro Nacional de 
Universidades, Centros y Enseñan-
zas de los datos del Registro a los 
que se refiere el apartado anterior y 
en los términos previstos en la citada 
disposición adicional.

3.  La Consejería de Educación y Cul-
tura garantizará que los ciudadanos 
obtengan una información correcta 
de la oferta de las enseñanzas de 
las Universidades de la Región de 
Murcia.

Título II
De la Ordenación del Sistema 

Universitario y de la Integración en 
el espacio Europeo de Enseñanza 

Superior

Capítulo I. De los criterios
de ordenación

Artículo 11.- Criterios comunes.
1.  La creación y supresión de centros 

y la implantación o supresión de 
enseñanzas universitarias en la Uni-
versidades que integran el sistema 
universitario de la Región de Murcia 
se someterá a los criterios objetivos 
y equitativos de ordenación previstos 
en esta Ley.

2.  Las actuaciones de ordenación del 
sistema universitario de la Región de 
Murcia se inspirarán en los siguientes 
criterios generales comunes a todas 
las Universidades:
a)  Las necesidades socioeconómi-

cas y culturales de la Región de 
Murcia.

b)  La conveniencia de mantener una 
formación permanente a lo largo 
de la vida.

c)  La necesidad de favorecer la in-
tegración en el Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior.

d)  El equilibrio entre los distintos 
ciclos universitarios con especial 
atención a los estudios de post-
grado y doctorado.

e)  El fomento y calidad de la inves-
tigación básica y aplicada.

Artículo 12.- Criterios aplicables a las 
universidades públicas.
Con el fin de facilitar el acceso de 

todos a la enseñanza superior y de 
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conseguir un elevado nivel de calidad 
docente, investigadora y de gestión, 
las actuaciones de ordenación de las 
Universidades públicas de la Región de 
Murcia se desarrollarán de acuerdo con 
los siguientes criterios específicos:
a)  La racionalización de la oferta uni-

versitaria a través de indicadores 
sistémicos, socioeconómicos y aca-
démico-organizativos.

b)  La complementariedad académica y 
la especialización de las Universida-
des públicas.

c)  La disponibilidad de recursos econó-
micos que, en el marco de la progra-
mación de la financiación universita-
ria, permitan alcanzar altos niveles 
de calidad docente, investigadora, 
de innovación y de gestión.

d)  Las demandas sociales y, en espe-
cial, de los sectores productivos de 
la Región.

e)  La necesidad de nuevas enseñanzas 
que permitan la formación de capital 
humano altamente cualificado.

f)  La organización conjunta de enseñan-
zas entre distintas Universidades.

g)  La colaboración en actividades de 
investigación y de transferencia de re-
sultados, así como en las de promoción 
del conocimiento y de la cultura.

h)  La promoción de la enseñanza no 
presencial y la incorporación y apli-
cación de nuevas tecnologías. Si este 
tipo de enseñanzas se concretaran 
en títulos nuevos, tendrán que ser 
autorizados por la Comunidad Autó-
noma.

Artículo 13.- Criterios aplicables a las 
universidades privadas.
Con el fin de garantizar el ejercicio 

del derecho a la libertad de enseñanza 

en el ámbito universitario, la imprescin-
dible consecución de un nivel de calidad 
docente adecuado y la protección de los 
derechos de los alumnos, las actuacio-
nes de ordenación de las Universidades 
privadas y de la Iglesia de la Región de 
Murcia se desarrollarán según los si-
guientes criterios específicos:
a)  La racionalización de la oferta uni-

versitaria mediante indicadores de la 
estabilidad temporal de las iniciativas 
previstas.

b)  La disponibilidad de recursos eco-
nómicos e infraestructuras docentes 
e investigadoras apropiadas para 
garantizar la calidad y la estabilidad 
de la oferta.

c)  La disponibilidad de personal docente 
e investigador, que deberá estar en 
posesión de la titulación académica 
que se establezca en la normativa 
prevista en el apartado 3 del artículo 
4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades. Con 
independencia de las condiciones ge-
nerales previstas en el citado artículo, 
de conformidad con lo establecido 
en el artículo 72.2 de la referida Ley 
Orgánica, al menos el 25 % del total 
de su profesorado deberá estar en 
posesión del título de doctor y haber 
obtenido la evaluación positiva de 
su actividad docente e investigadora 
por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación o, en su caso, del órgano de 
evaluación externa creado por Ley en 
la Comunidad Autónoma. El número 
total de personal docente de cada 
Universidad no podrá ser inferior al 
que resulte de aplicar la relación 1/
25 respecto del número total de sus 
alumnos.
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d)  La viabilidad y el interés científico de 
los programas de investigación.

e)  La libertad de creación de centros e 
implantación de enseñanzas según 
lo previsto en los Acuerdos entre el 
Estado Español y la Santa Sede de 3 
de enero de 1979, sobre Enseñanza y 
Asuntos Culturales, con sometimiento, 
además, a lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional 
cuarta de la referida Ley Orgánica.

Capítulo II. Creación y
reconocimiento de Universidades

Artículo 14.- Creación y reconocimien-
to de universidades.

1.  La creación de Universidades públicas 
y el reconocimiento de Universidades 
privadas de la Región de Murcia se 
realizará por Ley de la Asamblea 
Regional de Murcia, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 4.1 b) 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

2.  La creación de las Universidades 
públicas y el reconocimiento de las 
Universidades privadas, requerirá el 
informe previo preceptivo del Conse-
jo Interuniversitario de la Región de 
Murcia y del Consejo de Coordinación 
Universitaria, en el marco de la pro-
gramación general de la enseñanza 
universitaria y se ajustará a los re-
quisitos básicos exigidos por la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, por la presente Ley 
y por los que se establezcan en sus 
respectivas normas de desarrollo.

3.  El comienzo de las actividades de 
las Universidades será autorizado 

por el Consejo de Gobierno de la Co-
munidad Autónoma, a propuesta del 
Consejero de Educación y Cultura, 
una vez comprobado el cumplimiento 
de los requisitos a que se refiere el 
apartado anterior y de lo previsto en 
su Ley de creación o reconocimiento 
y previo informe del Consejo Interu-
niversitario de la Región de Murcia y 
de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación o del ór-
gano de evaluación que, en su caso, 
pudiera, crear por Ley la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

4.  Corresponde a la Consejería de 
Educación y Cultura inspeccionar el 
cumplimiento de los requisitos exigi-
dos por el ordenamiento jurídico. El 
incumplimiento de los mismos podrá 
dar lugar a la revocación del recono-
cimiento por la Asamblea Regional, 
de acuerdo con lo previsto en la Dis-
posición Adicional Novena de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades.

5.  Las Universidades, en el primer tri-
mestre del curso académico, presen-
tarán a la Consejería de Educación 
y Cultura, una memoria académica y 
de actividades del curso anterior, que 
deberá incluir, al menos, los alumnos 
matriculados y egresados por ense-
ñanzas, el personal docente e investi-
gador, funcionario y contratado, en el 
caso de las públicas, por cuerpos o 
categorías, régimen de dedicación y 
grado académico; personal de admi-
nistración y servicios y organización 
departamental y administrativa de la 
Universidad, así como un informe 
general sobre las becas, la movili-
dad y las prácticas de los alumnos. 
Las Universidades privadas, además, 
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deberán presentar una memoria eco-
nómica, en la que, necesariamente, 
deberán hacer constar las dotaciones 
destinadas a becas, investigación y a 
movilidad de los alumnos.

Artículo 15.- Régimen jurídico.
1.  Las Universidades públicas y priva-

das de la Región de Murcia se regirán 
por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, por 
las normas que dicte el Estado en el 
ejercicio de sus competencias, por la 
presente Ley y por las normas que la 
desarrollen.

2.  Las Universidades públicas se regi-
rán, además, por la Ley de su crea-
ción y por sus Estatutos.

3.  Las Universidades privadas se regi-
rán por las normas a que se refiere 
el apartado 1 anterior, por la Ley de 
su reconocimiento, y por sus propias 
normas de organización y funciona-
miento. A las Universidades privadas 
también les serán de aplicación las 
normas correspondientes a la clase 
de personalidad jurídica adoptada.

4.  En virtud de su autonomía, corres-
ponde a las Universidades elaborar 
y aprobar sus Estatutos, en el caso 
de las públicas, o sus normas de 
organización y funcionamiento, en el 
caso de las privadas. Una vez elabo-
rados se remitirán a la Consejería de 
Educación y Cultura, a efectos de que 
ésta proponga, previo su control de le-
galidad, al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma su aprobación 
mediante Decreto, que se publicará en 
el Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia y en el Boletín Oficial del Estado.

5.  Las Universidades privadas comuni-
carán al Consejo de Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través de la Conseje-
ría de Educación y Cultura, y con 
carácter previo a su realización, los 
actos y negocios jurídicos a que se 
refiere el artículo 5.3 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, para su aprobación o 
denegación en un plazo no superior 
a tres meses.

Artículo 16.- Otras estructuras de 
enseñanza superior.

1.  En el ámbito de sus competencias, la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través de la Consejería de 
Educación y Cultura, podrá promover 
la colaboración entre Universidades, 
entidades públicas y privadas y otros 
centros educativos, para la organiza-
ción de enseñanzas universitarias y 
otras de nivel superior equivalentes, 
ligadas a la demanda social y a las 
necesidades de la Región.

2. Esta colaboración se podrá instru-
mentar mediante consorcios u otros 
entes, con personalidad jurídica pro-
pia, que se regirán por sus Estatutos 
y que podrán adoptar cualquiera de 
las formas previstas en la legislación 
aplicable a las administraciones par-
ticipantes.

Capítulo III. De la creación, modi-
ficación y supresión de centros e 
institutos universitarios de investi-
gación e implantación y supresión 
de enseñanzas

Artículo 17.- Creación, modificación, 
supresión.

1.  La creación, modificación y supresión 
de Facultades, Escuelas Técnicas o 
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Politécnicas Superiores, Escuelas 
Universitarias o Escuelas Universita-
rias Politécnicas e Institutos Univer-
sitarios de Investigación, así como la 
implantación de nuevas enseñanzas 
o la supresión, en su caso, de las ya 
existentes, conducentes a la obten-
ción de títulos universitarios de carác-
ter oficial y validez en todo el territo-
rio nacional, tanto en Universidades 
públicas como privadas, corresponde 
acordarla al Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, mediante Decreto, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, previo cumplimien-
to de los trámites siguientes:
a)  Propuesta del Consejo Social de 

la Universidad pública u órgano 
competente de la Universidad 
privada o, en el caso de las Uni-
versidades públicas, a propuesta 
del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, con el acuerdo del 
referido Consejo Social. Informe 
previo preceptivo del Consejo 
de Gobierno de la Universidad, 
en el caso de las públicas, y de 
los órganos que se establezcan 
en las normas de organización y 
funcionamiento, en el caso de las 
privadas.

b)  Informe del Consejo Interuniversi-
tario de la Región de Murcia.

c)  En el caso de los Institutos Uni-
versitarios de Investigación, los 
informes adicionales que resulten 
necesarios de las Instituciones o 
Administraciones relacionadas 
con su objeto.

2.  Sólo podrán utilizarse las denomina-
ciones de los centros y enseñanzas 

referidas en el apartado anterior 
cuando la autorización o el recono-
cimiento hayan sido aprobados por 
los trámites previstos en el presente 
artículo.

3.  Los requisitos para la implantación 
y supresión de enseñanzas con-
ducentes a la obtención de títulos 
universitarios de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional 
serán los exigidos por la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, por la presente Ley y 
por las normas que las desarrollen.

Capítulo IV. De la adscripción de 
centros e institutos universitarios de 
investigación

Artículo 18.- Adscripción.
1.  La adscripción a las Universidades 

públicas de la Región de Murcia de 
centros docentes de titularidad públi-
ca o privada para impartir estudios 
conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, o de Institutos 
Universitarios de Investigación, de los 
tipificados en el artículo 10 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, se realizará 
mediante convenio entre los titulares 
de los centros a adscribir y la Univer-
sidad a la que se adscriben. En el 
caso de que tengan carácter interu-
niversitario, cuando sus actividades 
de investigación o enseñanza así lo 
aconsejen, se suscribirán convenios 
especiales.

2.  Los centros docentes e Institutos 
Universitarios de Investigación ads-
critos a las Universidades públicas, 
se regirán por lo dispuesto en la Ley 
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Orgánica 6/ 2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, por la presen-
te Ley y por las normas de desarrollo 
de las dos, por los Estatutos de la 
Universidad a la que se adscriban, 
por el convenio de creación o de 
adscripción, en su caso, y por sus 
propias normas de organización y 
funcionamiento.

Artículo 19.- Convenios de adscrip-
ción.

1.  El Convenio de adscripción de cen-
tros a que se refiere el artículo ante-
rior, deberá contemplar, al menos, los 
siguientes aspectos:
a)  La capacidad de los firmantes 

para la suscripción del convenio 
y la acreditación de los acuerdos 
de los órganos competentes para 
autorizarlo.

b)  Los compromisos de las partes.
c)  Las enseñanzas a impartir y el 

régimen de la vinculación acadé-
mica y económica del centro con 
la Universidad.

d)  La financiación, incluyendo las 
aportaciones específicas de las 
partes.

e)  Forma de designación o nombra-
miento, en su caso, de director 
académico y obtención de la venia 
docendi por el profesorado.

f)  Régimen y procedimiento de ad-
misión de alumnos y representa-
ción de los mismos.

g)  Existencia de un reglamento de ré-
gimen interno, en el que se haga 
constar expresamente que sea 
conforme con los principios consti-
tucionales y respete y garantice de 
forma plena y efectiva el principio 
de libertad académica, que se ma-

nifiesta en las libertades de cátedra, 
de investigación y de estudio.

h)  Comisión Mixta de Seguimiento.
i)  Vigencia.
j)  Mecanismos de denuncia.

2.  En el caso de los Institutos Univer-
sitarios, los convenios, además de 
los aspectos contemplados en los 
apartados a), b), d), i) y j), deberán 
contener:
a)  La instrumentación de la coordina-

ción o tutela de los mismos por la 
Universidad.

b)  Los programas de investigación 
y las actividades docentes, en su 
caso.

c)  El régimen previsto para el supues-
to de extinción  del convenio.

Artículo 20.- Aprobación.
1.  Conforme a lo previsto en el artículo 

11 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, co-
rresponde al Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia aprobar la adscripción o de-
sadscripción a las Universidades públi-
cas de centros docentes de titularidad 
pública o privada para impartir estudios 
conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional y de Institutos Uni-
versitarios de Investigación, a propues-
ta del Consejo Social y previo informe 
del Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad, del Consejo Interuniversitario de 
la Región de Murcia y de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación o del órgano evaluador 
que, en su caso, pudiera crear por Ley 
la Comunidad Autónoma.

2.  En el caso de los Institutos Universita-
rios y, conforme a los dispuesto en el ar-
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tículo 10.4 de la citada Ley Orgánica, la 
aprobación de la adscripción o desads-
cripción a las Universidades públicas de 
la Región de Murcia, se podrá realizar 
también por propia iniciativa de la Co-
munidad Autónoma, con el acuerdo del 
Consejo Social de la Universidad y, en 
todo caso, previo informe del Consejo 
de Gobierno de la Universidad y de los 
demás informes que se establecen en 
el apartado anterior.

3.  El comienzo de las actividades de los 
centros adscritos será autorizado por 
la Consejería de Educación y Cultura, 
previos los trámites e inspecciones 
oportunas.

Artículo 21.- Revocación de la ads-
cripción.
En caso de incumplimiento de las 

normas aplicables al centro adscrito, de 
los deberes legales y de las obligaciones 
y compromisos adquiridos, o cuando no 
fueren atendidos los requerimientos de la 
Universidad de adscripción, la Conseje-
ría de Educación y Cultura, a propuesta 
del Consejo Social de la Universidad, y 
previa audiencia al centro adscrito, podrá 
proponer al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma que acuerde la 
revocación de la adscripción.

Capítulo V. De los centros en el ex-
tranjero o que impartan enseñanzas 
con arreglo a sistemas educativos 
extranjeros y de la integración en 
el Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior

Artículo 22.- Centros en el extranjero.
En los términos establecidos en el 

artículo 85 de la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades, 
corresponde al Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma, y previo infor-
me del Consejo Interuniversitario de la 
Región de Murcia, la aprobación de las 
propuestas de los Consejos Sociales de 
las Universidades de creación y supresión 
de centros dependientes de las mismas 
sitos en el extranjero, que impartan en-
señanzas conducentes a la obtención de 
títulos universitarios de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional

Artículo 23.- Centros que impartan en-
señanzas con arreglo a sistemas 
educativos extranjeros.

1.  De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universida-
des, corresponde a la Consejería de 
Educación y Cultura, previo informe 
del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria y del Consejo Interuniversitario 
de la Región de Murcia, autorizar, 
de acuerdo con la normativa que 
apruebe el Gobierno de la Nación, 
el establecimiento, en el territorio 
de la Región de Murcia, de centros 
que, bajo cualquier modalidad, im-
partan enseñanzas conducentes a 
la obtención de títulos extranjeros 
de educación superior universitaria.

2.  La Consejería de Educación y Cultu-
ra, en el ámbito de sus competencias, 
velará por el cumplimiento por parte 
de los centros que impartan enseñan-
zas con arreglo a sistemas educativos 
extranjeros de lo establecido en la le-
gislación del Estado, así como porque 
los estudiantes que se matriculen en 
ellos dispongan de una correcta infor-
mación sobre las enseñanzas y los 
títulos a los que pueden acceder.
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Artículo 24.- Objetivo y actuaciones 
para la integración en el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior.

1.  El sistema universitario de la Región 
de Murcia se guiará por el objetivo de 
lograr la homologación e integración 
en el Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior.

2.  Para lograr ese objetivo las Uni-
versidades de la Región de Murcia 
deberán:
a)  Adaptar la estructura cíclica de las 

enseñanzas a las líneas generales 
del Espacio Europeo de Enseñan-
za Superior.

b)  Implantar el sistema europeo de 
acumulación y transferencia de 
créditos.

c)  Implantar el suplemento europeo 
a los títulos universitarios.

d)  Facilitar la movilidad de los es-
tudiantes en el Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior mediante 
normas de acceso, permanencia y 
reconocimiento de créditos apro-
piadas, así como la movilidad de 
los profesores a través de ayudas 
y convenios específicos con las 
Universidades.

3.  La adaptación de las titulaciones de 
las Universidades de la Región de 
Murcia al Espacio Europeo de En-
señanza Superior se llevará a cabo 
según los criterios enunciados en los 
artículos 11, 12 y 13, previo informe 
del Consejo Interuniversitario y propi-
ciando, siempre que sea conveniente, 
que se establezcan títulos conjuntos 
entre las Universidades.

Título III
Del Consejo Social de las Universi-

dades Públicas

Capítulo I. De la naturaleza, fines, 
funciones y competencias del 

Consejo Social

Artículo 25.- Naturaleza y fines.
1.  El Consejo Social es el órgano que 

garantiza la participación de la socie-
dad murciana en la gestión y super-
visión de las Universidades públicas 
de la Comunidad Autónoma. Las 
relaciones entre el Consejo Social y 
los demás órganos universitarios se 
regirán conforme a los principios de 
colaboración y coordinación.

2.  Según establece el artículo 14.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, 
corresponde al Consejo Social, la 
supervisión de las actividades de 
carácter económico y del rendi-
miento de los servicios de la Uni-
versidad; promover la colaboración 
de la sociedad en la financiación 
de la Universidad y las relaciones 
entre ésta y su entorno cultural, 
profesional, económico y social, al 
servicio de la calidad de la actividad 
universitaria, a cuyo fin podrá dis-
poner de la oportuna información de 
la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación.

 Igualmente, podrá disponer, en su 
caso, de la oportuna información del 
órgano de evaluación equivalente de la 
Comunidad Autónoma, si lo hubiere.

3.  En cada Universidad pública de la 
Región de Murcia se constituirá un 
Consejo Social.
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Artículo 26.- Funciones y competen-
cias.
En desarrollo de lo establecido en el 

artículo 14 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, 
el Consejo Social de las Universidades 
públicas de la Región de Murcia, tendrá 
las siguientes funciones:

1.- En relación con la sociedad:
a)  Mantener informada a la sociedad de 

las actividades de la Universidad y de 
los servicios que presta.

 El Consejo Social elaborará anual-
mente una Memoria de sus activida-
des, que hará pública. El Presidente 
del Consejo Social podrá compare-
cer, previo requerimiento, ante la 
Asamblea Regional.

b)  Promover las relaciones entre la 
Universidad y su entorno social, 
económico, cultural y profesional 
mediante la realización, por sí o en 
colaboración, de todo tipo de inicia-
tivas, estudios y actividades, para 
difundir la cultura de la calidad y de 
la excelencia.

c)  Promover la suscripción de Convenios 
entre la Universidad e instituciones y 
entidades públicas y privadas, orien-
tados a complementar la formación 
de los alumnos y a facilitar su acceso 
al mercado laboral.

 Igualmente, apoyará a las asocia-
ciones de alumnos y promoverá las 
asociaciones de antiguos alumnos, 
con el fin de vincular a los titulados 
con su Universidad.

d)  Fomentar la colaboración de la 
sociedad en la financiación de la 
Universidad, promoviendo el apoyo 
económico y el mecenazgo de per-
sonas, instituciones y entidades, en 

el marco de la legislación vigente.
e)  Otorgar las distinciones, honores y 

reconocimientos que procedan, en 
el ámbito de sus competencias.

f)  Difundir y promocionar el patrimonio 
cultural, histórico, artístico, documen-
tal y tecnológico de la Universidad.

2.- En relación con los asuntos presu-
puestarios y económico-financieros:
a)  Aprobar, a propuesta del Consejo 

de Gobierno de la Universidad, la 
programación plurianual de la mis-
ma, así como los planes anuales y 
plurianuales de inversiones.

b)  Conocer las bases y criterios de ela-
boración del proyecto anual de presu-
puestos generales de la Universidad 
en el marco de la programación anual 
de la misma y aprobar, a propuesta 
del Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad, los presupuestos anuales 
de la misma, así como los del propio 
Consejo Social y sus modificaciones, 
realizando un seguimiento periódico 
de la ejecución de los mismos.

c)  Aprobar, a propuesta del Consejo 
de Gobierno de la Universidad, la 
creación de empresas, sociedades 
u otras personas jurídicas por la 
Universidad y su participación en el 
capital y patrimonio de ellas y auto-
rizar el presupuesto anual de estas 
entidades o sociedades mercantiles 
creadas o participadas por la Univer-
sidad con capital mayoritario o fondo 
patrimonial equivalente.

d)  Aprobar, a propuesta del Consejo de 
Gobierno de la Universidad, los crédi-
tos extraordinarios o suplementos de 
crédito y autorizar las transferencias 
de gastos de capital a cualquier otro 
capítulo del presupuesto de gastos 
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de la Universidad, con los límites que 
se establezcan en la normativa de 
régimen económico-presupuestario 
de las universidades públicas de la 
Región de Murcia.

e)  Ser informado de las operaciones de 
endeudamiento de la Universidad, de 
sus empresas o entidades de ella 
dependientes y de las participadas 
mayoritariamente en su capital o 
fondo patrimonial equivalente.

f)  Ser informado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de los 
contratos-programa entre la Univer-
sidad y la Administración Regional, 
haciendo un seguimiento del desa-
rrollo de los mismos.

g)  Ser informado de los convenios que 
suscriba la Universidad con personas 
físicas o jurídicas y de las repercusio-
nes económicas que se deriven de 
los mismos.

h)  Aprobar las cuentas anuales de la 
Universidad y de las entidades que 
de ella dependan, así como de aque-
llas en las que la Universidad tenga 
participación mayoritaria en su capital 
o fondo patrimonial.

i)  Aprobar a propuesta del Consejo de 
Gobierno de la Universidad, los pre-
cios y demás derechos económicos 
correspondientes a enseñanzas pro-
pias de la Universidad, a cursos de 
especialización y postgrado y a otras 
acciones de formación, así como los 
correspondientes a las demás acti-
vidades de la Universidad, incluidos 
los establecidos por la prestación de 
servicios no académicos y por el uso 
o cesión de instalaciones universita-
rias.

j) Establecer, con pleno respeto a los 
principios y normas del ordenamiento 

jurídico, las modalidades de exención 
total o parcial del pago de precios pú-
blicos por la prestación de servicios 
académicos, en virtud del artículo 
45.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 diciembre, de Universidades.

k)  Conocer e informar los programas 
de becas, ayudas y créditos a los 
estudiantes, financiados con cargo a 
los presupuestos de la Universidad.

l) Conocer e informar los programas de 
ayudas sociales que se destinen al 
personal de la Universidad, tanto 
docente como de Administración y 
Servicios financiados con cargo a 
los presupuestos de la misma.

m) Autorizar al órgano competente de la 
Universidad, previa propuesta motiva-
da de éste, los actos de disposición 
de los bienes patrimoniales de la 
institución y de los bienes muebles 
de extraordinario valor, y la desafec-
tación de los bienes inmuebles de 
dominio público de la Universidad, 
de conformidad con lo establecido en 
el artículo 80.3 de la Ley Orgánica 6/
2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades y conforme a lo previsto en 
la normativa vigente y en la presente 
Ley. A tal fin, el Consejo Social recibi-
rá en el primer cuatrimestre de cada 
ejercicio un inventario actualizado de 
los bienes que integran el patrimonio 
de la entidad.

n)  Conocer las instrucciones de régimen 
económico-presupuestario y sus mo-
dificaciones aprobadas por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad, 
de acuerdo con lo que establezca 
la normativa regional de régimen 
económico y presupuestario de las 
Universidades públicas de la Región 
de Murcia.
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ñ)  Supervisar las funciones de control 
interno de las cuentas de la Univer-
sidad, a cuyo efecto la unidad encar-
gada del control interno u órgano de 
control y fiscalización de la misma, le 
informará sobre la situación financiera 
en la forma prevista en los estatutos 
de la Universidad.

o)  Recabar la realización de auditorías 
externas de las cuentas de la Univer-
sidad y de las fundaciones, entidades 
o empresas que de ella dependan o 
sean participadas mayoritariamente 
en su capital o fondo patrimonial 
equivalente por la Universidad.

p)  Supervisar, con carácter general, 
las actividades de carácter econó-
mico de la Universidad y evaluar 
el rendimiento y eficiencia de los 
servicios, pudiendo recabar a través 
del Rector, los Vicerrectores, el Se-
cretario General y el Gerente, cuanta 
información precise para el ejercicio 
de sus funciones.

q)  Ser informado, con carácter anual, de 
cuantos contratos se celebren al am-
paro de lo establecido en el artículo 
83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades.

3.- En relación con los recursos hu-
manos y las retribuciones:
a) Ser informado por el Consejo de 

Gobierno de la Universidad de la 
Relación de Puestos de Trabajo del 
Personal de Administración y Ser-
vicios y de sus modificaciones, así 
como de la creación de escalas en 
la plantilla del Personal de Adminis-
tración y Servicios, de acuerdo con 
los grupos de titulación exigidos, de 
conformidad con la legislación gene-
ral de la función pública.

 En cualquier caso, en esta informa-
ción deberá especificarse la totalidad 
de su coste económico, que deberá 
ser aprobado por la Comunidad Au-
tónoma.

b)  Aprobar, a propuesta del Consejo de 
Gobierno de la Universidad, la asig-
nación, con carácter individual, de 
complementos retributivos adiciona-
les para el profesorado universitario, 
ligados a méritos docentes, investiga-
dores o de gestión, de acuerdo con lo 
que establezca la normativa vigente y 
dentro de los límites que determine la 
Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

c)  Aprobar, a propuesta del Consejo de 
Gobierno de la Universidad, las retri-
buciones del profesorado que imparta 
cursos, seminarios o enseñanzas no 
conducentes a la obtención de un 
título oficial.

d)  Acordar con el rector el nombramiento 
del gerente, en los términos previstos 
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

4.- En relación con la gestión univer-
sitaria:
a)  Proponer a la Comunidad Autónoma, 

previo informe del Consejo de Go-
bierno de la Universidad, la creación, 
modificación o supresión de faculta-
des, escuelas técnicas o politécnicas 
superiores, escuelas universitarias o 
escuelas universitarias politécnicas e 
institutos universitarios, así como la 
implantación y supresión de enseñan-
zas conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional y, en el su-
puesto de iniciativa de la Comunidad 
Autónoma, acordar con la misma lo 
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anterior, previo informe del Consejo 
de Gobierno de la Universidad, con-
forme a lo previsto en el artículo 8.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

b)  Proponer a la Comunidad Autónoma, 
previo informe del Consejo de Gobier-
no de la Universidad, la adscripción a 
la misma, mediante el correspondiente 
convenio, de centros docentes de titu-
laridad pública o privada, constituidos 
en el ámbito territorial de la Región 
de Murcia, para impartir estudios 
conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, así como de institu-
tos universitarios de investigación.

c)  Informar, con carácter previo a su 
aprobación, los proyectos de con-
cierto entre la Universidad y las 
instituciones sanitarias.

d)  Aprobar, previo informe del Consejo 
de Coordinación Universitaria, las 
normas que regulen el progreso y 
la permanencia en la Universidad 
de los estudiantes, de acuerdo con 
las características de los respectivos 
estudios.

e)  Realizar propuestas, para su conside-
ración en el Consejo de Gobierno de 
la Universidad, tendentes a la mejora 
del desarrollo de la actividad docente 
e investigadora y a la consecución de 
la calidad y de la excelencia.

f)  Recabar del Rector los informes de 
calidad docente, investigadora y de 
gestión elaborados por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación, o por el órgano 
de evaluación equivalente de la Co-
munidad Autónoma, si lo hubiere.

g)  Conocer el informe anual del Defen-
sor del Universitario sobre las recla-

maciones y asuntos que este órgano 
haya tramitado y resuelto.

h)  Conocer los acuerdos del Claustro y 
del Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad, así como los informes de 
evaluación de la calidad de la mis-
ma, de sus enseñanzas y centros, 
que emitan la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación y también, en su caso, del 
órgano de evaluación equivalente 
de la Comunidad Autónoma si lo 
hubiere.

i)  Participar, en su ámbito de competen-
cias, en los programas para la mejora 
de la calidad, a propuesta del Conse-
jo de Gobierno de la Universidad.

j)  Designar a tres de sus miembros 
no pertenecientes a la comunidad 
universitaria para que formen parte 
del Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad.

k)  Cuantas otras competencias se 
le atribuyan por el ordenamiento 
jurídico vigente y especialmente, 
aquellas que, como órgano de go-
bierno colegiado de la Universidad, 
se establezcan en los estatutos de 
la misma.

Capítulo II. De la composición y de los 
miembros del Consejo Social

Artículo 27.- Composición.
El Consejo Social de las Universi-

dades Públicas de la Región de Murcia 
estará integrado por un total de veintiún 
miembros, incluido el presidente. Seis lo 
serán en representación del Consejo de 
Gobierno de la Universidad y los restan-
tes lo serán como representantes de los 
intereses socioeconómicos de la Región 
de Murcia.
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Artículo 28.- Procedimiento de desig-
nación.

1.  En representación del Consejo de 
Gobierno de la Universidad serán 
vocales del Consejo Social, el rec-
tor, el secretario general y el gerente 
de la Universidad, con carácter nato. 
Los tres miembros restantes serán un 
profesor, un alumno y un represen-
tante del personal de administración 
y servicios, elegidos por el propio 
Consejo de Gobierno de entre sus 
miembros.

2.  Los miembros elegidos en represen-
tación de los intereses socioeconó-
micos de la Región de Murcia se 
designarán de la siguiente forma:
a)  Dos, designados por la Asamblea 

Regional de Murcia de entre sus 
miembros.

b)  Dos, designados por la Asam-
blea Regional de Murcia de entre 
personalidades de reconocida 
competencia en el ámbito profe-
sional o científico, vinculadas a 
fundaciones, organismos cientí-
ficos e investigadores, entidades 
financieras, culturales o colegios 
profesionales

c)  Tres, designados por las orga-
nizaciones sindicales más re-
presentativas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma.

d)  Tres, designados por las orga-
nizaciones empresariales más 
representativas en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma.

e)  Uno, designado por las Cámaras 
de Comercio de la Región de 
Murcia.

f)  Uno, designado por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, a propuesta de los 

ayuntamientos en cuyo término 
municipal radiquen centros de la 
Universidad.

g)  Tres, designados por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma, a propuesta de la Conse-
jería de Educación y Cultura.

3.  Los vocales del Consejo Social se 
nombrarán por Orden del Consejero 
de Educación y Cultura, a propuesta 
de las instituciones, entidades o cen-
tros que representan.

 El nombramiento, que se publicará 
en el «Boletín Oficial de la Región de 
Murcia», será efectivo una vez que 
los vocales hayan tomado posesión 
de su cargo.

Artículo 29.- Mandato.
1.  Los vocales del Consejo Social, en 

representación de los intereses so-
cioeconómicos de la Región de Mur-
cia, tendrán un mandato de cuatro 
años, desde la fecha de publicación 
de su nombramiento en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, no 
pudiendo ser reelegidos de forma 
consecutiva más de una vez.

2.  Los vocales a los que se refiere el 
apartado anterior perderán su condi-
ción por expiración de su mandato, 
por renuncia personal, por revoca-
ción de su nombramiento o como 
consecuencia de un nuevo proceso 
de elección en el órgano o institución 
que los designó, así como por apre-
ciarse incompatibilidad en su cargo.

 En tales casos, el mandato del sus-
tituto designado tendrá una duración 
igual al tiempo que le restara por 
cumplir al sustituido.

3.  Los vocales natos en representa-
ción del Consejo de Gobierno de la 
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Universidad, perderán su condición 
cuando cesen en los cargos que 
ostentan.

 Los demás vocales del Consejo de 
Gobierno de la Universidad perderán 
su condición cuando sean revocados 
de su representación, como conse-
cuencia de procesos de elección en 
el mismo. En tal caso, la duración del 
mandato será igual a la prevista en 
el apartado anterior.

Artículo 30.- Vacantes.
1.  Cuando por renuncia, incompa-

tibilidad, revocación, remoción o 
fallecimiento, se produzca el cese 
anticipado de un vocal de los que 
representan los intereses socioeco-
nómicos, el presidente del Consejo 
Social solicitará de la institución, enti-
dad u órgano que lo propuso que, en 
el plazo máximo de un mes, proceda 
a proponer un nuevo candidato, para 
el periodo de mandato que restara al 
anterior titular.

2.  Mientras que los nuevos candidatos 
no tomen posesión de sus cargos, 
permanecerán en funciones los sus-
tituidos.

3.  La sustitución de los miembros del 
Consejo Social en representación del 
Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad, se efectuará en los términos 
que establezcan los estatutos de la 
Universidad.

Artículo 31.- Incompatibilidades.
1.  La condición de vocal del Consejo 

Social de las Universidades públicas 
de la Región de Murcia será incom-
patible con el desempeño por sí o 
por persona interpuesta, de cargos 
directivos o gerenciales en empresas 

o sociedades que contraten con la 
Universidad obras, servicios, asisten-
cias técnicas o suministros, así como 
con la participación superior al 10 % 
en el capital social de las mismas.

2.  Los vocales en representación de 
los intereses socioeconómicos, no 
podrán ser miembros activos de nin-
guna comunidad universitaria, pública 
o privada, ni tampoco miembros del 
Congreso de los Diputados ni del 
Senado.

3.  La condición de miembro del Consejo 
Social será incompatible con la vincu-
lación contractual con universidades 
privadas.

4.  Ningún miembro del Consejo Social 
podrá formar parte de más de un 
Consejo Social de las Universidades 
públicas de la Región de Murcia.

5. La infracción de las incompatibilida-
des previstas en esta Ley, así como 
de otras que pudieran establecerse 
en la normativa vigente, motivarán, 
por parte del Consejo, la propues-
ta de remoción del vocal en quien 
concurran dichas circunstancias a 
la institución, entidad, organismo u 
organización que hubiese efectuado 
su designación o, en su caso, elec-
ción.

Artículo 32.- El Presidente.
1.  El presidente del Consejo Social es 

su máxima autoridad, ostentará la 
representación ordinaria del mismo 
y ejerce cuantas otras funciones le 
sean encomendadas legal o regla-
mentariamente.

2.  El presidente del Consejo Social 
será nombrado por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autó-
noma, a propuesta del titular de la 
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Consejería de Educación y Cultura, 
oído el rector, de entre los vocales 
en representación de los intereses 
socioeconómicos de la Región. Su 
nombramiento será por decreto, que 
se publicará en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia.

3. El mandato del presidente del Conse-
jo  Social será de cuatro años, pu-
diendo ser renovado sólo por otros 
cuatro años de forma consecutiva. 
La pérdida por el presidente de su 
condición de miembro del Consejo 
Social, supondrá necesariamente el 
cese en la presidencia del órgano.

4.  Al presidente del Consejo Social le 
serán de aplicación las incompatibi-
lidades previstas en esta Ley y las 
que legal o reglamentariamente se 
establezcan.

Artículo 33.- El Secretario.
1.  Al frente de la Secretaría del Consejo 

Social estará el secretario del Con-
sejo, que será nombrado y cesado 
por el presidente, dando cuenta al 
Pleno.

2.  Al secretario del Consejo Social le 
corresponde la dirección adminis-
trativa y económica del Consejo, la 
elaboración de estudios o informes, 
la función de dar fe de los acuerdos, 
la custodia de los libros de actas, 
la potestad certificante y las demás 
funciones que reglamentariamente se 
determinen, entre las que deberán 
contemplarse las propias del Secre-
tario de los órganos colegiados.

3.  El secretario del Consejo Social de-
berá contar con titulación universitaria 
superior y en el caso de ser funcio-
nario de cualquiera de las adminis-
traciones públicas, deberá pertenecer 

a un cuerpo o escala incardinado en 
el grupo A del artículo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Públi-
ca.

4.  El secretario del Consejo Social ten-
drá la dedicación al puesto que se 
establezca y percibirá la correspon-
diente remuneración, en consonan-
cia con su dedicación. El secretario 
asistirá a las reuniones del Consejo 
Social con voz, pero sin voto.

5.  Al secretario del Consejo Social le 
será de aplicación el régimen de 
incompatibilidades previsto en el 
artículo 31.

Capítulo III. De la organización y del 
régimen jurídico y económico del 

Consejo Social

Artículo 34.- Reglamento de organiza-
ción y funcionamiento.

1.  El Consejo Social elaborará y apro-
bará su propio Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento, que será 
aprobado por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, mediante decre-
to, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia.

2.  El Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Social 
regulará, al menos, el número y la pe-
riodicidad de las sesiones, las razones 
que justifiquen las extraordinarias, el 
quórum de asistencia, los derechos y 
deberes de sus miembros, el régimen 
de mayorías para la adopción de acuer-
dos, las competencias específicas de 
los órganos del Consejo, así como el 
procedimiento para la propuesta de re-
moción de vocales por incumplimiento 
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reiterado de sus obligaciones y otras 
cuestiones que faciliten el normal fun-
cionamiento del órgano.

Artículo 35.- Régimen jurídico de los 
acuerdos.

1.  Los acuerdos del Consejo Social, 
poseen inmediata ejecutividad y 
agotan la vía administrativa, siendo 
recurribles ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

2.  Corresponde al rector de la Universi-
dad la ejecución de los acuerdos del 
Consejo Social.

Artículo 36.- Presupuesto y recur-
sos.

1.  El Consejo Social elaborará y aproba-
rá anualmente su propio presupuesto, 
que se incluirá como un programa es-
pecífico del presupuesto general de 
la Universidad para cada ejercicio y 
que podrá contemplar las compensa-
ciones económicas a los miembros 
del mismo.

 El Consejo acordará la retribución o 
compensación económica que per-
cibirá el presidente y el secretario, 
teniendo en cuenta sus circunstan-
cias y dedicación al cargo, al igual 
que las compensaciones económicas 
que podrán percibir los vocales por el 
cumplimiento de su función.

2.  El Consejo Social para el cumpli-
miento de sus fines y la realización 
de sus actividades, estará dotado 
con los recursos humanos cualifi-
cados adecuados a sus funciones 
y gestión. No obstante se valdrá del 
personal, infraestructuras, instalacio-
nes, equipos y demás recursos de la 
propia Universidad, sin perjuicio de 
las adscripciones específicas de per-

sonal que se prevea en la estructura 
administrativa que reglamentariamen-
te se establezca.

 El personal de administración y ser-
vicios adscrito específicamente al 
Consejo Social, dependerá funcional-
mente y orgánicamente del mismo, 
bajo la dirección del secretario, sin 
perjuicio de la superior autoridad del 
presidente.

Título IV
De la Comunidad Universitaria

Capítulo I. De los principios genera-
les y del Defensor del Universitario 

Artículo 37.- La comunidad univer-
sitaria.
La comunidad universitaria murciana 

está compuesta por el personal docente 
e investigador, el personal de adminis-
tración y servicios y los alumnos de las 
universidades de la Región de Murcia y 
sus centros adscritos.

Artículo 38.- Principios generales.
La Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia y las universidades de 
su ámbito de competencia, impulsarán 
las medidas necesarias para favorecer 
la mejora de las condiciones de trabajo 
y estudio de los miembros de la comu-
nidad universitaria, su formación y cua-
lificación profesional, y su participación 
activa en los órganos de gobierno y 
representación. Asimismo, fomentarán 
el incremento de las relaciones interu-
niversitarias para su plena integración 
en el Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior y en otros ámbitos nacionales 
e internacionales.
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Artículo 39.- Defensor Universitario.
1.  De conformidad con lo previsto en la 

disposición adicional decimocuarta 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, 
las universidades de la Región 
de Murcia establecerán en su es-
tructura organizativa la figura del 
Defensor Universitario que tendrá 
la misión de velar por el respeto a 
los derechos y las libertades de los 
miembros de la comunidad univer-
sitaria ante las actuaciones de los 
diferentes órganos de gobierno y 
servicios universitarios.

2.  El Defensor Universitario actuará con 
independencia y autonomía respecto 
de las diferentes instancias universita-
rias. Corresponderá a los estatutos en 
el caso de las Universidades públicas 
o a las normas de organización y fun-
cionamiento de las Universidades pri-
vadas, establecer el procedimiento para 
su elección o designación, la duración 
de su mandato y dedicación, así como 
su régimen de funcionamiento.

Capítulo II. Del personal docente e 
investigador de las universidades 

públicas 

Artículo 40.- Personal docente e in-
vestigador.
El personal docente e investigador 

de las universidades públicas de la 
Región de Murcia está compuesto por 
funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios y por personal contratado 
de carácter permanente o temporal de 
acuerdo con lo previsto en la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, la presente Ley y sus 
normas de desarrollo.

Artículo 41.- Régimen jurídico.
1.  Los funcionarios de los cuerpos 

docentes universitarios y los fun-
cionarios interinos se regirán por la 
normativa estatal vigente que les sea 
de aplicación.

2.  El personal docente e investigador 
contratado, se regirá por lo dispues-
to en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, en 
la presente Ley y en sus respectivas 
disposiciones de desarrollo, así como 
por los estatutos de las universida-
des, por los convenios colectivos 
de aplicación y por la restante le-
gislación laboral que les resulte de 
aplicación.

Artículo 42.- Coordinación, formación 
y movilidad.

1.  La Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia podrá promover en 
el ámbito de sus competencias, la 
adopción de medidas para la conse-
cución de una política homogénea 
sobre plantillas, negociación colectiva 
y prestaciones asistenciales para el 
personal de las Universidades pú-
blicas de la Región de Murcia, con 
pleno respeto a la autonomía y a las 
peculiaridades organizativas de cada 
Universidad.

2.  La Comunidad Autónoma, a través de 
la Consejería de Educación y Cultura 
en colaboración con las Universida-
des impulsará programas conjuntos 
que faciliten y fomenten la formación 
permanente del personal docente e 
investigador, su movilidad y el contac-
to con docentes e investigadores de 
otras comunidades universitarias.

3.  Las universidades regularán el régi-
men de licencias y permisos del que 
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pueda disfrutar el personal docente e 
investigador con el fin de incremen-
tar sus actividades de intercambio, 
su aportación al sistema de innova-
ción y desarrollo, a las actividades 
de transferencia de tecnología o su 
participación en actividades académi-
cas en otras universidades o centros 
de investigación.

Artículo 43.- Complementos retribu-
tivos.
En los términos previstos en los 

artículos 55.2 y 69.3 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades y con el procedimiento 
que se determine reglamentariamente, 
el Consejo Social, a propuesta del Con-
sejo de Gobierno y previa valoración de 
la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación o, en su caso, 
del órgano evaluador de la Comunidad 
Autónoma creado por Ley, podrá acordar 
la asignación singular e individualizada 
de los complementos retributivos ligados 
a méritos docentes, investigadores o de 
gestión, que se establezcan por decreto 
del Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma.

Capítulo III. Del personal de admi-
nistración y servicios de las univer-

sidades públicas

Artículo 44.- Régimen jurídico y re-
tributivo.

1.  Conforme a lo previsto en el artículo 
73.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, 
el personal funcionario de adminis-
tración y servicios, se regirá por la 
citada Ley Orgánica y sus disposi-

ciones de desarrollo, por la presen-
te Ley, por la legislación general de 
funcionarios y por las disposiciones 
de desarrollo de ésta que elabore la 
Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, y por los estatutos de las 
universidades.

2.  El personal laboral de administración 
y servicios de las Universidades pú-
blicas de la Región de Murcia, se re-
girá además de por lo dispuesto en la 
referida Ley Orgánica y por sus nor-
mas de desarrollo, por lo establecido 
en los estatutos de la Universidad, así 
como por la legislación laboral y los 
convenios colectivos aplicables.

3.  De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 74.2 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, éstas establecerán 
el régimen retributivo del personal 
funcionario de administración y ser-
vicios, dentro de los límites máximos 
que determine la Comunidad Autó-
noma y en el marco de las bases 
que dicte el Estado. Corresponderá 
su establecimiento a los órganos de 
gobierno de cada Universidad según 
lo previsto en sus estatutos, de con-
formidad con la legislación básica 
aplicable y teniendo en cuenta las 
disponibilidades presupuestarias.

Artículo 45.- Selección, promoción y 
movilidad.

1.  La selección del personal de admi-
nistración y servicios, se realizará 
por las universidades públicas de 
acuerdo con sus respectivos estatu-
tos, conforme a la legislación general 
de funcionarios y las normas auto-
nómicas que resulten de aplicación, 
con pleno respeto a los principios 
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constitucionales de igualdad, mérito 
y capacidad.

2.  Las universidades, con el apoyo de 
la Comunidad Autónoma, facilitarán 
la movilidad del personal de admi-
nistración y servicios, procurando la 
existencia de incentivos que reper-
cutan en la mejora de su condición 
profesional y en el funcionamiento 
más eficiente de la institución uni-
versitaria.

3.  La movilidad del personal funcionario 
de administración y servicios prevista 
en el artículo 76.4 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, se efectuará de acuerdo 
con lo que cada Universidad pública 
autorice, previa suscripción de los 
correspondientes convenios entre 
universidades o con otras adminis-
traciones públicas que garanticen 
el derecho a la movilidad de su res-
pectivo personal bajo el principio de 
reciprocidad.

Capítulo IV. De los estudiantes

Artículo 46.- Oferta de plazas.
La Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia efectuará la pro-
gramación de la oferta de plazas en 
las enseñanzas de las universidades 
públicas de su competencia y sus 
distintos centros, de acuerdo con ellas 
y conforme a los procedimientos que 
se establezcan, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades.

La oferta se comunicará al Consejo 
de Coordinación Universitaria para su 
estudio y determinación de la oferta 

general de enseñanzas y plazas, que 
será publicada en el Boletín Oficial del 
Estado.

Artículo 47.- Acceso a la Universi-
dad.
La Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia colaborará con las uni-
versidades de su competencia para que 
los procedimientos de admisión de alum-
nos que establezcan, de acuerdo con la 
normativa básica que fije el Gobierno, 
permitan que los estudiantes puedan 
concurrir a las distintas universidades 
de su ámbito territorial, incluso mediante 
la convocatoria de procesos únicos para 
las universidades que lo consideren, a 
cuyo efecto podrán formalizarse los co-
rrespondientes convenios.

Artículo 48.- Becas y ayudas al estu-
dio de carácter general.
Corresponde a la Comunidad Autóno-

ma de la Región de Murcia, con objeto 
de promover la igualdad de oportunida-
des de acceso a los estudios universi-
tarios, el desarrollo, ejecución y control 
del sistema general de becas y ayudas al 
estudio, que llevará a cabo en colabora-
ción con las universidades de la Región 
y conforme a la reglamentación que el 
Gobierno de la Nación establezca.

La Administración regional deberá co-
operar con el Estado y las universidades 
en la articulación de sistemas eficaces 
de información, verificación y control 
de las becas y ayudas financiadas con 
fondos públicos.

Artículo 49.- Becas y ayudas propias.
La Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia, a través de la Conseje-
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ría de Educación y Cultura, desarrollará 
y gestionará su propio sistema de be-
cas y ayudas al estudio, con objeto de 
garantizar las condiciones de igualdad 
de los estudiantes universitarios en el 
ejercicio del derecho a la educación.

Artículo 50.- Coordinación con el Es-
tado y las universidades.
La Administración regional, a través 

de la Consejería de Educación y Cul-
tura, cooperará con la Administración 
General del Estado y las universida-
des, en la adopción de las medidas 
oportunas para la coordinación en el 
desarrollo del sistema de becas y ayu-
das al estudio destinadas a estudiantes 
universitarios.

Artículo 51. Fomento de la movilidad 
de los estudiantes universitarios 
en el Espacio Europeo de Ense-
ñanza Superior.
En el ámbito de su competencia, 

la Administración regional fomentará 
la movilidad de los estudiantes de las 
universidades de la Región de Murcia, 
en el Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior, a través de programas de 
becas, ayudas y créditos al estudio 
o, en su caso, complementando los 
programas de becas y ayudas de la 
Unión Europea.

Artículo 52.- Prácticas universitarias 
e inserción laboral.

1.  La Comunidad Autónoma suscribi-
rá convenios con las universidades 
para proporcionar una formación 
práctica a los estudiantes de las 
universidades de la Región de 
Murcia, poniendo a su disposición, 

los distintos centros y unidades de 
sus consejerías, organismos y em-
presas, con el fin de posibilitar la 
realización de prácticas docentes 
curriculares y extracurriculares. 
En cualquier caso, la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 
garantizará el acceso de las univer-
sidades públicas a estos programas 
de prácticas.

2.  La Comunidad Autónoma y las uni-
versidades de la Región de Murcia 
adoptarán medidas para facilitar la 
inserción laboral y la adaptación al 
mercado de trabajo de los alumnos 
y titulados universitarios.

Artículo 53.- Otras medidas.
1.  La Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, a través de la 
Consejería de Educación y Cultura, 
promoverá el desarrollo de otras me-
didas que puedan incidir en la mejora 
de las condiciones de los alumnos 
en el sistema universitario regional, 
el fomento de sus asociaciones y 
la realización de actividades por las 
mismas.

 Asimismo, fomentará la colaboración 
con otras instituciones para favore-
cer la integración de los alumnos 
discapacitados y la adaptación de 
los medios e instalaciones univer-
sitarias.

2.  Igualmente, promoverá el aloja-
miento en condiciones adecuadas y 
el uso del transporte público con el 
fin de que los estudiantes puedan 
beneficiarse de la utilización de los 
distintos medios de transporte de 
viajeros, desde sus municipios de 
residencia a los diversos campus 
universitarios.
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Título V
Del régimen Económico, Presupues-
tario y Patrimonial de las Universi-

dades Públicas y de su Financiación

Capítulo I. Del régimen económico y 
de la financiación de las universida-

des públicas 

Artículo 54.- Régimen.
El régimen económico-financiero y pre-

supuestario de las universidades públicas 
de la Región de Murcia se regulará por la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, por la presente Ley y 
por el Texto Refundido de la Ley de Ha-
cienda de la Región de Murcia, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de 
diciembre, sin perjuicio de la autonomía 
económica y financiera legalmente reco-
nocida y de las especialidades derivadas 
de su organización propia.

Artículo 55.- Principios.
Las universidades públicas de la 

Región de Murcia dispondrán de los 
recursos necesarios para el ejercicio de 
sus funciones y estarán sometidas a los 
principios de eficiencia, equidad, autono-
mía, transparencia y coordinación.

Artículo 56.- Presupuesto.
1.  El presupuesto de las universidades 

públicas de la Región de Murcia será 
público, único y equilibrado y com-
prenderá la totalidad de sus ingresos 
y gastos.

 Será aprobado por el Consejo Social 
de la Universidad, a propuesta de su 
Consejo de Gobierno y será publica-
do en el «Boletín Oficial de la Región 
de Murcia».

2. En cuanto a la estructura del pre-
supuesto, su sistema contable, los 
documentos que comprenden y a 
la rendición de cuentas, se actuará 
conforme a lo previsto en el artículo 
81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades y, en 
cuanto a su desarrollo y ejecución, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 82 
de la referida Ley Orgánica.

Artículo 57.- Ingresos de las universi-
dades públicas.

1.  Son ingresos de las universidades pú-
blicas de la Región de Murcia los pro-
cedentes de los precios públicos por 
servicios académicos y demás dere-
chos que legalmente se establezcan, 
las transferencias procedentes de la 
Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia en aplicación del modelo de 
financiación y cuantos otros ingresos 
de derecho público o privado puedan 
obtener las mismas de acuerdo con 
la legislación vigente.

2.  Las universidades públicas en el ejer-
cicio de su autonomía económica y 
financiera procurarán obtener recur-
sos adicionales a los que provengan 
del modelo de financiación.

3.  Los consejos sociales de las univer-
sidades públicas podrán promover 
acciones y acuerdos con entidades 
financieras y empresariales, con el 
fin de allegar recursos adicionales a 
las universidades.

Artículo 58.- Modelo de financiación.
1.  Para la determinación de las transfe-

rencias que la Comunidad Autónoma 
destine a financiar a las universidades 
públicas de la Región, se elaborará 
un modelo de financiación acorde con 
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la evolución económica y las dispo-
nibilidades presupuestarias, revisable 
cada cinco años. Dicho modelo podrá 
basarse en el de los costes de refe-
rencia de las universidades públicas 
que, atendiendo a las necesidades 
mínimas de éstas y con carácter 
meramente indicativo, se prevé en 
la Disposición adicional octava de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

2.  No obstante, el modelo distinguirá 
entre tres tipos de financiación:
a)  Básica, de acuerdo con paráme-

tros objetivos comunes a todas 
las universidades, para atender 
los gastos de personal y funciona-
miento, garantizando la prestación 
del servicio con un nivel exigible 
de calidad.

b)  Complementaria, ligada al cum-
plimiento de objetivos de calidad 
docente, investigadora y de ges-
tión que se asignará mediante el 
establecimiento de los contratos-
programa.

c)  De inversiones, que tendrá por 
objeto el desarrollo, mejora y 
acondicionamiento de las infra-
estructuras y equipamientos uni-
versitarios, de acuerdo con el plan 
de inversiones universitarias.

3.  El modelo de financiación será apro-
bado mediante decreto por el Con-
sejo de Gobierno a propuesta de las 
Consejerías de Educación y Cultura y 
de Hacienda, oídas las universidades 
públicas y el Consejo Interuniversita-
rio de la Región de Murcia.

4.  A tenor de lo dispuesto en esta ley, 
será la Comisión Académica del 
Consejo Interuniversitario de la Re-
gión de Murcia el órgano encargado 

del seguimiento de la aplicación e 
interpretación del modelo de finan-
ciación.

Artículo 59.- El contrato-programa.
1.  El contrato-programa será el ins-

trumento destinado a fomentar la 
mejora de la calidad docente, inves-
tigadora y de gestión, estableciendo 
indicadores susceptibles de valorar 
los resultados de las actuaciones de 
las universidades públicas orientados 
a conseguir los objetivos acordados 
con las mismas por la Administración 
regional.

2.  El contrato-programa será aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma previo acuer-
do con cada una de las universidades 
públicas y será revisado anualmente 
en función del cumplimiento de los 
objetivos previstos.

Artículo 60.- El Plan de inversiones 
universitarias.

1.  El Plan de inversiones universitarias 
tendrá carácter plurianual, de acuerdo 
con el modelo de financiación, y será 
aprobado por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma.

2.  Las modificaciones o variaciones en 
los proyectos incluidos en el Plan 
de inversiones universitarias o de 
sus cuantías, estarán sujetas a la 
autorización previa de la Consejería 
de Educación y Cultura, debiendo 
ser solicitadas por las universidades 
públicas con antelación suficiente.

3.  Las inversiones previstas en el Plan 
serán ejecutadas por las universida-
des públicas, a cuyo efecto percibirán 
los correspondientes fondos a través 
de transferencias finalistas que se so-
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meterán al régimen de justificación 
establecido por la normativa autonó-
mica.

Artículo 61.- Operaciones de endeu-
damiento.

1.  De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 81.3.h) de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, corresponde a la Co-
munidad Autónoma de la Región de 
Murcia autorizar las operaciones de 
endeudamiento de las universidades 
públicas de la Región Murcia.

2.  La creación de nuevo endeudamien-
to de las universidades públicas de 
la Región de Murcia, habrá de ser 
autorizada por Ley, que deberá se-
ñalar el importe máximo autorizado, 
sin perjuicio de fijar cualquier otra 
característica de la deuda. A este 
efecto, las universidades deberán 
remitir a la Consejería de Hacienda 
la correspondiente solicitud, para su 
tramitación.

3.  Las universidades públicas de la 
Región de Murcia podrán realizar 
operaciones de endeudamiento por 
plazo de reembolso igual o inferior 
a un año, para cubrir necesidades 
transitorias de tesorería, siempre 
que su cuantía no supere el quince 
por ciento de la financiación básica 
para ese ejercicio. A este efecto, las 
universidades deberán remitir su so-
licitud, acompañada de una memoria 
justificativa, a la Dirección General 
de Presupuestos, Fondos Europeos 
y Finanzas, de la Consejería de 
Hacienda, quien la tramitará, previo 
informe de la Dirección General de 
Universidades, de la Consejería de 
Educación y Cultura. Corresponde a 

la consejera de Hacienda la autoriza-
ción para este endeudamiento.

Artículo 62.- Autorización de los cos-
tes de personal.

1.  Al estado de gastos corrientes del 
presupuesto de cada Universidad 
pública, se acompañará la relación 
de puestos de trabajo del personal de 
todas las categorías, especificando la 
totalidad de los costes de la misma, 
e indicando si se trata de personal 
docente e investigador o de personal 
de administración y servicios, y en 
ambos casos, si es personal funcio-
nario o contratado.

2.  Los costes de personal docente e 
investigador y los del personal de 
administración y servicios han de 
ser autorizados por la Comunidad 
Autónoma mediante Ley.

Artículo 63.- Ejecución y control pre-
supuestario.

1.  Corresponde al Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, a propuesta conjunta 
de las Consejerías de Educación y 
Cultura y de Hacienda, aprobar las 
normas y los procedimientos para 
el desarrollo y ejecución de los 
presupuestos y para el control de 
las inversiones, gastos e ingresos 
de las Universidades públicas, que 
se realizará mediante las correspon-
dientes técnicas de auditoría.

 Asimismo podrá, oído el Consejo 
Interuniversitario de la Región de 
Murcia, aprobar un plan de conta-
bilidad para las universidades públi-
cas.

2.  Cada Universidad pública enviará al 
Consejo de Gobierno de la Comunidad 
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Autónoma, a través de la Consejería de 
Educación y Cultura, la liquidación del 
presupuesto y el resto de documentos 
que constituyan sus cuentas anuales, 
en el plazo de un mes a partir de la fe-
cha de su aprobación, para su remisión 
al Tribunal de Cuentas o, en su caso, 
al órgano fiscalizador de Cuentas de 
la Comunidad Autónoma.

Capítulo II. Del patrimonio y de la 
contratación de las universidades 

públicas 

Articulo 64.- Régimen patrimonial.
1.  La administración, desafectación y 

disposición de los bienes de dominio 
público, así como de los bienes pa-
trimoniales de las Universidades, se 
ajustarán a las normas generales que 
rijan en esta materia, y en particular 
a la normativa reguladora del patri-
monio de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.

2.  Los actos de disposición de bienes 
inmuebles de titularidad universitaria, 
así como de los muebles cuyo valor 
exceda del uno por ciento de los recur-
sos ordinarios de su presupuesto anual, 
serán acordados por la Universidad con 
la aprobación del Consejo Social.

 No obstante los bienes inmuebles 
patrimoniales no podrán enajenarse 
sin autorización del Consejo de Go-
bierno de la Comunidad Autónoma 
cuando su valor exceda del cinco por 
ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto anual, o de la Asamblea 
Regional si su valor es superior al 
diez por ciento.

3.  Las universidades públicas darán 
cuenta a la Consejería de Educa-
ción y Cultura de las enajenaciones 

de bienes inmuebles no previstas en 
el apartado anterior.

Artículo 65.- Régimen de contratación.
El régimen de contratación de las 

universidades públicas estará sujeto a 
la normativa reguladora de contratos 
de las administraciones públicas, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 
83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

Título VI
De la Calidad, Evaluación y Acre-

ditación en las Universidades de la 
Región de Murcia

Artículo 66.- Garantía de la calidad.
Corresponde a la Comunidad Autó-

noma, en el marco de lo dispuesto en el 
título V de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, la pro-
moción y la garantía de la calidad en las 
universidades de su territorio, mediante 
la evaluación, certificación y acreditación 
de enseñanzas, centros y profesorado, 
así como de la gestión y de otras activi-
dades de las universidades.

Artículo 67.- Objetivos.
Son objetivos básicos de la promoción 

y garantía de la calidad en las Universida-
des de la Región de Murcia, además de 
los señalados en el artículo 31 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, los siguientes:
1. Difundir la cultura de la calidad y de 

la excelencia.
2. Fomentar planes de mejora de la ca-

lidad en la docencia, investigación, y 
en la gestión del sistema universitario 
regional.
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3. Velar por la implantación, de forma 
objetiva e independiente, de sistemas 
de control y aseguramiento de la ca-
lidad en las universidades.

4. Evaluar el servicio público de la 
educación superior en la Región de 
Murcia e informar y dar cuenta a la 
sociedad de su rendimiento.

Artículo 68.- Evaluación, certificación 
y acreditación.
Las funciones de evaluación, las con-

ducentes a la certificación y acreditación 
a que se refiere el artículo 31.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades y para el cumplimiento de 
los objetivos de garantía de la calidad 
establecidos en el apartado 1 del mis-
mo artículo de la citada Ley Orgánica 
y en el artículo 63 de la presente Ley, 
corresponden a la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación 
o al órgano de evaluación que, en su 
caso, pudiera crear por ley la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en el 
ámbito de su competencia.

Artículo 69.- Funciones.
1.  De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 6/
2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, las funciones de evaluación 
y las conducentes a la certificación 
y acreditación a que se refiere el 
apartado 2 del mismo artículo, en 
el ámbito de las universidades de la 
Región de Murcia, corresponden a la 
Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, sin perjuicio 
de las que desarrollen otras agencias 
de evaluación del Estado o de la Co-
munidad Autónoma, en su caso.

2.  Asimismo, la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
instrumento jurídico de colaboración 
que se determine, podrá recabar de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, las siguientes 
funciones:
a)  Participar en el establecimiento de 

criterios, estándares, indicadores 
y metodologías de evaluación y 
mejora del sistema universitario 
en el ámbito autonómico.

b)  Asesorar a la Administración, a las 
universidades y a otras institucio-
nes en el ámbito propio de sus 
funciones.

c)  Asesorar al Consejo Interuniver-
sitario de la Región de Murcia en 
la propuesta de planes de mejora 
y el seguimiento de la aplicación 
de los mismos mediante la eva-
luación de sus resultados.

Disposiciones Adicionales

Primera.- Universidades de la Iglesia 
Católica.

1.  La aplicación de esta Ley a las uni-
versidades de la Iglesia Católica, 
se ajustará a lo dispuesto en los 
Acuerdos entre el Estado Español y 
la Santa Sede.

2.  Las universidades que se establezcan 
en la Región de Murcia por la Iglesia 
Católica con posterioridad al Acuerdo 
entre el Estado Español y la Santa 
Sede de 3 de enero de 1979, sobre 
Enseñanza y Asuntos Culturales, de 
conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional cuarta de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, quedarán 
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sometidas a lo previsto en la citada 
Ley Orgánica para las universidades 
privadas, a excepción de la necesi-
dad de Ley de reconocimiento, y a lo 
dispuesto en la presente Ley.

Segunda.- Perspectiva de género.
La Consejería de Educación y Cultu-

ra y las universidades deben promover 
acciones para alcanzar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres 
en todos los ámbitos universitarios.

Tercera.- Desarrollo del Consorcio 
para la implantación de enseñan-
zas universitarias en Lorca.
En el plazo de tres meses a partir 

de la entrada en vigor de esta Ley, el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma desarrollará el Consorcio de 
naturaleza pública con el Ayuntamiento 
de Lorca, las universidades públicas de 
la Región de Murcia y otras entidades, 
para la implantación en dicho municipio, 
de enseñanzas universitarias del área de 
ciencias de la salud y ciclos formativos 
de formación profesional específica de 
grado superior relacionados con aqué-
llas. El Consorcio, de conformidad con la 
legislación vigente, podrá crear centros 
que, previa autorización de la Comuni-
dad Autónoma, se adscriban mediante 
convenio a las universidades públicas de 
la Región de Murcia para impartir títulos 
de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.

Igualmente, las universidades pú-
blicas de la Región de Murcia podrán 
solicitar a la Comunidad Autónoma la 
implantación en Lorca de enseñanzas 
conducentes a la obtención de estos tí-
tulos, a cuyo efecto, el Consorcio, previo 

acuerdo con las mismas, podrá poner a 
su disposición infraestructuras, equipa-
mientos y demás recursos necesarios.

Cuarta.- Constitución de la Comisión 
Académica y de la Comisión Social 
del Consejo Interuniversitario de la 
Región de Murcia.
En el plazo de tres meses desde la en-

trada en vigor de la presente Ley, queda-
rán constituidas la Comisión Académica y 
la Comisión Social del Consejo Interuni-
versitario de la Región de Murcia.

Quinta.- Creación de un órgano eva-
luador de la calidad del sistema 
universitario de la Región de 
Murcia.
Mediante Ley de la Asamblea Re-

gional, la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia podrá crear un órgano 
de evaluación de la calidad del sistema 
universitario de la Región de Murcia, 
conforme a lo previsto en el artículo 
31.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades.

Sexta.- Colaboración con el Consorcio 
para el Centro Asociado de la Uni-
versidad Nacional de Educación a 
Distancia en Cartagena.
El Gobierno de la Región de Mur-

cia mantendrá su apoyo financiero al 
Consorcio para el Centro Asociado de 
la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia en Cartagena y procurará 
que los alumnos del mismo tengan 
acceso a los programas de prácticas y 
convocatorias de ayudas al estudio en 
condiciones de igualdad con los alumnos 
de las Universidades de la Región de 
Murcia, siempre que no impliquen du-



74

Normativa del sistema universitario de la Región de Murcia

75

Normativa General

plicidad con las que puedan obtener del 
Ministerio de Educación y Ciencia para 
la misma finalidad.

Séptima.- Equilibrio presupuestario.
Con el fin de que las Universidades 

públicas de la Región de Murcia puedan 
alcanzar el equilibrio financiero median-
te la cobertura total de sus gastos de 
personal con las subvenciones para su 
funcionamiento general procedentes 
de la Comunidad Autónoma, en los 
Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma para el año 2005 y 
siguientes deberán incluirse, inicial-
mente o a lo largo del ejercicio a través 
de modificaciones presupuestarias, los 
créditos adicionales necesarios para la 
concesión de subvenciones que cubran 
la diferencia entre los citados gastos de 
las universidades de Murcia y Politécni-
ca de Cartagena en el año 2004 y las 
otorgadas por la Comunidad Autónoma 
en el referido ejercicio.

Octava.- Comparecencia de los rec-
tores.
Los rectores de las universidades 

de la Región de Murcia deberán com-
parecer ante la Asamblea Regional de 
Murcia, a requerimiento de la Cámara, 
para informar sobre asuntos relaciona-
dos con el área de su competencia en 
los términos previstos en el artículo 66 
del Reglamento de la misma.

Novena.- Comisión Consultiva para el 
Personal Docente e Investigador 
Contratado de las Universidades 
Públicas de la Región de Murcia.

1.  Con el fin de establecer criterios y un 
diálogo permanente que permita ho-

mogeneizar las relaciones laborales 
del personal docente e investigador 
contratado de las universidades pú-
blicas de la Región de Murcia, se 
creará, mediante decreto del Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, un órgano de consulta, 
estudio y discusión, cuyas conclu-
siones podrán ser utilizadas por las 
universidades públicas en el ámbito 
de la negociación entre éstas y las or-
ganizaciones sindicales constituidas 
en las mismas, en representación del 
citado profesorado.

2.  Dicho órgano, que se denomina-
rá Comisión Consultiva para el 
Personal Docente e Investigador 
Contratado de las Universidades 
Públicas de la Región de Murcia, 
estará presidido por el Consejero 
de Educación y Cultura, siendo su 
vicepresidente el director general 
de Universidades, actuando como 
secretario un funcionario designado 
por el presidente.

 Formarán parte de dicha Comisión, 
dos representantes de la Consejería 
de Hacienda, dos representantes 
del equipo de gobierno de las uni-
versidades públicas de la Región de 
Murcia, designados por las mismas 
y un representante de las juntas de 
personal docente e investigador de 
las universidades públicas de la Re-
gión de Murcia y de los profesores 
contratados de las mismas.

 3. La estructura, régimen de sesiones 
y fines específicos de esta Comisión 
se determinará en el correspondiente 
decreto del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.
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Disposiciones Transitorias

Primera.- Adaptación y permanencia 
de los miembros del Consejo So-
cial de la Universidad de Murcia.

1.  En el plazo de tres meses, a partir 
de la entrada en vigor de la pre-
sente Ley, el Consejo Social de la 
Universidad de Murcia, adaptará su 
composición a lo establecido en la 
misma.

2.  A la entrada en vigor de la presente 
Ley, permanecerán en sus cargos, 
hasta la finalización de su mandato, 
los miembros del Consejo Social de 
la Universidad de Murcia en repre-
sentación de los intereses socioeco-
nómicos de la Región de Murcia.

Segunda.- Constitución del Consejo 
Social de la Universidad Politécni-
ca de Cartagena.
El Consejo Social de la Universi-

dad Politécnica de Cartagena deberá 
constituirse en el plazo máximo de seis 
meses desde la aprobación de sus esta-
tutos, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades y a lo previsto en la 
presente Ley. En tanto se proceda a su 
constitución, corresponderán, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 7 
de la Ley 5/1998, de 3 de agosto, de 
creación de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, al Consejo de Participación 
Social todas las funciones atribuidas a 
aquel órgano, incluida la elección de tres 
de sus vocales no pertenecientes a la 
comunidad universitaria como miembros 
del Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad.

Tercera.- Adecuación de los estatutos 
de las universidades públicas de la 
Región de Murcia.
En el plazo de dos años a contar des-

de la entrada en vigor de la presente Ley, 
deberán modificarse los estatutos de las 
universidades públicas de la Región de 
Murcia para adecuarse a lo dispuesto 
en la misma.

Cuarta.- Adecuación de las normas de 
organización y funcionamiento de 
la Universidad Católica San Anto-
nio de Murcia.
En el plazo de dos años a contar des-

de la entrada en vigor de la presente Ley, 
las normas de organización y funciona-
miento de la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia, deberán adecuarse 
a lo dispuesto en la misma.

Quinta.- Adaptación de los institutos 
universitarios de investigación.
Los institutos universitarios de las 

universidades públicas de la Región 
de Murcia cuya creación no se hubiere 
realizado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley Orgánica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universita-
ria deberán adaptarse a las previsiones 
contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, 
en el plazo de un año desde la entrada 
en vigor de la presente Ley.

En el caso de que no se produjera 
esta adaptación, perderán tal carácter 
y deberán transformase en centros o 
estructuras universitarias de las con-
templadas en el artículo 7.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades.
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Sexta.- Plazo para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento 
del Consejo Interuniversitario de 
la Región de Murcia.
El Consejo Interuniversitario elabora-

rá y elevará a la consideración y apro-
bación del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia su Reglamento de Organización 
y Funcionamiento en un plazo de seis 
meses, contado a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley.

Disposición Derogatoria Única

1.  Quedan derogadas expresamente la 
Ley 4/1999, de 21 de abril, de Coor-
dinación Universitaria de la Región 
de Murcia, y la Ley 2/1999, de 30 
de marzo, del Consejo Social de las 
Universidades Públicas de la Región 
de Murcia.

2.  Se declaran expresamente en vigor 
los decretos y órdenes que regulan el 

régimen jurídico de las universidades 
de la Región de Murcia, en lo que 
no contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en la presente Ley.

Disposiciones Finales

Primera.- Desarrollo de la Ley.
Se autoriza al Consejo de Gobierno 

de la Región de Murcia a dictar las nor-
mas precisas para cumplir y desarrollar 
lo previsto en la presente Ley.

Segunda.- Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los 

veinte días de su completa publicación 
en el «Boletín Oficial de la Región de 
Murcia».

Por tanto, ordeno a todos los ciuda-
danos a los que sea de aplicación esta 
Ley, que la cumplan y a los Tribunales 
y Autoridades que corresponda, que la 
hagan cumplir.

Murcia, 25 de abril de 2005.—El Pre-
sidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.
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Real Decreto de 23 de marzo de 1915
por el que se crea la Universidad de Murcia

“En uso de la autorización concedida 
al Ministro de Intrucción Pública y Bellas 
Artes por el artículo 19 de la vigente Ley 
de Presupuestos, y de conformidad con 
el dictamen del Consejo de dicho De-
partamento, S.M (q.D.g.) se ha servido 
disponer lo siguiente:

1º A las nueve Universidades de 
Distrito consignadas en la Ley de Ins-
trucción Pública de 9 de septiembre de 
1857 se agrega una que se establecerá 
en Murcia, con territorio jurisdiccional 
comprensivo de las dos provincias de 
Murcia y Albacete, y con los mismos 
derechos y prerrogativas que las demás 
universidades oficiales”.
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Decreto de erección de la Universidad Católica “San Antonio”

“Nacida del corazón de la Iglesia, 
la Universidad Católica se inserta en el 
curso de la tradición que se remonta al 
origen mismo de la Universidad como 
institución, y se ha revelado siempre 
como un centro incomparable de crea-
tividad y de irradiación del saber para 
el bien de la humanidad. Ella comparte 
con todas las demás Universidades 
aquel gaudium de veritate, tan caro a 
San Agustín, esto es, el gozo de buscar 
la verdad, de descubrirla y de comuni-
carla en todos los campos del conoci-
miento. Su tarea privilegiada es la de 
unificar existencialmente en el trabajo 
intelectual dos órdenes de realidades 
que muy a menudo se tiende a oponer 
como si fuesen antitéticas: la búsqueda 
de la verdad y la certeza de conocer ya 
la fuente de la verdad.

Sobre estas palabras del Sumo 
Pontífice S.S. Juan Pablo II (Consti-
tución Apostólica Ex corde Ecclesiae) 
y conscientes de la importancia de la 
presencia de los católicos en el am-
biente universitario y en el mundo de 
la cultura, se asienta la iniciativa de la 

Fundación Universitaria San Antonio (*) 
de promover en Murcia la Universidad 
Católica “San Antonio”.

Por nuestra parte, tenemos la convic-
ción de que la Universidad Católica, es 
un lugar privilegiado para el crecimiento 
y desarrollo de la Fe y de la Cultura Cris-
tiana a las puertas del Tercer Milenio; 
teniendo la misión de llevar la Buena 
Nueva a todos los hombres y prestan-
do con ello una importante ayuda a la 
Iglesia en su misión evangelizadora.

Siendo el objetivo de una Universidad 
Católica garantizar de forma institucional 
una presencia cristiana en el mundo uni-
versitario frente a los grandes problemas 
de la sociedad y de la cultura de nuestro 

(*) Institución Universitaria dotada de perso-
nalidad jurídica propia, sin fin de lucro y calificada 
de interés público; está reconocida, clasificada e 
inscrita como Fundación Cultural Docente Priva-
da de promoción, financiación y servicio y ámbito 
nacional por la Secretaría de Estado de Univer-
sidades e Investigación (Ministerio de Educación 
y Ciencia), según O.M. de 27 de Junio de 1988 
(BOE de 25 de Julio)
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tiempo; con el deseo de proporcionar 
un instrumento válido que dé respues-
ta desde la Fe a dichos problemas e 
interrogantes; siguiendo las directrices 
de la Constitución Apostólica “Ex corde 
Ecclesiae” de S.S. El Papa Juan Pablo 
II que nos recuerda a los Obispos la 
particular responsabilidad de promover 
las Universidades Católicas; estimando 
que una Universidad Católica contribuiría 
al desarrollo y progreso cultural, social y 
humano de nuestra región, de profundo 
arraigo cristiano; por acuerdo y a petición 
de la Fundación Universitaria “San An-
tonio” de Murcia, hemos decidido crear 
una Universidad Católica.

Por consiguiente, en virtud de las fa-
cultades que nos confiere el Código de 
Derecho Canónico, ejercitando legítima-
mente el derecho a erigir Universidades, 
de acuerdo con las Normas Generales 
de la Constitución Apostólica Ex corde 
Ecclesiae de 15 de agosto de 1990 y 
del Decreto General de la Conferencia 
Episcopal Española que aplica en Espa-
ña esa Constitución, de febrero de 1995, 
a tenor del Acuerdo de 3 de enero de 
1979 entre el Estado Español y la Santa 
Sede, sobre Enseñanza y Asuntos Cul-

turales, confiando este proyecto a San 
Antonio de Padua y bajo el amparo de 
la Virgen María para que alcance de 
Nuestro Señor Jesucristo la bendición 
necesaria para llevarlo a cabo según 
su designio,

VENIMOS A ERIGIR, ERIGIMOS Y 
DECLARAMOS ERIGIDA LA UNIVER-
SIDAD CATÓLICA “SAN ANTONIO” Y 
ENCOMENDAMOS SU TITULARIDAD Y 
GESTIÓN A LA FUNDACIÓN UNIVER-
SITARIA “SAN ANTONIO”, DEBIENDO 
REGIRSE CON AUTONOMÍA EN SUS 
ASPECTOS DOCENTES Y DE INVESTI-
GACIÓN SEGÚN SUS PROPIOS ESTA-
TUTOS, QUE APROBAMOS Y UNIMOS 
A ESTE NUESTRO DECRETO.

Servatis, ceteris de iure servandis, 
contrariis quibuslibet minime obstanti-
bus.

Dado en Murcia, a trece de Noviem-
bre de mil novecientos noventa y seis, 
festividad de San Leandro, Obispo, na-
cido en Cartagena.”

† JAVIER AZAGRA LABIANO
Obispo de Cartagena.
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En los países democráticos, las uni-
versidades se configuran como lugares 
de encuentro de personas interesadas 
primordialmente en el libre ejercicio del 
pensamiento creador, de la reflexión 
crítica y del diálogo encaminado a pro-
fundizar en los saberes. En el espíritu 
de acrecentar dichos ámbitos de libertad 
educativa e investigadora, la presente 
Ley crea la Universidad Politécnica de 
Cartagena.

Esta Ley de creación de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena tiene su 
origen en la Resolución del Pleno de la 
Asamblea Regional de septiembre de 
1997, que instaba al Gobierno Regio-
nal a su presentación, ante la Cámara 
legislativa, en 1998. Representa ello un 
paso importante en la evolución histórica 
de las enseñanzas superiores en Carta-
gena, que se inició con la promulgación, 
en 1883, de la Real Orden fundacional 
de la Escuela de Capataces de Minas y 
Maquinistas. La Universidad de Murcia 

Ley 5/1998, de 3 de agosto,
por la que se crea la Universidad Politécnica de Cartagena

(BORM 8 de Agosto 1998)

ha jugado un importante papel en dicha 
evolución desde 1973 hasta el momen-
to actual, en el que se imparten en el 
campus de Cartagena diecisiete títulos 
universitarios y estudian más de cinco 
mil alumnos.

Con la creación de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, la Asamblea 
de la Región de Murcia, tras la trans-
ferencia de competencias en materia 
de universidades en 1995, recogidas 
en el artículo dieciséis del Estatuto de 
Autonomía, modificado al efecto, ejerce 
por vez primera su capacidad de crear 
universidades, establecida en el artícu-
lo 5 de la Ley Orgánica 11/1983, de 
Reforma Universitaria, que concreta la 
delimitación de derechos y responsabi-
lidades en materia universitaria entre el 
Estado, las comunidades autónomas y 
las propias universidades.

La evolución experimentada en nues-
tra Comunidad Autónoma determina una 
necesidad creciente de cualificación 
técnica para atender las necesidades 
del desarrollo técnico y científico que 
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han provocado una demanda social de 
formación universitaria. Esto determina 
que la Administración pública tenga que 
dar respuesta en el marco de enseñanza 
universitaria.

A esto responde la creación de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, 
que se plantea como objetivos priorita-
rios atender las exigencias sociales de 
mayor cualificación técnica y atender la 
demanda social facilitando el acceso a 
la enseñanza superior y contribuyendo 
a mejorar la calidad de la enseñanza 
universitaria, en un marco de desarrollo 
global y coherente del sistema público de 
enseñanza superior, además de facilitar 
también el acceso al ejercicio del derecho 
a la educación recogido en el artículo 27.5 
de la Constitución, mediante la prestación 
del servicio público de la enseñanza su-
perior, a través de la docencia, la inves-
tigación y la extensión universitaria.

Ahora bien, el significado de la crea-
ción de la Universidad Politécnica de 
Cartagena no se agota en la culminación 
de la tradición universitaria de la ciudad 
de Cartagena, ni en la profundización 
en el ejercicio de las competencias po-
líticas y organizativas de la Región de 
Murcia. Hay que añadir, como elemento 
esencial, la voluntad de los hombres y 
las mujeres de la Región de Murcia de 
dotarse de un instrumento que sirva 
para favorecer la innovación, asimila-
ción y transferencia de tecnología a las 
empresas de la Región de Murcia y para 
mejorar la calidad de la docencia de las 
enseñanzas superiores existentes en 
Cartagena, encaminadas básicamente 
a formar profesionales eficaces. En este 
sentido, la creación de la Universidad 

Politécnica de Cartagena contribuirá al 
mejor ejercicio en la Región de Murcia, 
del derecho de las personas a la edu-
cación y la cultura que la Constitución 
española reconoce y protege.

La Universidad Politécnica de Carta-
gena nace en el seno de una sociedad 
cada vez más interconectada en lo 
cultural, lo económico, lo tecnológico y 
lo científico, tendencia general que se 
acentúa por el vigente proceso de inte-
gración de España en la Unión Europea. 
Por ello, aunque cuidando de vincular 
la Universidad Politécnica de Cartage-
na a la milenaria historia de la ciudad, 
es legítimo aspirar a que su ámbito de 
influencia se extienda a toda la Región 
de Murcia y aun más allá, previéndose 
que establezca conexiones docentes e 
investigadoras con universidades nacio-
nales y extranjeras, dentro del respeto 
a la autonomía universitaria, tal como la 
proclama la Constitución española, esto 
es, como libertad de estudio, docencia 
o investigación.

Así, junto a los centros docentes de 
la Universidad Politécnica de Cartagena, 
la Universidad contará con institutos de 
investigación, así como se establecerán 
convenios de colaboración con univer-
sidades de la Unión Europea para que, 
en el marco de la legislación vigente, se 
impartan en Cartagena títulos universi-
tarios europeos.

Una vez creada la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, la Región de Mur-
cia pasa a contar con dos universidades 
públicas, haciéndose necesario garan-
tizar la coherencia y coordinación del 
nuevo sistema universitario de la Región, 
para lo que ésta es competente en los 
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términos previstos en el artículo 3 de la 
Ley de Reforma Universitaria. Previsora-
mente, la Ley de creación de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena establece 
las premisas de dicha coordinación, ya 
que dibuja un diseño de la Universidad 
Politécnica de Cartagena fundamenta-
do en los principios de territorialidad y 
complementariedad con la Universidad 
de Murcia, evitando la interpenetración 
de los enclaves de ambas universidades 
y especializando a la nueva universidad 
en las enseñanzas técnicas. Estos princi-
pios se desarrollarán en la futura Ley de 
Coordinación del Sistema Universitario 
de la Región de Murcia.

Por otra parte, dada la complejidad de 
la actividad universitaria, que se refleja 
en las exigencias que para la creación 
de nuevas universidades recoge la Ley 
de Reforma Universitaria, es necesario 
prever un marco normativo transitorio, 
cuya vigencia durará hasta que la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
alcance su pleno funcionamiento en 
régimen ordinario de autonomía tras la 
aprobación de sus estatutos. Para ello, 
se crean unos órganos provisionales de 
gobierno y participación, se distribuyen 
competencias y se regulan las impres-
cindibles transferencias de recursos 
humanos y materiales. Asimismo, para 
garantizar el normal funcionamiento de 
las actividades académicas y adminis-
trativas durante el primer curso acadé-
mico tras la creación de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, se establece 
una colaboración transitoria con la Uni-
versidad de Murcia.

Así, de acuerdo con las normas 
citadas y para alcanzar los objetivos 

descritos, la Asamblea de la Región de 
Murcia dispone:

Artículo 1. 
Se crea la Universidad Politécnica de 

Cartagena, con sede en Cartagena, que 
goza de personalidad jurídica y patrimo-
nio propio, y cuya actividad se regulará 
por lo establecido en la Ley Orgánica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, por la presente ley y sus 
disposiciones de desarrollo y, en ge-
neral, por cuantas normas de la Unión 
Europea, estatales y autonómicas sean 
de aplicación en materia universitaria.

Artículo 2. 
Para la organización y gestión de las 

enseñanzas conducentes a la obtención 
de títulos académicos, la Universidad 
consta, inicialmente, de los siguientes 
centros:
• Escuela Técnica Superior de Ingenie-

ría Industrial
• Escuela Técnica Superior de Ingenie-

ría Agronómica
• Escuela Técnica Superior de Ingenie-

ría de Telecomunicación
• Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica Civil
• Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica Naval
• Facultad de Ciencias de la Empre-

sa

Artículo 3. 
La Universidad Politécnica de Carta-

gena impartirá, inicialmente, las ense-
ñanzas conducentes a la obtención de 
los siguientes títulos oficiales:
• Escuela Técnica Superior de Ingenie-

ría Industrial:
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o Ingeniero Industrial
o Ingeniero en Automática y Elec-

trónica Industrial
o Ingeniero en Organización Indus-

trial
o Ingeniero Técnico Industrial, es-

pecialidad en Mecánica
o Ingeniero Técnico Industrial, es-

pecialidad en Electricidad
o Ingeniero Técnico Industrial, espe-

cialidad en Electrónica Industrial
o Ingeniero Técnico Industrial, es-

pecialidad en Química Industrial
• Escuela Técnica Superior de Ingenie-

ría Agronómica:
o Ingeniero Agrónomo
o Ingeniero Técnico Agrícola, espe-

cialidad en Industrias Agrarias y 
Alimentarias

o Ingeniero Técnico Agrícola, es-
pecialidad en Hortofruticultura y 
Jardinería

• Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ría de Telecomunicación:
o Ingeniero de Telecomunicación
o Ingeniero Técnico de Telecomuni-

cación, especialidad en Telemáti-
ca

• Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Civil:
o Ingeniero Técnico de Minas, espe-

cialidad en Explotación de Minas
o Ingeniero Técnico de Minas, 

especialidad en Mineralurgia y 
Metalurgia

o Ingeniero Técnico de Minas, espe-
cialidad en Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos

o Arquitecto Técnico
• Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica Naval:
o Ingeniero Técnico Naval, especia-

lidad en Estructuras Marinas

• Facultad de Ciencias de la Empresa:
o Licenciado en Administración y 

Dirección de Empresas
o Diplomado en Ciencias Empresa-

riales

Artículo 4. 
A partir de la entrada en vigor de las 

previsiones del Decreto de Transferen-
cias, se integrarán en la Universidad 
Politécnica de Cartagena los siguientes 
centros y enseñanzas universitarias de 
la Universidad de Murcia existentes en 
Cartagena:
• Escuela Técnica Superior de Ingenie-

ros Industriales:
o Ingeniero Industrial
o Ingeniero en Automática y Elec-

trónica Industrial
o Ingeniero Técnico Industrial, es-

pecialidad en Mecánica
o Ingeniero Técnico Industrial, es-

pecialidad en Electricidad
o Ingeniero Técnico Industrial, espe-

cialidad en Electrónica Industrial
o Ingeniero Técnico Industrial, es-

pecialidad en Química Industrial
• Escuela Técnica Superior de Ingenie-

ros Agrónomos:
o Ingeniero Agrónomo
o Ingeniero Técnico Agrícola, espe-

cialidad en Industrias Agrarias y 
Alimentarias

o Ingeniero Técnico Agrícola, es-
pecialidad en Hortofruticultura y 
Jardinería

o Escuela Universitaria de Ingenie-
ros Técnicos de Minas:

o Ingeniero Técnico de Minas, espe-
cialidad en Explotación de Minas

o Ingeniero Técnico de Minas, 
especialidad en Mineralurgia y 
Metalurgia
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o Ingeniero Técnico de Minas, espe-
cialidad en Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos

• Escuela Universitaria de Ingenieros 
Técnicos Navales:
o Ingeniero Técnico Naval, especia-

lidad en Estructuras Marinas
• Escuela Universitaria de Ciencias 

Empresariales:
o Diplomado en Ciencias Empresa-

riales

Artículo 5. 
En el momento de su integración:

• 1. La Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales pasará a de-
nominarse Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial.

• 2. La Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos pasará a de-
nominarse Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica.

• 3. La Escuela Universitaria de Cien-
cias Empresariales se integrará en la 
Facultad de Ciencias de la Empre-
sa.

• 4. La Escuela Universitaria de Inge-
nieros Técnicos de Minas se integrará 
en la Escuela Universitaria de Inge-
niería Técnica Civil.

• 5. La Escuela Universitaria de Inge-
nieros Técnicos navales pasará a 
denominarse Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica Naval.

Artículo 6. 
Se autoriza la adscripción a la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena, me-
diante los correspondientes convenios, 
de los siguientes centros y enseñanzas 
universitarias existentes en Cartagena, 
actualmente adscritas a la Universidad 
de Murcia:

• Escuela Universitaria de Enferme-
ría:
o Diplomado en Enfermería

• Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales:
o Diplomado en Relaciones Labora-

les
• Escuela Universitaria de Turismo:

o Diplomado en Turismo

Artículo 7. 
Se crean los siguientes órganos 

colegiados provisionales gobierno de la 
Universidad Politécnica de Cartagena:
• Comisión Gestora, que desempeñará 

las funciones de gobierno necesarias 
para el inicio y desarrollo de las acti-
vidades de la nueva universidad y las 
conducentes al ejercicio de la propia 
autonomía configurada por la Ley de 
Reforma Universitaria, así como las 
actuaciones correspondientes a las 
actividades académicas y adminis-
trativas.

• Consejo de Participación Social, que 
asume las funciones económicas, 
presupuestarias y de supervisión 
que la legislación atribuye al Consejo 
Social.

Artículo 8. 
Se crean los siguientes órganos uni-

personales provisionales Gobierno de la 
Universidad Politécnica de Cartagena:
• Rector-Presidente de la Universidad, 

que asume las funciones que la le-
gislación atribuye al Rector y deberá 
ser catedrático de Universidad.

• Secretario General de la Universi-
dad, que asume las funciones que 
la legislación atribuye al Secretario 
General y deberá ser profesor de 
universidad.
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• Gerente de la Universidad, que asume 
las funciones que la legislación atri-
buye al Gerente y deberá ser un es-
pecialista de reconocida solvencia en 
gestión y financiación universitaria.

• Presidente del Consejo de Participa-
ción Social, que asume funciones que 
la legislación atribuye al Presidente del 
Consejo Social. No podrá ser miembro 
de la comunidad universitaria.

Artículo 9. 
Asimismo, para auxiliar al Rector-

Presidente en el gobierno de la univer-
sidad, podrán nombrarse hasta cinco 
residentes, que deberán ser profesores 
de universidad.

Artículo 10. 
El Rector-Presidente y el Presidente 

del Consejo de Participación Social serán 
nombrados por el Consejo de Gobierno 
de la Región de Murcia, a propuesta del 
titular de la Consejería de Cultura y Edu-
cación. El Secretario General, el Gerente 
y los Vicepresidentes serán nombrados 
por el titular de la Consejería de Cultura 
y Educación, a propuesta del Rector-
Presidente de la Universidad.

Artículo 11. 
La Comisión Gestora estará integra-

da por el Rector-Presidente de la Uni-
versidad, el Secretario General, los Vi-
cepresidentes, el Gerente, los Decanos 
y Directores de los centros e institutos 
universitarios, un representante de los 
Directores de Departamentos universi-
tarios, un representante del personal 
docente e investigador, un representante 
de los alumnos y un representante del 
personal de administración y servicios, 

todos ellos elegidos por sus sectores 
respectivos.

Artículo 12. 
El Consejo de Participación Social, 

cuyos miembros serán nombrados por 
el titular de la Consejería de Cultura y 
Educación, estará integrado por su Pre-
sidente y los siguientes vocales:
• El Rector-Presidente de la Universi-

dad.
• El Secretario General de la Universi-

dad.
• El Gerente de la Universidad.
• Un profesor de la Universidad, elegi-

do por el personal docente adscrito a 
la misma.

• Un alumno de la Universidad, elegido 
por los estudiantes matriculados en 
la misma.

• Un miembro de la plantilla de per-
sonal de administración y servicios 
de la Universidad, elegido por el 
personal de este sector adscrito a 
la misma.

• Un miembro, que no pertenezca a 
ninguna universidad y que puede o 
no ser concejal, designado por el Ex-
cmo. Ayuntamiento de Cartagena.

• Un miembro, que no pertenezca a 
ninguna universidad, designado por 
la Cámara de Comercio, Navegación 
e Industria de Cartagena.

• Tres miembros, que no pertenezcan 
a ninguna universidad, designados 
por las organizaciones empresariales 
más representativas en la Región de 
Murcia.

• Dos miembros, que no pertenezcan a 
ninguna universidad, designados por 
las entidades financieras, públicas o 
privadas, más vinculadas al desarro-
llo de la Región de Murcia.
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• Cinco miembros, que no pertenezcan 
a ninguna universidad y que pueden 
o no ser diputados, designados por 
el Pleno de la Asamblea Regional, a 
propuesta de los grupos parlamenta-
rios y reflejando la proporción de los 
mismos en la Cámara.

• Tres miembros, que no pertenezcan a 
ninguna universidad, designados por 
el Consejo de Gobierno de la Región 
de Murcia.

Artículo 13. 
Hasta la aprobación de sus Estatutos, 

la Universidad Politécnica de Cartagena 
se regirá por una normativa provisional, 
que será elaborada por la Comisión Ges-
tora y aprobada por el Consejo de Gobier-
no de la Región de Murcia, a propuesta 
del Consejo de Participación Social.

Disposiciones Adicionales 

Primera. Para coordinar el proceso de 
transferencias, y en tanto que la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena alcance 
el pleno desarrollo de sus funciones en 
el curso 1999/2000, el Consejo de Go-
bierno nombrará al Rector-Presidente 
de la Universidad Politécnica de Car-
tagena antes del comienzo del próximo 
curso académico. Una vez entren en 
vigor las previsiones del Decreto de 
Transferencias, dicho Rector-Presi-
dente quedará en funciones hasta el 
nombramiento del Rector-Presidente 
definitivo.

Segunda. Se crea una Comisión de 
Transferencias, presidida por el titular 
de la Consejería de Cultura y Educa-

ción o persona en quien delegue, de la 
que formarán parte el Director General 
de Universidades, cuatro miembros de-
signados por la Universidad de Murcia y 
otros cuatro designados por la Universi-
dad Politécnica de Cartagena. Esta Co-
misión deberá constituirse en el plazo 
máximo de tres meses desde la entrada 
en vigor de la presente ley.

Tercera. En el plazo máximo de seis 
meses a partir de su constitución, la 
Comisión de Transferencias elaborará 
la propuesta de los servicios, medios 
materiales y recursos humanos ac-
tualmente adscritos a la Universidad 
de Murcia que deben adscribirse a la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 
Esta propuesta se elaborará desde el re-
conocimiento de los derechos adquiridos 
de los funcionarios de la Universidad de 
Murcia que puedan resultar afectados. 
En particular, del derecho a optar entre 
permanecer en la Universidad de Murcia 
o integrarse en la Universidad Politécni-
ca de Cartagena.

La Consejería de Cultura y Educa-
ción elevará dicha propuesta al Consejo 
de Gobierno para su aprobación como 
Decreto de Transferencias. Transcurrido 
dicho plazo sin que haya propuesta de 
la Comisión, la Consejería de Cultura y 
Educación en el plazo de un mes elabo-
rará y elevará al Consejo de Gobierno 
una propuesta.

Cuarta. El Consejo de Gobierno presen-
tará ante la Asamblea Regional, en la 
primera quincena del próximo mes de 
septiembre, el plan presupuestario pluri-
anual necesario para la realización de los 
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proyectos de inversión que garanticen la 
implantación de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena, según lo previsto en 
la Memoria de Creación.

Quinta. Se crea el Consejo Asesor de 
Planificación Estratégica de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena. Integrado 
por un máximo de diez miembros, tendrá 
como vocales natos al Rector-Presiden-
te de la Universidad, al Presidente del 
Consejo de Participación Social y a los 
Rectores de las otras Universidades 
Politécnicas del Estado. El resto de 
los miembros será nombrado por el 
titular de la Consejería de Cultura y 
Educación. Este Consejo establecerá 
sus propias normas de funcionamiento 
y desarrollará su labor hasta la elección 
del claustro constituyente. Sus funciones 
serán las de asesorar en la proyección y 
desarrollo de la Universidad en aquellas 
cuestiones que le sean planteadas por 
la misma.

Disposiciones Transitorias 

Primera. A fin de garantizar el normal 
funcionamiento de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena durante su primer 
curso académico, se autoriza a todos 
los organismos implicados en las activi-
dades académicas de las universidades 
públicas de la Región de Murcia a que, 
recurriendo al procedimiento de urgencia 
si fuese oportuno y en los términos que 
establezcan las normas correspondien-
tes, faciliten los trámites necesarios para 
la puesta en marcha de la Universidad 
Politécnica de Cartagena.

Segunda. El nombramiento del Rec-
tor-Presidente de la Universidad y de 
los restantes miembros de la Comisión 
Gestora serán declarados en la situación 
administrativa que corresponda, según lo 
establecido en su normativa propia.

Tercera. Los cargos electos, las autori-
dades académicas electas y los repre-
sentantes de los diferentes colectivos 
universitarios del campus de Cartagena 
quedarán en funciones, en el ámbito 
de la nueva universidad, a la entrada 
en vigor de las previsiones del Decreto 
de Transferencias. A partir de ese mo-
mento, se procederá a la renovación de 
dichos cargos.
Cuarta. En el plazo de seis meses des-
de la entrada en vigor de esta ley, la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
elaborará y remitirá al Consejo de Go-
bierno de la Región de Murcia, para su 
aprobación, la normativa provisional de 
la Universidad.

Quinta. Mientras no se aprueben los 
Estatutos de la Universidad Politécnica 
de Cartagena, la Consejería de Cultura 
y Educación ostentará las competencias 
que la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, atribu-
ye a las universidades, sin perjuicio de 
que los órganos provisionales creados 
por esta ley ejerzan las funciones espe-
cíficas que se les asignen en la misma y 
en la normativa que la desarrolle.

Sexta. Finalizado el cuarto curso aca-
démico, la Universidad Politécnica de 
Cartagena procederá a la elección de su 
claustro constituyente. El claustro elegirá 
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al Rector de la Universidad Politécnica 
de Cartagena antes de que finalice el 
siguiente curso académico y elaborará 
los Estatutos de la Universidad en el 
plazo máximo de un año a partir de la 
toma de posesión del Rector.

Disposiciones Finales 

Primera. Se autoriza al Consejo de 
Gobierno de la Región de Murcia y a 
la Consejería de Cultura y Educación a 
dictar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las normas precisas para 

cumplir y desarrollar lo previsto en la 
presente ley.

Segunda. La Universidad Politécnica 
de Cartagena, desde el momento de su 
creación, dispondrá de financiación con 
cargo a los presupuestos de la Región 
de Murcia, gozando de participación in-
dependiente en el presupuesto estable-
cido para las enseñanzas universitarias 
en la Región de Murcia.

Tercera. Esta Ley entrará en vigor el día 
de su publicación en el “Boletín Oficial 
de la Región de Murcia”.
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Por Ley 5/1998, de 3 de agosto, de 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, se crea la Universidad Po-
litécnica de Cartagena, integrándose 
en la misma diferentes enseñanzas y 
centros de titularidad pública existen-
tes en la Universidad de Murcia. Dicha 
integración conlleva necesariamente la 
acomodación de la gestión administra-
tiva y la adscripción de los recursos 
humanos y materiales necesarios para 
la puesta en funcionamiento de la nueva 
Universidad.

La Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 5/1998, crea una Comisión 
de Transferencias, a la que según lo 
previsto en la Disposición Adicional 
Tercera se encomienda la elaboración 
de la propuesta de los servicios, medios 
materiales y recursos humanos actual-
mente adscritos a la Universidad de 
Murcia que deben adscribirse a la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena. De 
acuerdo con lo establecido en la misma, 

la propuesta debía elaborarse desde el 
reconocimiento de los derechos adquiri-
dos de los funcionarios de la Universidad 
de Murcia que pudieran resultar afec-
tados. En particular, el derecho a optar 
entre permanecer en la Universidad de 
Murcia o integrarse en la Universidad 
Politécnica de Cartagena.

La Comisión de Transferencias una 
vez concluido el proceso de elección 
del Personal Docente e Investigador y 
del Personal de Administración y Ser-
vicios y dentro del plazo de seis meses 
establecido en la Ley ha formulado la 
correspondiente propuesta a la Con-
sejería de Educación y Cultura, para 
su elevación al Consejo de Gobierno y 
consiguiente aprobación como Decreto 
de Transferencias.

En su virtud y a propuesta del Con-
sejero de Educación y Cultura, previa 
deliberación del Consejo de Gobierno 
en su sesión del día 9 de septiembre 
de 1999,

Decreto 124/1999, de 9 de septiembre, sobre transferencias, de servicios, 
medios materiales y recursos humanos de la Universidad de Murcia a la 

Universidad Politécnica de Cartagena

(BORM de 16 Septiembre de 1999)
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D I S P O N G O:

Artículo primero. 
1. De acuerdo con lo previsto en 

el artículo 4 de la Ley 5/1998, de 3 de 
agosto, se integran en la Universidad 
Politécnica de Cartagena los siguientes 
centros y enseñanzas universitarias de 
la Universidad de Murcia existentes en 
Cartagena:
• Escuela Técnica Superior de Ingenie-

ros Industriales:
o Ingeniero Industrial.
o Ingeniero de Automática y Elec-

trónica Industrial.
o Ingeniero Técnico Industrial, es-

pecialidad en Mecánica.
o Ingeniero Técnico Industrial, es-

pecialidad en Electricidad.
o Ingeniero Técnico Industrial, espe-

cialidad en Electrónica Industrial.
o Ingeniero Técnico Industrial, es-

pecialidad en Química Industrial.
• Escuela Técnica Superior de Ingenie-

ros Agrónomos:
o Ingeniero Agrónomo.
o Ingeniero Técnico Agrícola, espe-

cialidad en Industrias Agrarias y 
Alimentarias.

o Ingeniero Técnico Agrícola, es-
pecialidad en Hortofruticultura y 
Jardinería.

• Escuela Universitaria de Ingenieros 
Técnico de Minas:
o Ingeniero Técnico de Minas, 

especialidad en Explotación de 
Minas.

o Ingeniero Técnico de Minas, 
especialidad de Mineralurgia y 
Metalurgia.

o Ingeniero Técnico de Minas, espe-
cialidad en Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos.

• Escuela Universitaria de Ingenieros 
Técnicos Navales:
o Ingeniero Técnico Naval, especia-

lidad en Estructuras Marinas.
• Escuela Universitaria de Ciencias 

Empresariales:
o Diplomado en Ciencias Empresa-

riales.
2. La integración de las enseñanzas 

y Centros a que se refiere el apartado 
anterior conllevará según lo dispuesto en 
los artículos 3 y 5 de la Ley 5/1998 de 
3 de agosto, la organización y gestión 
de dichas enseñanzas por parte de los 
siguientes Centros de la Universidad 
Politécnica de Cartagena:
• Escuela Técnica Superior de Ingenie-

ría Industrial:
o Ingeniero Industrial
o Ingeniero en Automática y Elec-

trónica Industrial
o Ingeniero Técnico Industrial, es-

pecialidad en Mecánica.
o Ingeniero Técnico Industrial, es-

pecialidad en Electricidad.
o Ingeniero Técnico Industrial, espe-

cialidad en Electrónica Industrial.
o Ingeniero Técnico Industrial, es-

pecialidad en Química Industrial.
• Escuela Técnica Superior de Ingenie-

ría Agronómica:
o Ingeniero Agrónomo.
o Ingeniero Técnico Agrícola, espe-

cialidad en Industrias Agrarias y 
Alimentarias.

o Ingeniero Técnico Agrícola, es-
pecialidad en Hortofruticultura y 
Jardinería.

• Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Civil:
o Ingeniero Técnico de Minas, 

especialidad en Explotación de 
Minas.
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o Ingeniero Técnico de Minas, 
especialidad en Mineralurgia y 
Metalurgia.

o Ingeniero Técnico de Minas, espe-
cialidad en Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos.

• Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Naval:
o Ingeniero Técnico Naval, especia-

lidad en Estructuras Marinas.
• Facultad de Ciencias de la Empre-

sa:
o Diplomado en Ciencias Empresa-

riales.

Artículo segundo. 
1.  Los bienes, medios materiales y de-

rechos de todas clases, de titularidad 
de la Universidad de Murcia afectos al 
Campus, centros y enseñanzas inte-
grados en la Universidad Politécnica 
de Cartagena formarán parte del 
patrimonio de esta Universidad, con 
las salvedades previstas en el artícu-
lo séptimo de este Decreto respecto 
de los bienes adquiridos con cargo a 
fondos de proyectos de investigación 
para los que se aplicará lo previsto 
en el mencionado precepto.

2.  De la entrega de dichos bienes y 
derechos, se levantarán actas cir-
cunstanciadas de entrega y recepción 
en las que figurarán como anexos, 
extractos de los inventarios de bienes 
de la Universidad de Murcia, donde 
consten los bienes objetos de muta-
ción demanial, acompañando certifi-
cación de su situación jurídica.

3.  Respecto de los contratos y conve-
nios en vigor, se producirá la subro-
gación automática de la Universidad 
Politécnica de Cartagena en la 
titularidad de los derechos y obliga-

ciones constituidos sobre los bienes 
inmuebles transferidos, así como de 
aquellos contratos y convenios que 
afecten al funcionamiento de dichos 
bienes en el momento de las transfe-
rencias, sin perjuicio de los derechos 
de las partes afectadas. Igualmente la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
se subroga en los derechos y obliga-
ciones de la Universidad de Murcia 
sobre la Finca Tomás Ferro derivados 
del convenio con la Fundación Tomás 
Ferro Navarro.

4.  A los efectos previstos en este ar-
tículo, se relacionan en el Anexo 
I del presente Decreto, los bienes 
inmuebles cuya titularidad se trans-
fiere a la Universidad Politécnica de 
Cartagena.

Artículo tercero. 
1.  El personal docente e investigador de 

la Universidad de Murcia necesario 
para impartir la docencia o desarro-
llar investigación en los centros y 
enseñanzas a los que se refiere el 
artículo primero y que se incluye en 
el Anexo II del presente Decreto, se 
integra en la Universidad Politécnica 
de Cartagena.

2.  El personal de administración y ser-
vicios adscrito a los centros y ense-
ñanzas a que se refiere el artículo 
primero y que se incluye en el Anexo 
III del presente Decreto, se integra en 
la Universidad Politécnica de Carta-
gena.

Artículo cuarto. 
1.  Al personal que se incorpore a las 

correspondientes plantillas de la 
Universidad Politécnica de Cartage-
na le será respetada la totalidad de 
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los derechos que le corresponda de 
acuerdo con la categoría funcionarial 
o contractual que ostente y el régimen 
de dedicación en que desempeñe su 
puesto de trabajo en el momento de 
la integración.

 El personal docente e investigador 
transferido, se integrará en la es-
tructura departamental de la nueva 
Universidad en la forma que deter-
minen sus órganos de gobierno, de 
acuerdo con lo que establezca la Nor-
mativa Provisional de la Universidad 
Politécnica de Cartagena.

2.  Cuando el personal docente e investi-
gador o de administración y servicios 
que se incorpore a la Universidad Po-
litécnica de Cartagena sea personal 
contratado o interino de la Universi-
dad de Murcia, se operará una subro-
gación automática en los derechos 
y obligaciones correspondientes a la 
misma por parte de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, sin que ello 
suponga alteración o modificación del 
vínculo jurídico existente.

Artículo quinto. 
Los expedientes de oposiciones y 

concursos convocados por la Universi-
dad de Murcia, con anterioridad al 15 
de abril de 1999, que se encuentren 
pendientes de resolución a la entrada 
en vigor del presente Decreto, serán re-
sueltos por la Universidad convocante, 
que mantendrá la competencia para la 
resolución de los recursos que se inter-
pongan contra las correspondientes pro-
puestas de las Comisiones y Tribunales.
No obstante, el nombramiento se efec-
tuará por la Universidad que libremente 
elija el aspirante aprobado siempre que 

no hubiera ejercido este derecho con 
anterioridad por tener vinculación previa 
con la Universidad de Murcia.

Artículo sexto. 
1.  La Universidad de Murcia dará tras-

lado a la Universidad Politécnica 
de Cartagena de los expedientes y 
de la documentación administrativa 
y académica relativa a los medios 
personales y materiales correspon-
dientes a los centros, enseñanzas 
y servicios adscritos en los plazos 
que se establecen en la Disposición 
Transitoria Primera 2.

2.  La Universidad de Murcia seguirá 
teniendo acceso a la documentación 
correspondiente a los expedientes 
académicos de las titulaciones que se 
integran en la Universidad Politécnica 
de Cartagena, con el objeto de poder 
ejercer su potestad de certificación.

Artículo séptimo. 
1. Los proyectos de investigación se 

adscribirán a la Universidad a la que 
pertenezca el director o investigador 
principal. Todos los gastos se impu-
tarán al proyecto y su distribución se 
realizará por convenio entre ambas 
Universidades, instrumentándose las 
oportunas transferencias de crédito, 
y comunicándose el cambio de ads-
cripción al organismo o institución 
convocante y concedente de la co-
rrespondiente ayuda.

2. Los becarios de investigación se 
adscribirán a la Universidad a la que 
se incorpore el director del proyecto 
o investigador principal. No obstante 
los becarios de investigación con ve-
nia docendi en las titulaciones inte-
gradas en la Universidad Politécnica 
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de Cartagena pueden optar por su 
incorporación a la misma aunque no 
se adscriba el director del proyecto o 
investigador principal, siempre que lo 
autorice la institución o entidad con-
vocante o concedente de la beca o 
ayuda.

 Por convenio entre ambas Universi-
dades podrán adscribirse a la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena 
los becarios de investigación que lo 
soliciten y en los que no concurran 
las circunstancias mencionadas an-
teriormente, debiendo ser autorizado 
el cambio por la institución o entidad 
convocante o concedente de la ayu-
da.

3.  Los bienes inventariables de los pro-
yectos de investigación en curso se 
adscribirán de acuerdo con las reglas 
siguientes:
a)  En el caso de que todos los 

componentes del grupo de in-
vestigación se adscriban a la 
misma Universidad, el material 
inventariable se incorporará a 
esa Universidad.

b)  Cuando se divida el equipo de 
investigación por la adscripción 
de los solicitantes del proyecto a 
distintas Universidades, el mate-
rial se incorporará a la Universidad 
que decidan unánimemente los 
firmantes del proyecto de inves-
tigación.

c)  En el caso de que no exista acuer-
do unánime resolverá la Comisión 
Mixta prevista en la Disposición 
Transitoria Primera 5.

4.  Los bienes inventariables de los pro-
yectos de investigación ya finalizados 
se adscribirán de acuerdo con las re-
glas siguientes:

a)  Cuando exista acuerdo unánime 
de todos los miembros e investiga-
dores del grupo de investigación 
del proyecto, convenio o contrato 
con cargo al que se adquirió el 
bien y se acredite documental-
mente la mencionada adquisi-
ción, la Comisión Mixta acordará 
la adscripción a la Universidad 
que el grupo haya decidido.

b)  Si no existe unanimidad del grupo 
de investigación decidirá la Comi-
sión Mixta.

c) Si no existe acuerdo en la Comi-
sión Mixta, resolverá la Consejería 
de Educación y Cultura.

5.  Los convenios y contratos de inves-
tigación suscritos por la Universidad 
de Murcia que se refieran a trabajos 
dirigidos por profesores que resulten 
incorporados a la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, conllevarán la 
subrogación automática de esta Uni-
versidad en la posición que ocupaba 
la Universidad de Murcia.

Disposiciones Adicionales 

Primera. No se percibirá contrapresta-
ción económica alguna por el traslado de 
expedientes a la Universidad Politécnica 
de Cartagena de aquellos alumnos que 
cursan estudios en centros y enseñan-
zas objeto de la integración.
Segunda. El proceso de preinscripción 
para el curso 1999/2000, en las ense-
ñanzas que se integran y en las demás 
que se autoricen a la Universidad Poli-
técnica de Cartagena será gestionado 
por la Universidad de Murcia en régimen 
de distrito único. En el proceso participa-
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rán los responsables de la Universidad 
Politécnica de Cartagena.

Disposiciones Transitorias 

Primera. 
1.  Las enseñanzas de la Universidad 

de Murcia que se integran en la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena de 
acuerdo con el Artículo Primero de este 
Decreto, continuarán siendo impartidas 
por la Universidad de Murcia hasta la 
finalización del curso 1998/1999, a 
cuyo efecto la Universidad Politécnica 
de Cartagena facilitará la utilización de 
los edificios e instalaciones.

2.  Con el fin de poder atender adecua-
damente a la preparación del próxi-
mo curso, la integración del Campus, 
medios materiales, edificios e insta-
laciones, se efectuará a la entrada 
en vigor del presente Decreto. El 
traslado material de los expedientes 
académicos de los alumnos tendrá 
lugar una vez finalizado el curso 
académico, el 30 de septiembre de 
1999.

3.  La incorporación a la Universidad 
Politécnica de Cartagena de las 
enseñanzas, del personal docente e 
investigador, y del personal de admi-
nistración y servicios surtirá efectos 
con fecha 1 de octubre de 1999, 
percibiendo dicho personal sus retri-
buciones de la Universidad de Murcia 
hasta el 31 de diciembre de 1999, 
a excepción de las remuneraciones 
por cargos académicos, comisiones 
de servicio por desplazamiento y las 
subidas salariales.

4.  Los ingresos derivados de los títulos 
que venía impartiendo la Universidad 

de Murcia en el Campus de Carta-
gena y que se integran en la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, 
en virtud del presente Decreto, se 
abonarán a la Universidad de Murcia 
en la parte que corresponda al año 
1999.

 Los gastos correspondientes al 
Campus, centros y enseñanzas, 
integrados en la Universidad Poli-
técnica de Cartagena en virtud del 
presente Decreto, se abonarán por 
la Universidad de Murcia, durante 
el año 1999, de acuerdo con las 
previsiones y límites establecidos 
para el Campus de Cartagena en 
el presupuesto de la misma para 
1999.

5.  En el plazo de quince días desde la 
entrada en vigor del presente Decreto, 
se constituirá una Comisión Mixta de 
seguimiento y control del cumplimien-
to de las transferencias derivadas del 
proceso de adscripción, presidida por 
el Director General de Universidades 
e Investigación de la Consejería de 
Educación y Cultura e integrada por 
los Rectores o Vicerrectores en quien 
deleguen y los Gerentes de las dos 
Universidades afectadas, que velarán 
por el cumplimiento de lo dispuesto 
en esta disposición, a fin de que el 
30 de noviembre de 1999, quede 
completado el proceso de transfe-
rencias.

Segunda. 
La gestión de naturaleza administra-

tiva del alumnado de primero y segundo 
ciclo de las enseñanzas integradas en 
la Universidad Politécnica de Cartagena, 
seguirá correspondiendo a la Universidad 
de Murcia durante el curso 1998-99.
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Tercera. 
La actividad docente de los centros 

y enseñanzas afectados por este De-
creto se desarrollará, durante el curso 
1998/99, con arreglo a los planes de 
organización docente aprobados por la 
Universidad de Murcia.

Cuarta. 
La expedición de títulos académicos 

correspondientes a los alumnos que 
finalicen sus enseñanzas en el curso 
1998-1999 corresponderá a la Univer-
sidad de Murcia.

Quinta. 
Respecto de los expedientes dis-

ciplinarios en curso, corresponde a la 
Universidad de Murcia la instrucción y 
propuesta de resolución de los mismos 
que decidirá, en su caso, el órgano 
competente de la Universidad en la que 

esté definitivamente integrado el perso-
nal sometido a expediente.

Disposiciones Finales 

Primera. 
Se faculta al Consejero de Educación 

y Cultura para que dentro del ámbito de 
sus competencias adopte las medidas 
oportunas para el cumplimiento y desa-
rrollo de lo establecido en este Decreto.

Segunda. 
El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia a nueve de septiem-
bre de mil novecientos noventa y nueve. 
El Presidente, Ramón Luis Valcárcel 
Siso. El Consejero de Educación y Cul-
tura, Fernando de la Cierva Carrasco. 
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Bienes Inmuebles 
1.  Campus de Alfonso XIII con todos 

sus edificios e instalaciones, situado 
en el Paseo de Alfonso XIII, donde 
tiene un lado Norte y acceso principal, 
al Sur linda con la calle Carlos III, al 
Este con la calle Capitanes Ripoll y al 
Oeste con la calle Juan de la Cosa.

Edificios 
• Edificio de Industriales y Agrícolas
• Edificio de Aulas y Talleres
• Edificio de Empresariales
• Aulario General
• Edificio de Minas y Navales
• Ampliación para la Escuela Politécni-

ca

ANEXO I 

2. Hospital de Marina, situado en la 
Muralla del Mar linda al Norte con la 
Plaza del Hospital, al Sur con la Mu-
ralla de Tierra, al Este con el cuartel 
de Antigones y al Oeste con la calle 
Doctor Fleming.

3. Cuartel de Antigones (denominado 
también Cuartel del Hospital) linda 
al Norte con la Plaza del Hospital, al 
Sur y Este con terrenos municipales y 
al Oeste con el Hospital de Marina.

4. Residencia Alberto Colao situada en-
tre las calles Jiménez de la Espada, 
desde la cual se accede al edificio y 
el Paseo de Alfonso XIII.

ANEXO II 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

ANEXO III 
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 
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Decreto 85/2004, de 27 de agosto, por el que se aprueban los estatutos
de la Universidad de Murcia

(BORM 6 Septiembre 2004)

El Estatuto de Autonomía de la Región 
de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 
4/1982, de 9 de junio, y reformado por 
Leyes Orgánicas 4/1994, de 24 de marzo, 
y 1/1998, de 15 de junio, en su artículo 
16.1 otorga a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia las competencias 
de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles 
y grados, modalidades y especialidades, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
27 de la Constitución y leyes orgánicas 
que, conforme al artículo 81 de la misma, 
lo desarrollen.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, determina 
que las Universidades están dotadas de 
personalidad jurídica y desarrollan sus 
funciones en régimen de autonomía y 
de coordinación entre todas ellas. La 
autonomía universitaria, reconocida en 
el artículo 27.10 de la Constitución, com-
prende, en los términos previstos en la 
referida Ley Orgánica, entre otros, la 
elaboración de sus propios Estatutos. 

El artículo 6.2 de la citada Ley Or-
gánica establece que las Universidades 

públicas se regirán, además, por su Ley 
de creación y por sus Estatutos, que 
serán elaborados por aquellas y, previo 
su control de legalidad, aprobados por 
el Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma. Si existieran reparos de 
legalidad, se señala en el mencionado 
artículo, las Universidades deberán 
subsanarlos, de acuerdo con el proce-
dimiento previsto en sus Estatutos, y 
someterlos de nuevo a la aprobación 
por el Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma.

Los Estatutos de las Universidades 
públicas son, pues, expresión de la au-
tonomía de las mismas y se configuran 
como normas jurídicas peculiares que 
se caracterizan por su sometimiento a 
la legalidad, así como por su carácter de 
reglamento autónomo y no ejecutivo de 
la Ley, legítimos en cuanto no se opon-
gan a las leyes y se mantengan en el 
ámbito propio de las Universidades. Su 
contenido se determina por éstas y sus 
límites los fijan la Ley Orgánica 6/2001, 
de 231 de diciembre, de Universidades, y 
las normas estatales y autonómicas para 
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su desarrollo y aplicación. Este carácter 
autónomo, por otra parte, justifica que no 
sea preceptivo el dictamen del Consejo 
Jurídico de la Región de Murcia, con-
forme a su ley reguladora. El Claustro 
de la Universidad de Murcia, con fechas 
22, 23 y 24 de marzo de 2004, aprobó el 
proyecto de Estatutos de la misma, sien-
do remitido a la Comunidad Autónoma 
para su control de legalidad conforme a 
lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

Realizado el control de legalidad por 
la Dirección de los Servicios Jurídicos de 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, se formularon ciertos repa-
ros que, trasladados a la Universidad 
de Murcia, han sido subsanados en 
tiempo y forma, presentando la refe-
rida Universidad, con fecha 5 de julio 
de 2004, nuevo Proyecto de Estatutos 
en el que se recogen subsanados los 
reparos de legalidad formulados por la 
Comunidad Autónoma, por lo que dicho 
proyecto de Estatutos es conforme con 
la legalidad vigente.

En su virtud, visto el proyecto de Es-
tatutos presentado por la Universidad de 
Murcia, que es conforme a la legalidad 

vigente, a propuesta de la Consejería de 
Educación y Cultura y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 27 de agosto de 2004.

D I S P O N G O:

Artículo Único. 
Se aprueban los Estatutos de la Uni-

versidad de Murcia, que figuran como 
anexo a este Decreto.

Disposición Derogatoria. 
Quedan derogados los Estatutos de 

la Universidad de Murcia, aprobados por 
Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio 
y las normas que completan los referidos 
Estatutos, aprobadas por Real Decreto 
275/1986, de 10 de enero.

Disposición final. 
El presente Decreto entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a 27 de agosto de 
2004.- El Presidente, Ramón Luis Valcár-
cel Siso.- El Consejero de Educación y 
Cultura, Juan Ramón Medina Precioso. 
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Estructura 

Título preliminar. De la naturaleza, 
funciones y autonomía de la 

Universidad

Título I. De la organización y gobierno 
de la Universidad de Murcia.

*Cap. I. De la estructura y órganos.
*Cap. II. De las disposiciones generales 
sobre órganos de gobierno y represen-
tación.
-Secc. 1.ª De las normas electorales.
-Secc. 2.ª Del funcionamiento de los 
órganos colegiados.
-Secc. 3.ª De las normas sobre órganos 
unipersonales.
-Secc. 4.ª De la impugnación de resolu-
ciones y acuerdos.
*Cap. III. De los órganos generales.
-Secc. 1.ª Del Consejo Social
-Secc. 2.ª Del Claustro Universitario
-Secc. 3.ª Del Consejo de Gobierno
-Secc. 4.ª De la Junta Consultiva
-Secc. 5.ª Del Rector
-Secc. 6.ª De los Vicerrectores
-Secc. 7.ª Del Secretario General
-Secc. 8.ª Del Gerente
-Secc. 9.ª Del Defensor del Universi-
tario
*Cap. IV. De los Centros, Departamen-
tos, Institutos y otras estructuras
-Secc. 1.ª De las Facultades, Escuelas 
Técnicas o Politécnicas Superiores y 
Escuelas Universitarias o Escuelas 
Universitarias Politécnicas
-Secc. 2.ª De los Departamentos.
-Secc. 3.ª De los Institutos Universitarios 
de Investigación.
-Secc. 4.ª De otras estructuras.

*Cap. V. De los Servicios Universita-
rios.

Título II. De la actividad académica.
*Cap. I. De la docencia.
-Secc. 1.ª De la organización y desarrollo 
de la docencia
-Secc. 2.ª De la evaluación de los 
alumnos
*Cap. II. De la investigación.
*Cap. III. De la calidad universitaria.
-Secc. 1.ª De la evaluación institucio-
nal.
-Secc. 2.ª De la evaluación de la activi-
dad del personal universitario.
-Secc. 3.ª De los órganos universitarios 
de la calidad.

Título III. De la comunidad universi-
taria.

*Cap. I. De las disposiciones generales.
*Cap. II. Del profesorado.
-Secc. 1.ª De los tipos de personal do-
cente e investigador.
-Secc. 2.ª De las disposiciones comu-
nes.
-Secc. 3.ª De la provisión de plazas de 
PDI funcionario.
-Secc. 4.ª De la provisión de plazas de 
PDI contratado.
-Secc. 5.ª De los becarios de investi-
gación.
*Cap. III. De los estudiantes.
*Cap. IV. Del personal de administración 
y servicios.

Título IV. Del régimen económico y 
financiero.

*Cap. I. Del patrimonio de la Universidad 
de Murcia.

ANEXO 
Estatutos de la Universidad de Murcia 
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*Cap. II. De la programación y el pre-
supuesto.
*Cap. III. De la gestión económica y 
financiera
*Cap. IV. Del control interno y de la 
rendición de cuentas
*Cap. V. De la contratación adminis-
trativa
*Cap. VI. De la colaboración con otras 
entidades o personas físicas
*Cap. VII. De las fundaciones y otras 
personas jurídicas

Título V. De la reforma de los Esta-
tutos.

Disposiciones adicionales.
Disposiciones transitorias.
Disposición derogatoria
Disposición final

Título Preliminar. De la naturaleza, 
funciones y autonomía de la 

universidad. 

Artículo 1. Naturaleza y funciones de 
la Universidad de Murcia. 

1.  La Universidad de Murcia es una 
institución pública que, mediante la 
investigación, la docencia y el estu-
dio, realiza el servicio público de la 
educación superior.

2.  Son funciones de la Universidad de 
Murcia al servicio de la sociedad:
a)  La creación, desarrollo, trans-

misión y crítica de la ciencia, la 
técnica y la cultura.

b)  La preparación para el ejercicio 
de actividades profesionales que 
exijan la aplicación de conocimien-
tos y métodos científicos y para la 
creación artística.

c)  La difusión, valorización y transfe-
rencia del conocimiento al servicio 
de la cultura, la calidad de vida y 
el desarrollo económico.

d)  La difusión del conocimiento y la 
cultura a través de la extensión uni-
versitaria y la formación continua.

Artículo 2. Autonomía Universitaria. 
1.  La Universidad de Murcia está dota-

da de personalidad jurídica propia y 
desarrolla sus funciones en régimen 
de autonomía y de coordinación con 
las otras Universidades.

2.  La autonomía de la Universidad com-
prende:
a)  La elaboración de sus Estatutos y 

de sus propias normas de organi-
zación y funcionamiento.

b)  La elección, designación y re-
moción de los correspondientes 
órganos de gobierno y represen-
tación.

c)  La creación de estructuras especí-
ficas que actúen como soporte de 
la investigación y de la docencia.

d)  La elaboración y aprobación de 
planes de estudio e investigación 
y de enseñanzas específicas de 
formación continua.

e)  La selección, formación y promo-
ción del personal docente e inves-
tigador y de administración y ser-
vicios, así como la determinación 
de las condiciones en que han de 
desarrollar sus actividades.

f)  La admisión, régimen de perma-
nencia y verificación de conoci-
mientos de los estudiantes.

g)  La expedición de los títulos de 
carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional y de sus di-
plomas y títulos propios.
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h)  La elaboración, aprobación y 
gestión de sus presupuestos y la 
administración de sus bienes.

i)  El establecimiento y modificación 
de sus relaciones de puestos de 
trabajo.

j)  El establecimiento de relaciones 
con otras entidades para la pro-
moción y desarrollo de sus fines 
institucionales.

k)  Cualquier otra competencia ne-
cesaria para el adecuado cumpli-
miento de las funciones señaladas 
en el artículo 1.

Artículo 3. Principios de actuación. 
1.  La actividad de la Universidad de 

Murcia, así como su autonomía, se 
fundamentan en el principio de liber-
tad académica, que se manifiesta en 
las libertades de cátedra, de investi-
gación y de estudio.

2.  Asimismo, su actuación se adecuará 
a los principios de participación, in-
terdisciplinariedad y pluralismo, pro-
curando favorecer la relación con el 
entorno regional, nacional e interna-
cional, así como la cooperación con 
otras instituciones de investigación o 
enseñanza superior.

Título I.
De la Organización y Gobierno de la 

Universidad de Murcia 

Capítulo I.
De la estructura y órganos

Artículo 4. Estructura básica. 
La Universidad de Murcia está inte-

grada por Facultades, Escuelas Técni-
cas o Politécnicas Superiores, Escuelas 

Universitarias o Escuelas Universitarias 
Politécnicas, Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación y por 
aquellos centros o estructuras que or-
ganicen enseñanzas en modalidad no 
presencial o cuyas actividades no con-
duzcan a la obtención de títulos incluidos 
en el Catálogo de Títulos Universitarios 
Oficiales.

Artículo 5. Órganos de gobierno y 
representación. 

1.  Los órganos de gobierno y represen-
tación de la Universidad pueden ser 
generales o particulares, colegiados 
o unipersonales.

2.  Son órganos generales colegiados el 
Consejo Social, el Claustro Univer-
sitario, el Consejo de Gobierno y la 
Junta Consultiva.

3.  Son órganos generales unipersonales 
el Rector, los Vicerrectores, el Secre-
tario General y el Gerente.

4.  El Defensor del Universitario es una 
figura de carácter general.

5.  Son órganos particulares colegiados 
las Juntas de Facultad, de Escuela 
Técnica o Politécnica Superior y de 
Escuela Universitaria o Escuela Uni-
versitaria Politécnica, los Consejos de 
Departamento y los Consejos de Ins-
tituto Universitario de Investigación.

6.  Son órganos particulares unipersona-
les y electivos los Decanos de Facul-
tad, los Directores de Escuela Técnica 
o Politécnica Superior y de Escuela 
Universitaria o Escuela Universitaria 
Politécnica, los Directores de Depar-
tamento y los Directores de Instituto 
Universitario de Investigación.

7.  La Universidad de Murcia, en ejercicio 
de su autonomía organizativa, podrá 
establecer otros órganos.
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Capítulo II.
De las disposiciones generales so-

bre órganos de gobierno y represen-
tación 

Sección 1.ª
De las normas electorales. 

Artículo 6. Elecciones para órga-
nos de gobierno. 
1.  Con carácter general, las elecciones 

serán convocadas por el Secretario 
del órgano correspondiente, por or-
den de quien lo preside, excepto en 
los casos expresamente previstos 
en estos Estatutos o en las normas 
que los desarrollen, y se efectuarán 
mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo, entre todos los 
componentes del sector de la comu-
nidad universitaria de que se trate.

2.  Con las debidas garantías, estas 
elecciones podrán realizarse con 
los procedimientos que permitan las 
nuevas tecnologías.

3.  Cada proceso electoral será dirigido 
y coordinado por una comisión elec-
toral, cualquiera que sea su denomi-
nación.

Artículo 7. Elecciones de órganos 
unipersonales. 

1.  En las elecciones de órganos uni-
personales en las que exista un solo 
candidato, éste se entenderá elegido 
si obtiene en primera votación mayo-
ría simple de votos afirmativos, salvo 
en los casos expresamente previstos 
en los presentes Estatutos.

2.  Cuando haya dos candidatos, se en-
tenderá elegido aquel que obtenga 
en primera vuelta mayor número de 
votos.

3.  Si existen más de dos candidaturas y 
ningún candidato alcanza en primera 
vuelta la mayoría absoluta, es decir, 
al menos la mitad más uno de los 
miembros del respectivo censo, se 
procederá a una segunda votación, 
a la que sólo podrán concurrir los dos 
candidatos más votados, siempre que 
ambos mantengan su candidatura. En 
la segunda vuelta resultará elegido 
el candidato que obtenga la mayoría 
simple de votos afirmativos, salvo en 
los casos expresamente previstos en 
los presentes Estatutos.

Artículo 8. Limitación de mandatos de 
órganos unipersonales. 
Un órgano unipersonal electivo podrá 

ser ocupado por un mismo titular duran-
te un periodo máximo de dos mandatos 
consecutivos, no estando sin embargo 
limitado el número de mandatos alter-
nos.

Artículo 9. Suplencias y empates en 
elecciones a órganos colegiados. 

1.  En las normas que regulen la elección 
de órganos colegiados podrá prever-
se la existencia de suplentes.

2.  Los empates en las elecciones a 
miembros de algún órgano univer-
sitario colegiado se resolverán me-
diante sorteo entre los empatados, 
salvo en los supuestos expresamente 
previstos en estos Estatutos o en las 
normas que los desarrollen.

Artículo 10. Junta Electoral Central. 
1.  La Junta Electoral Central coordina y 

dirige las elecciones a Rector, Claus-
tro y Consejo de Gobierno, elabora 
y aprueba los censos de electores 
y elegibles, interpreta las normas 
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electorales, resuelve las reclama-
ciones presentadas y proclama los 
resultados.

2.  La Junta Electoral Central está 
constituida por un Presidente, que 
será un funcionario doctor de los 
cuerpos docentes universitarios, y 
cuatro vocales, uno por cada grupo 
de electores del Claustro. Todos ellos 
serán elegidos por el Claustro, por el 
tiempo y en la forma que determine 
su Reglamento de régimen interno.

3.  Ninguno de estos cinco miembros 
de la Junta Electoral podrá ocupar 
un cargo unipersonal de gobierno, ni 
ser claustral ni miembro del Consejo 
de Gobierno o candidato a dichos 
puestos.

4.  El Secretario General de la Universi-
dad formará también parte de la Junta 
Electoral Central, con voz, pero sin 
voto.

Sección 2.ª
Del funcionamiento de los órganos 

colegiados. 

Artículo 11. Convocatoria y tipos de 
sesiones. 

1.  Las reuniones de los órganos cole-
giados, que podrán ser ordinarias o 
extraordinarias, serán convocadas 
por su Secretario, de orden de su 
Presidente o Director.

2.  Las sesiones ordinarias serán convo-
cadas con la antelación suficiente que 
fije el correspondiente Reglamento de 
régimen interno y su orden del día será 
fijado por el Presidente o Director.

3.  Las sesiones extraordinarias serán 
convocadas por razones de urgencia 
a iniciativa del Presidente o Director, 
quien fijará el orden del día, o a peti-

ción firmada de una quinta parte de 
los miembros del órgano de que se 
trate, si los Estatutos no determinan 
una cifra distinta. En este último su-
puesto, la sesión deberá convocarse 
para que se celebre en el plazo máxi-
mo que establezca el Reglamento de 
régimen interno y que nunca será 
superior a 20 días lectivos desde la 
recepción de la solicitud. El orden del 
día será fijado por los solicitantes.

Artículo 12. Constitución de órganos 
colegiados. 

1.  Para la válida constitución del órgano, 
a efectos de la celebración de sesio-
nes, deliberaciones y adopción de 
acuerdos, se requerirá la presencia, 
en primera convocatoria, de su Presi-
dente y Secretario o, en su caso, de 
quienes les sustituyan, y de la mitad 
al menos de sus miembros, salvo los 
casos en que estos Estatutos exijan 
una asistencia mayor.

2.  Si no se alcanza el quórum estable-
cido en el número anterior, podrá 
celebrarse la sesión en segunda 
convocatoria, al menos media hora 
después, si se encuentran presentes 
al menos el diez por ciento de los 
miembros del órgano, salvo que estos 
Estatutos establezcan otra cosa.

Artículo 13. Acuerdos. 
1.  No podrá ser objeto de deliberación o 

acuerdo ningún asunto que no figure 
incluido en el orden del día, salvo que 
estén presentes todos los miembros 
del órgano colegiado y sea declara-
da la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría.

2.  Los acuerdos serán adoptados por 
mayoría simple, salvo cuando expre-
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samente se disponga otra cosa en 
estos Estatutos o en las normas que 
los desarrollen.

3.  Las votaciones serán secretas 
cuando así lo solicite alguno de los 
presentes o cuando se trate de la 
elección o remoción de personas, 
salvo que, en este caso, el órgano 
colegiado acuerde otra cosa por 
unanimidad.

4.  Siempre que según estos Estatutos 
un órgano deba ser oído o deba 
informar sobre la propuesta de otro, 
se entenderá que el informe ha sido 
emitido y que, si es necesario, es 
favorable, si transcurrido un mes 
desde la recepción de la propuesta 
no hubiera recaído resolución expre-
sa sobre la misma.

Artículo 14. Actas. 
1.  De cada sesión que celebre el órga-

no colegiado el Secretario levantará 
acta, en la que se especificará lugar 
y fecha, asistentes, orden del día, 
puntos principales de las deliberacio-
nes y acuerdos adoptados. También 
figurarán, a solicitud de los respecti-
vos miembros del órgano, los votos 
de los que se quiera dejar constan-
cia, justificación de los mismos o 
transcripción de sus intervenciones, 
según lo que establece la legislación 
vigente.

2.  Las actas se aprobarán en la misma 
o en la siguiente sesión. El Secre-
tario podrá emitir, antes de la apro-
bación del acta y haciendo constar 
expresamente esta circunstancia, 
certificación sobre los acuerdos es-
pecíficos que se hayan adoptado, sin 
perjuicio de la ulterior aprobación del 
acta.

Artículo 15. Reglamentos de régimen 
interno. 

1.  Cada órgano colegiado dispondrá 
de un Reglamento de régimen in-
terno que será elaborado por el mis-
mo y aprobado por el Consejo de 
Gobierno. Se exceptúan los casos 
del Claustro, el Consejo Social y el 
Consejo de Gobierno.

2.  El Consejo de Gobierno podrá dictar 
instrucciones y directrices generales 
a los órganos cuyo Reglamento 
de régimen interno debe aprobar, 
concediendo, en su caso, un plazo 
para su adaptación. También podrá 
aprobar Reglamentos provisionales 
en defecto de aquéllos.

Artículo 16. Pérdida y suspensión de 
la condición de miembro de órgano 
colegiado. 
1. Los miembros electos de órganos 

colegiados perderán su condición de ta-
les si, durante su periodo de mandato, 
dejan de pertenecer al grupo por el que 
fueron elegidos.

2. En tal caso, se sustituirá por su 
suplente, o por el siguiente candidato 
de la misma candidatura o lista, si el 
miembro cesado hubiera comparecido 
a las elecciones integrando una candi-
datura o lista, o, en su defecto, por el 
siguiente candidato más votado. De igual 
modo se procederá en el caso de que 
algún miembro del órgano presentara la 
dimisión durante su mandato.

3. Los Reglamentos de régimen inter-
no de los diferentes órganos de gobierno 
podrán prever la suspensión temporal de 
alguno de sus miembros electos en caso 
de ausencias injustificadas y reiteradas 
a sus reuniones.
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Sección 3.ª
De las normas sobre órganos uni-

personales.
 

Artículo 17. Dedicación y antigüe-
dad. 

1.  Para el desempeño de cargos uniper-
sonales de gobierno, que en ningún 
caso podrán ejercerse simultánea-
mente, será requisito necesario la 
dedicación a tiempo completo a la 
Universidad de Murcia.

2.  Para ocupar los cargos de Rector, 
Vicerrector, Secretario General, De-
cano o Director de Centro se exigirá 
una antigüedad mínima en la Univer-
sidad de Murcia de dos años, salvo 
en el caso previsto en el artículo 19.2 
de los presentes Estatutos.

Artículo 18. Cese y moción de cen-
sura 

1.  En general, los cargos unipersona-
les electivos cesarán al término de 
su mandato, a petición propia, o por 
otra causa establecida por la ley o 
por estos Estatutos.

2.  Los cargos unipersonales nombrados 
a propuesta de otro órgano uniper-
sonal podrán también ser cesados a 
propuesta de quien los eligió, o cuan-
do concluya el mandato de éste.

3.  Los cargos unipersonales elegidos 
por un órgano colegiado podrán ser 
revocados por el mismo órgano que 
los eligió, mediante la interposición 
de una moción de censura, suscrita 
por la tercera parte sus miembros, 
en la forma que determine su Re-
glamento de régimen interno. Para 
ser aprobada, se requerirá el voto 
favorable de la mayoría absoluta de 
los miembros del órgano colegiado. 

Si la moción de censura no fuera 
aprobada, sus signatarios no podrán 
participar en la presentación de otra 
iniciativa del mismo carácter hasta 
pasado un año desde la votación de 
la misma.

4. Producida la vacante de un órgano 
unipersonal electivo, se procederá 
a la convocatoria de elecciones al 
cargo en un plazo no superior a 
un mes desde que se produzca la 
vacante.

5. Cuando un cargo unipersonal cese, 
continuará en funciones hasta que 
se proceda a su sustitución, salvo 
caso de imposibilidad apreciada por 
el Consejo de Gobierno.

Artículo 19. Nombramientos provi-
sionales. 

1.  En el caso de que quede vacante un 
cargo electivo unipersonal y que no 
haya suplente ni sea posible el ejer-
cicio en funciones de quien lo venía 
ocupando, el Rector podrá nombrar, 
con carácter provisional, a un sus-
tituto que reúna las condiciones 
necesarias para el cargo, en tanto 
no sea provisto por el procedimiento 
ordinario.

2.  Igualmente, en caso de creación 
de un nuevo Centro, Departamento 
u otra estructura, el Rector podrá 
nombrar un Decano o Director con 
carácter provisional, que ejercerá 
las funciones propias del cargo, en 
tanto no se proceda a la aprobación 
del correspondiente Reglamento y a 
la elección ordinaria de quien vaya a 
desempeñar dicho cargo.

3.  Todos los nombramientos deberán 
ser notificados al Consejo de Go-
bierno.
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Sección 4.ª
De la impugnación de resoluciones 

y acuerdos. 

Artículo 20. Actos que agotan la vía 
administrativa. 
Las resoluciones del Rector y los 

acuerdos del Consejo Social, el Consejo 
de Gobierno, el Claustro Universitario y 
la Junta Electoral Central agotan la vía 
administrativa y son impugnables direc-
tamente ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, sin perjuicio del recurso 
potestativo de reposición.

Artículo 21. Recursos de alzada. 
1.  Los acuerdos de Junta de Facultad o 

Escuela, Consejo de Departamento y 
Consejo de Instituto Universitario de 
Investigación son recurribles ante el 
Consejo de Gobierno.

2.  Las resoluciones y acuerdos de los 
demás órganos de la Universidad son 
recurribles ante el Rector.

Artículo 22. Representación y defensa 
en juicio de la Universidad. 
Corresponde a la Asesoría Jurídica 

de la Universidad la asistencia jurídica de 
la misma, así como su representación y 
defensa en juicio ante cualquier jurisdic-
ción, la cual se ejercerá a través de los 
letrados que se le adscriban o de los que 
expresamente se habiliten para ello.

Capítulo III.
De los órganos generales. 

Sección 1.ª
Del Consejo Social. 

Artículo 23. Naturaleza y funciones. 
1.  El Consejo Social es el órgano de 

participación de la sociedad en la 
Universidad.

2.  Son funciones del Consejo Social:
a)  Supervisar las actividades de 

carácter económico de la Uni-
versidad y el rendimiento de sus 
servicios.

b)  Promover la colaboración de la 
sociedad en la financiación de 
la Universidad, y las relaciones 
entre ésta y su entorno cultural, 
profesional, económico y social al 
servicio de la calidad de la activi-
dad universitaria.

c)  Aprobar el presupuesto y la pro-
gramación plurianual de la Univer-
sidad, a propuesta del Consejo de 
Gobierno.

d)  Aprobar, con carácter previo al 
trámite de rendición de cuentas 
a que se refieren los artículos 
81 y 84 de la Ley Orgánica de 
Universidades (LOU), las cuen-
tas anuales de la Universidad y 
las de las entidades que de ella 
puedan depender.

e)  Proponer a la Comunidad Autóno-
ma, previo informe del Consejo de 
Gobierno, la creación, modificación 
y supresión de Facultades, Escuelas 
Técnicas o Politécnicas Superiores 
y Escuelas Universitarias o Escue-
las Universitarias Politécnicas y de 
Institutos Universitarios de Investi-
gación, así como la implantación o 
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supresión de enseñanzas condu-
centes a la obtención de títulos de 
carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.

f)  Proponer a la Comunidad Autó-
noma, previo informe del Consejo 
de Gobierno, la adscripción a la 
Universidad de Murcia, mediante 
convenio, de centros docentes de 
titularidad pública o privada para 
impartir estudios conducentes 
a la obtención de títulos de ca-
rácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.

g) Proponer a la Comunidad Autó-
noma, previo informe del Conse-
jo de Gobierno, la adscripción o 
desadscripción a la Universidad 
de Murcia de instituciones o cen-
tros de investigación de carácter 
público o privado como Institutos 
Universitarios de Investigación.

h) Proponer a los Ministerios que 
corresponda, previo informe del 
Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad, la creación, modificación 
y supresión de centros dependien-
tes de la Universidad de Murcia 
situados en el extranjero, que im-
partan enseñanzas conducentes a 
la obtención de títulos universita-
rios de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional.

i)  Acordar con el Rector el nombra-
miento del Gerente.

j)  Aprobar, a propuesta del Consejo 
de Gobierno, los precios públicos 
por actividades y prestación de 
servicios de la Universidad.

k)  Aprobar, a propuesta del Consejo 
de Gobierno, las normas que regu-
len el progreso y la permanencia en 
la Universidad de los estudiantes, de 

acuerdo con las características de 
los respectivos estudios.

l)  Acordar, a propuesta del Consejo 
de Gobierno, la asignación de re-
tribuciones adicionales al profeso-
rado, ligadas a méritos docentes, 
investigadores y de gestión.

m) Aprobar, sin perjuicio de la apli-
cación 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 
acordados por la Universidad, 
de conformidad con las normas 
que, a este respecto, determine 
la Comunidad Autónoma.

n)  Aprobar, a propuesta del Con-
sejo de Gobierno, la creación de 
empresas, fundaciones u otras 
personas jurídicas.

ñ)  Cualquier otra función que le asig-
ne expresamente la LOU.

Artículo 24. Composición y funcio-
namiento. 

1.  La Comunidad Autónoma regulará 
mediante ley la composición y el 
funcionamiento del Consejo Social.

2.  Para el adecuado cumplimiento de 
sus funciones, el Rector facilitará al 
Consejo Social la utilización de los 
propios servicios de la Universidad y, 
de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestarias, el establecimiento 
de una organización de apoyo y de 
recursos suficientes.

Artículo 25. Representación de la 
Comunidad Universitaria en el 
Consejo Social. 

1.  Serán miembros del Consejo Social 
el Rector, el Secretario General y el 
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Gerente, así como un profesor, un 
estudiante y un miembro del personal 
de administración y servicios, elegi-
dos por el Consejo de Gobierno de 
entre sus miembros, en la forma que 
determine el Reglamento de régimen 
interno de éste.

2.  La duración del mandato de los miem-
bros elegidos por el Consejo de Go-
bierno será de dos años, renovables, 
sin perjuicio de que permanezca en 
funciones mientras no se cubra la 
vacante.

3.  El cese como miembro del Consejo 
de Gobierno supondrá la pérdida de 
la condición de miembro del Consejo 
Social.

Sección 2.ª
Del Claustro Universitario. 

Artículo 26. Naturaleza y funciones. 
1.  El Claustro Universitario es el máxi-

mo órgano de representación de la 
Comunidad Universitaria.

2.  Son funciones del Claustro Universi-
tario:
a)  Elaborar y reformar los Estatutos 

de la Universidad de Murcia.
b)  Elaborar y aprobar los reglamen-

tos disciplinarios que sean com-
petencia de la Universidad.

c)  Reglamentar y aprobar la con-
cesión del título de Doctor Ho-
noris Causa y de cualquier otra 
distinción de la Universidad de 
Murcia.

d)  Convocar, con carácter extraor-
dinario, elecciones a Rector, de 
acuerdo con la legislación vigen-
te.

e)  Elegir y revocar al Defensor del 
Universitario y aprobar el re-

glamento por el que se rige su 
actuación.

f)  Elegir y revocar a los miembros 
de la Junta Electoral Central, sin 
perjuicio de que el Consejo de Go-
bierno provea transitoriamente las 
vacantes.

g)  Elegir a los representantes del 
Claustro en el Consejo de Gobier-
no.

h)  Designar a los siete catedráticos 
que constituyen la Comisión de 
Reclamaciones a la que se refiere 
el artículo 66.2 de la LOU.

i)  Elaborar y aprobar su Reglamento 
de régimen interno y sus propias 
normas electorales.

j)  Refrendar el Reglamento de 
régimen interno del Consejo de 
Gobierno.

k)  Crear comisiones específicas, que 
no tendrán capacidad decisoria, 
para el desarrollo de sus funcio-
nes.

l)  Conocer y debatir las líneas gene-
rales de la política de la Univer-
sidad de Murcia. A tal efecto, el 
Rector presentará, al menos, un 
informe anual, así como aquellos 
otros que se le soliciten.

m) Establecer criterios generales so-
bre política de investigación.

n)  Aprobar las directrices de los Planes 
de Calidad de la Universidad.

ñ)  Solicitar la comparecencia de 
cualquier órgano universitario, 
bien ante el pleno, bien ante las 
comisiones, a efectos de recibir 
información directa sobre sus 
actuaciones.

o)  Formular recomendaciones, 
propuestas y declaraciones ins-
titucionales, así como debatir los 
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informes que le sean presentados 
y valorar la gestión de los órganos 
y servicios de la Universidad.

p)  Realizar consultas a la comunidad 
universitaria sobre aquellas cues-
tiones que estime conveniente, en 
relación con sus funciones y com-
petencias.

q)  Cualquiera otra competencia que 
le sea atribuida por la ley o por los 
presentes Estatutos.

Artículo 27. Composición 
1.  El Claustro Universitario estará com-

puesto por el Rector, que lo presidirá, 
el Secretario General, el Gerente y 
por 300 claustrales electos, distribui-
dos en los siguientes grupos:
A)  153 claustrales representantes de 

los profesores doctores pertene-
cientes a los cuerpos docentes 
universitarios.

B)  42 claustrales representantes del 
resto del personal docente e in-
vestigador.

C)  75 claustrales representantes 
de alumnos que cursen estudios 
conducentes a títulos de carácter 
oficial y con validez en todo el 
territorio nacional.

D)  30 claustrales representantes del 
personal de administración y ser-
vicios.

2.  Para ser elegible se exigirá la de-
dicación a tiempo completo a la 
Universidad, excepto en el grupo C, 
para el que se exigirá estar matricu-
lado, al menos, de la mitad de los 
créditos que corresponden a un curso 
completo o en un programa oficial de 
postgrado o doctorado.

3.  Podrán asistir a las sesiones del 
Claustro, con voz pero sin voto, 

cuando no hayan sido elegidos claus-
trales, los Vicerrectores, los Doctores 
Honoris Causa por la Universidad de 
Murcia y quienes hayan sido Recto-
res de esta Universidad.

4.  La convocatoria para elegir a los 
miembros del Claustro Universitario 
corresponde al Secretario General de 
la Universidad, por orden del Rector, rea-
lizándose la elección en cada grupo.

Artículo 28. Duración del mandato del 
Claustro. 

1.  La duración del mandato claustral 
será de cuatro años, salvo en el 
caso de los claustrales estudiantes 
que será de dos años.

2.  Cuando un miembro cause baja será 
sustituido, para el tiempo que quede 
de mandato, por el siguiente de la 
lista correspondiente, de acuerdo 
con el procedimiento establecido 
reglamentariamente.

3.  La renovación de los claustrales estu-
diantes se realizará a la terminación 
de los dos años de mandato.

Artículo 29. Mesa del Claustro. 
Para ordenar y dirigir los debates del 

Claustro existirá una Mesa, presidida por 
el Rector, e integrada por un Vicepresi-
dente, un Secretario y dos adjuntos, ele-
gidos por el Claustro de entre sus miem-
bros, en la forma en que determine su 
Reglamento de régimen interno. El Rector 
podrá delegar la presidencia de la Mesa 
en el Vicepresidente de la misma.

Artículo 30. Convocatoria y tipos de 
sesiones. 

1.  Las sesiones del Claustro, que po-
drán ser ordinarias o extraordinarias, 
serán convocadas por el Presidente 
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de la Mesa o por el Secretario de la 
Mesa de orden de su Presidente.

2.  En cada curso se celebrarán, al me-
nos, dos sesiones ordinarias, normal-
mente en los meses de noviembre 
y mayo, cuyo orden del día fijará el 
Rector de acuerdo con la Mesa del 
Claustro. En la primera se dará a co-
nocer la Memoria del curso anterior 
y el Proyecto de actuaciones para el 
nuevo curso y en la segunda se re-
visará la actividad llevada a cabo por 
todas las Comisiones del Claustro.

3.  Las sesiones extraordinarias ten-
drán lugar por iniciativa del Rector, 
o a petición vinculante de la Mesa 
del Claustro, o de la quinta parte de 
los claustrales. El orden del día será 
fijado por los solicitantes.

Artículo 31. Régimen especial de 
acuerdos. 

1.  Para la elección de los siete cate-
dráticos que constituyen la Comisión 
de Reclamaciones a que se refiere 
el artículo 66.2 de la LOU y la apro-
bación del Reglamento de régimen 
interno del Claustro será necesaria 
mayoría absoluta. De no alcanzarse, 
se someterá a votación en una nueva 
sesión del Claustro, en un plazo no 
superior a un mes, en la que bastará 
mayoría simple siempre que asistan, 
al menos, 100 claustrales.

2.  Para la elección del Defensor del 
Universitario, se estará a lo dispues-
to en el artículo 50 de los presentes 
Estatutos.

Artículo 32. Convocatoria extraordina-
ria de elecciones a Rector. 

1. Un tercio de los miembros del Claustro 
podrá solicitar, mediante escrito mo-

tivado, la celebración de un Claustro 
extraordinario para acordar, si proce-
de, la convocatoria de elecciones a 
Rector.

2.  La Mesa del Claustro, presidida por 
el Vicepresidente, convocará la se-
sión, en plazo no superior a un mes, 
adjuntando el escrito de solicitud.

3.  Para iniciar el debate sobre la pro-
puesta será necesaria la asistencia 
de, al menos, dos tercios de los 
miembros del Claustro. De no alcan-
zarse este quórum se considerará 
rechazada sin necesidad de debate.

4.  Abierto el debate, intervendrán, al 
menos, un portavoz de los firmantes 
y el Rector, todo ello en los términos 
que determine el Reglamento de ré-
gimen interno del Claustro.

5.  Sometida a votación secreta, se 
considerará aprobada la propuesta 
si votan a favor dos tercios de los 
miembros del Claustro. La aprobación 
de la iniciativa llevará consigo la di-
solución del Claustro y el cese del 
Rector, que continuará en funciones 
hasta la toma de posesión del nuevo 
Rector. Las correspondientes eleccio-
nes se convocarán en un plazo no 
superior a un mes.

6.  Si la iniciativa no fuese aprobada, 
ninguno de sus signatarios podrá 
participar en la presentación de otra 
iniciativa de este carácter hasta pa-
sado un año desde la sesión en que 
resultó rechazada.

Sección 3.ª
Del Consejo de Gobierno. 

Artículo 33. Naturaleza y funciones. 
1.  El Consejo de Gobierno es el órgano 

de gobierno de la Universidad.
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2.  Son funciones del Consejo de Go-
bierno:

1.º  Establecer las líneas estratégicas 
y programáticas de la Universidad, 
así como las directrices y proce-
dimientos para su aplicación, en 
los ámbitos de organización de las 
enseñanzas, investigación, recur-
sos humanos y económicos.

2.º  Proponer al Consejo Social e infor-
mar las propuestas del mismo o de 
la Comunidad Autónoma sobre la 
creación, modificación o supresión 
de Facultades, Escuelas Técnicas 
o Politécnicas Superiores, Escue-
las Universitarias o Escuelas Uni-
versitarias Politécnicas e Institutos 
Universitarios de Investigación.

3.º  Proponer al Consejo Social e in-
formar las propuestas del mismo 
o de la Comunidad Autónoma so-
bre la implantación o supresión de 
enseñanzas conducentes a la ob-
tención de títulos universitarios de 
carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional.

4.º  Proponer al Consejo Social la 
adscripción, o desadscripción, 
a la Universidad de Murcia de 
centros docentes y de Institutos 
Universitarios de Investigación, 
según lo establecido en los artí-
culos 10.4 y 11.1 de la LOU. Asi-
mismo, informar las iniciativas del 
Consejo Social o de la Comunidad 
Autónoma en esta materia y, en 
todo caso, aprobar previamente 
los correspondientes convenios.

5.º  Acordar la creación, modificación 
y supresión de centros o estructu-
ras, distintos de los mencionados 
en los apartados anteriores, cuyas 
actividades para el desarrollo de 

sus fines no conduzcan a la ob-
tención de títulos incluidos en el 
Catálogo de Títulos Universitarios 
Oficiales.

6.º  Aprobar la creación, adscripción, 
modificación y supresión de Co-
legios Mayores y Residencias 
Universitarias, así como regular 
su funcionamiento.

7.º  Crear, modificar y suprimir De-
partamentos, así como establecer 
convenios con otras Universida-
des para la constitución de De-
partamentos interuniversitarios.

8.º  Crear, modificar y suprimir Servi-
cios y Unidades Administrativas.

9.º  Elegir a sus representantes en el 
Consejo Social.

10.º  Aprobar los planes de estudios.
11.º  Establecer enseñanzas conducen-

tes a la obtención de diplomas y 
títulos propios, así como enseñan-
zas de formación permanente y de 
extensión universitaria.

12.º Regular los estudios de docto-
rado y postgrado y aprobar sus 
programas.

13.º Establecer los procedimientos para 
la admisión de los estudiantes.

14.º Programar, de acuerdo con la 
Comunidad Autónoma, la oferta 
de plazas y de enseñanzas de 
los distintos Centros de la Uni-
versidad.

15.º  Instrumentar la política de becas, 
ayudas y créditos a los estudian-
tes y proponer al Consejo Social 
las modalidades de exención 
parcial o total del pago de pre-
cios públicos por prestación de 
servicios académicos.

16.º  Proponer al Consejo Social las 
normas que regulen el progreso y 
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la permanencia de los estudiantes 
en la Universidad.

17.º  Aprobar los criterios para la selec-
ción, contratación y promoción del 
personal docente e investigador y 
del personal de administración y 
servicios.

18.º  Aprobar la relación de puestos de 
trabajo del personal de la Univer-
sidad, así como sus modificacio-
nes.

19.º  Crear escalas propias de personal 
de administración y servicios de 
acuerdo con los grupos de titu-
lación exigidos de conformidad 
con la legislación general de la 
Función Pública.

20.º  Proponer al Consejo Social la 
asignación de retribuciones adi-
cionales al profesorado, ligadas a 
méritos docentes, investigadores 
y de gestión.

21.º  Aprobar el régimen retributivo del 
personal de administración y ser-
vicios.

22.º  Aprobar el proyecto de presupues-
to, su liquidación y rendición de 
cuentas, así como la propuesta 
de programación plurianual de la 
Universidad.

23.º  Acordar transferencias de crédito 
entre los diversos conceptos de 
los capítulos de operaciones co-
rrientes y operaciones de capital.

24.º  Proponer la aprobación de precios 
públicos por actividades y presta-
ción de servicios de la Universi-
dad.

25.º  Aprobar la suscripción de conve-
nios y acuerdos con otras Univer-
sidades, entidades de titularidad 
pública o privada, o personas 
físicas o jurídicas.

26.º  Establecer los procedimientos de 
autorización de los trabajos y de 
celebración de los contratos rea-
lizados al amparo del artículo 83 
de la LOU, así como los criterios 
para fijar el destino de los bienes 
y recursos que con ellos se obten-
gan.

27.º  Proponer al Consejo Social la 
creación de empresas, fundacio-
nes u otras personas jurídicas.

28.º  Designar al Vicerrector que deberá 
sustituir transitoriamente al Rector 
en caso de ausencia, enfermedad, 
incapacidad o vacante.

29.º  Aprobar la Memoria del curso y 
el Proyecto de actuaciones para 
el siguiente, tras ser sometido a 
conocimiento del Claustro.

30.º  Velar por la mejora de la calidad 
de todas las actividades de la Uni-
versidad de Murcia y establecer su 
Plan de Calidad.

31.º Elaborar reglamentos y desarro-
llos normativos en todas aquellas 
cuestiones que sean de su com-
petencia.

32.º Aprobar todos los Reglamentos 
de régimen interno de la Univer-
sidad, excepto los del Claustro 
y el Consejo Social. El Regla-
mento del Consejo de Gobierno 
será elaborado y aprobado por 
el mismo y refrendado por el 
Claustro.

33.º  Crear, modificar y suprimir co-
misiones de trabajo, en la forma 
que determine su Reglamento de 
régimen interno.

34.º  Cualquier otra función que le 
pueda ser encomendada por los 
propios Estatutos o por la legisla-
ción vigente.



120

Normativa del sistema universitario de la Región de Murcia

121

Estatutos de las Universidades

Artículo 34. Composición. 
1.  El Consejo de Gobierno estará cons-

tituido por los siguientes miembros:
a)  El Rector, que lo presidirá, el 

Secretario General, que actuará 
como secretario del Consejo, y el 
Gerente.

b)  Quince miembros de la propia co-
munidad universitaria designados 
por el Rector.

c)  Veinte miembros del Claustro, 
elegidos por éste, de los que diez 
serán representantes del grupo A, 
tres del grupo B, cinco del grupo 
C y dos del grupo D.

d)  Doce representantes de Decanos 
de Facultad y Directores de Es-
cuela Universitaria designados o 
elegidos por y entre ellos, según 
lo que establezca el Reglamento 
de régimen interno del Consejo de 
Gobierno en cuanto a requisitos, 
plazos y suplencias.

e)  Tres representantes de Directores 
de Departamento, pertenecientes 
a diversos grupos de áreas de 
conocimiento, y de Directores de 
Instituto Universitario de Investiga-
ción, designados o elegidos por y 
entre ellos.

f)  Tres miembros del Consejo So-
cial, no pertenecientes a la propia 
comunidad universitaria.

2.  Podrán asistir a las sesiones del 
Consejo de Gobierno, con voz pero 
sin voto, los Decanos de Facultad y 
Directores de Escuela Universitaria 
que no sean miembros del Consejo 
de Gobierno.

3.  Serán llamados a asistir, con voz 
pero sin voto, los Directores de De-
partamento, Instituto Universitario de 
Investigación o Servicio Universitario 

que no pertenezcan al Consejo de 
Gobierno, cuando se vayan a tratar 
temas relevantes y específicos que 
afecten directamente a la unidad de 
la que son directores.

4.  Tendrán audiencia las Juntas de Per-
sonal y el Comité de Empresa siem-
pre que se aborden asuntos relativos 
a las funciones 17.ª a 21.ª del Con-
sejo y, en general, a las condiciones 
laborales de los distintos colectivos.

5.  El Rector podrá invitar a cualquier 
persona a asistir a las sesiones del 
Consejo de Gobierno, con voz pero 
sin voto, cuando la naturaleza de la 
cuestión a tratar así lo aconseje.

Artículo 35. Elección de los miembros 
del Consejo de Gobierno. 

1.  La elección de los miembros que ac-
túen por representación en el Conse-
jo de Gobierno se realizará entre los 
correspondientes colectivos.

2.  La duración del mandato de los miem-
bros del Consejo de Gobierno a que 
se refiere el apartado anterior será 
de cuatro años, renovables, salvo en 
el caso de los estudiantes, que se 
renovará cada dos años.

Artículo 36. Reuniones del Consejo 
de Gobierno. 
El Consejo de Gobierno celebrará, al 

menos, una sesión ordinaria por trimes-
tre académico.

Artículo 37. Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno. 

1.  En el Consejo de Gobierno se cons-
tituirá una Comisión Permanente, 
que será competente para resolver 
asuntos de trámite expresamente 
autorizados por el Consejo de Go-
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bierno, así como los que a juicio 
del Rector tengan carácter urgente. 
Esta Comisión informará de todas sus 
reuniones al Consejo de Gobierno, 
de acuerdo con lo que determine el 
Reglamento de régimen interno de 
éste.

2.  La composición de la Comisión Per-
manente será fijada en el Reglamento 
de régimen interno del Consejo de 
Gobierno, reflejando la composición 
de los distintos sectores del mismo.

Artículo 38. Intervención extraordi-
naria. 
En casos excepcionales, el Consejo 

de Gobierno, mediante acuerdo motiva-
do, podrá recabar para sí la resolución 
de cuestiones relacionadas con el nor-
mal funcionamiento de la docencia y de 
la investigación que tengan atribuidas 
ordinariamente otros órganos universi-
tarios.

Sección 4.ª
De la Junta Consultiva. 

Artículo 39. Naturaleza y funciones. 
La Junta Consultiva es el órgano 

ordinario de asesoramiento del Rector 
y del Consejo de Gobierno en materia 
académica. Está facultada para emitir 
informes, no vinculantes, y formular 
propuestas a estos órganos por iniciativa 
propia o a petición de los mismos.

Artículo 40. Composición. 
1.  La Junta Consultiva, presidida por 

el Rector, estará constituida por el 
Secretario General y veinte miem-
bros designados por el Consejo 
de Gobierno, conforme a criterios 

previamente establecidos por éste, 
entre profesores e investigadores 
de reconocido prestigio, con méritos 
docentes, investigadores o de gestión 
acreditados por las correspondientes 
evaluaciones positivas conforme a 
la normativa vigente. Serán además 
miembros natos de la Junta Consul-
tiva, salvo renuncia, quienes hayan 
sido Rectores de la Universidad de 
Murcia y se encuentren en activo.

2.  Al menos la mitad de los miembros 
designados por el Consejo de Gobier-
no habrá de contar con un mínimo de 
dos sexenios de investigación y tres 
quinquenios docentes. Asimismo se 
procurará que estén representados 
los diversos grupos de áreas de 
conocimiento.

3.  No podrán ser designados miembros 
de la Junta Consultiva quienes formen 
parte del Consejo de Gobierno.

4.  El nombramiento de los miembros de 
la Junta Consultiva será por cuatro 
años, renovables.

Artículo 41. Régimen de sesiones y 
funcionamiento. 

1.  La Junta Consultiva se reunirá cuan-
do lo decida el Rector o cuando lo 
soliciten seis de sus miembros o el 
Consejo de Gobierno.

2.  La Junta Consultiva elaborará su pro-
pio Reglamento de régimen interno, 
que será sometido al Consejo de 
Gobierno para su aprobación.

Sección 5.ª
Del Rector. 

Artículo 42. Naturaleza y funciones. 
1.  El Rector es la máxima autoridad 

académica de la Universidad de 
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Murcia, ostenta su representación 
y preside el Claustro Universitario 
y el Consejo de Gobierno. Ejerce la 
dirección, gobierno y gestión de la 
Universidad, desarrolla las líneas de 
actuación aprobadas por los órganos 
colegiados correspondientes y ejecu-
ta sus acuerdos.

2.  Son otras funciones del Rector:
a)  Supervisar el ejercicio de las fun-

ciones encomendadas a los órga-
nos unipersonales de gobierno de 
la Universidad.

b)  Informar al Consejo de Gobierno 
sobre la creación, modificación o 
supresión de Vicerrectorados.

c)  Elegir, nombrar y cesar a los Vice-
rrectores y al Secretario General 
de la Universidad.

d)  Elegir y nombrar al Gerente, de 
acuerdo con el Consejo Social, y 
cesarlo.

e)  Nombrar y cesar, cuando pro-
ceda, a los cargos académicos 
contemplados en los presentes 
Estatutos.

f)  Expedir títulos y diplomas de la 
Universidad.

g)  Firmar convenios y contratos en 
nombre de la Universidad.

h)  Disponer de los bienes muebles o 
inmuebles, previo acuerdo, cuan-
do proceda, del Consejo Social.

i)  Ordenar los gastos y pagos, en 
sus distintas fases.

j)  Adoptar las decisiones pertinentes 
relativas a las situaciones adminis-
trativas, al régimen de incompati-
bilidades y al régimen disciplinario 
del personal docente, investigador 
y de administración y servicios, 
dentro de las competencias que 
le confiere la legislación vigente

k)  Resolver los recursos que sean 
de su competencia.

l)  Cualquier otra competencia que le 
confieran los presentes Estatutos 
o que no haya sido expresamente 
atribuida a otro órgano de la Uni-
versidad.

3.  El Rector, si así lo decide, quedará 
dispensado, total o parcialmente, del 
ejercicio de sus actividades docentes, 
sin detrimento de su régimen de de-
dicación.

Artículo 43. Elección del Rector. 
1.  El Rector será elegido por la comu-

nidad universitaria, entre funciona-
rios del cuerpo de Catedráticos de 
Universidad, en activo, que presten 
servicios en la Universidad de Murcia, 
mediante elección directa y sufragio 
universal, libre y secreto, en la for-
ma que determine el Reglamento de 
régimen electoral. Será nombrado 
por el órgano correspondiente de la 
Comunidad Autónoma.

2.  Los candidatos deberán presentar por 
escrito su programa de actuación que 
habrá de incluir, a título indicativo, los 
nombres de las personas con las que 
cuenta para formar su equipo de go-
bierno.

3.  El voto para la elección del Rector 
será ponderado por sectores de la 
comunidad universitaria, de acuerdo 
con los siguientes porcentajes:
• Grupo A, funcionarios doctores de 

los cuerpos docentes universita-
rios, 51%.

• Grupo B, resto del personal do-
cente e investigador, 14%.

• Grupo C, alumnos que cursen 
estudios conducentes a títulos de 
carácter oficial y con validez en 
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todo el territorio nacional, 25%.
• Grupo D, personal de administra-

ción y servicios, 10%.
 La ponderación se realizará tenien-

do en cuenta, en todos los grupos, 
el número de votos a candidaturas 
válidamente emitidos.

4.  Será proclamado Rector, en prime-
ra vuelta, el candidato que logre el 
apoyo proporcional de más de la 
mitad de los votos a candidaturas 
válidamente emitidos, entendiendo 
por tales aquéllos que no son nulos 
o en blanco. Si ningún candidato al-
canzara dicho apoyo, se procederá a 
una segunda votación a la que sólo 
podrán concurrir los dos candidatos 
más apoyados en la primera votación. 
En la segunda vuelta será proclama-
do Rector el candidato que obtenga 
la mayoría simple de votos. Todos los 
cómputos de votos se harán aplican-
do las ponderaciones mencionadas 
en el punto anterior.

5.  Se celebrará únicamente la primera 
vuelta en el supuesto de que se haya 
presentado una sola candidatura o 
que renuncie a participar en la se-
gunda vuelta uno de los dos posibles 
candidatos.

6.  La duración de un mandato será de 
cuatro años.

Artículo 44. Dimisión y remoción del 
Rector. 

1.  En caso de dimisión, el Rector habrá 
de comunicarla al Claustro Universi-
tario y al Consejo de Gobierno. El 
Rector dimitido continuará en fun-
ciones hasta la elección de un nuevo 
Rector.

2.  El Claustro Universitario podrá 
acordar la convocatoria anticipada 

de elecciones a Rector, según lo 
establecido en el artículo 32.

Artículo 45. Consejo de Dirección. 
1.  Para el desarrollo de sus competen-

cias, el Rector estará asistido por los 
Vicerrectores, el Secretario General 
y el Gerente, con los que constituye 
el Consejo de Dirección.

2.  El Rector informará al Claustro Univer-
sitario y al Consejo de Gobierno del 
nombramiento y cese de Vicerrecto-
res, Secretario General y Gerente.

Sección 6.ª
De los Vicerrectores. 

Artículo 46. Naturaleza y funciones. 
1.  Los Vicerrectores asisten al Rector 

en el gobierno de la Universidad, os-
tentan su representación cuando les 
sea delegada y coordinan y dirigen 
las actividades y competencias que 
tengan asignadas.

2.  Serán nombrados por el Rector de 
entre los profesores doctores de la 
Universidad de Murcia.

3.  Podrán ser eximidos por el Rector, 
total o parcialmente, de sus obliga-
ciones académicas, sin detrimento 
de su régimen de dedicación.

Sección 7.ª
Del Secretario General. 

Artículo 47. Naturaleza y funciones. 
1.  El Secretario General de la Univer-

sidad es el fedatario de los actos y 
acuerdos del Consejo de Gobierno 
y de la Junta Consultiva y asiste al 
Rector en las tareas de organización 
y administración de la Universidad de 
Murcia. De él dependen la Asesoría 
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Jurídica, el Registro General y el 
Archivo General de la Universidad.

2.  Son otras funciones del Secretario 
General:
a)  Dirigir y organizar el Protocolo de 

la Universidad.
b)  Custodiar el sello oficial de la 

Universidad y autorizar su uso.
c)  Elaborar y custodiar las actas de 

las sesiones del Consejo de Go-
bierno y de la Junta Consultiva y 
expedir certificaciones.

d)  Compilar los acuerdos del Con-
sejo de Gobierno y de la Junta 
Consultiva y las resoluciones del 
Rector, dando amplia publicidad 
a los mismos.

e)  Cualquier otra función que le 
asigne el Rector, los presentes 
Estatutos o las normas que los 
desarrollen.

3.  Será nombrado por el Rector de entre 
funcionarios públicos del grupo A que 
presten servicios en la Universidad de 
Murcia.

4.  Podrá ser eximido por el Rector, total 
o parcialmente, de sus obligaciones 
académicas o administrativas ajenas 
al cargo, sin detrimento de su régi-
men de dedicación.

Sección 8.ª
Del Gerente. 

Artículo 48. Naturaleza y funciones. 
1.  Al Gerente le corresponde la gestión 

de los servicios administrativos y eco-
nómicos de la Universidad.

2.  Son funciones del Gerente:
a)  Organizar los servicios administra-

tivos y económicos, y coordinar la 
actividad de los demás servicios 
de la Universidad.

b)  Gestionar los ingresos y gastos 
de la Universidad.

c)  Velar por el cumplimiento de los 
acuerdos de los órganos de go-
bierno de la Universidad sobre la 
organización personal y material 
de la administración universita-
ria.

d)  Elaborar y actualizar el inventario 
de los bienes y derechos que 
integran el patrimonio de la Uni-
versidad.

e)  Ejercer, por delegación del Rec-
tor, la dirección del personal de 
administración y servicios.

f)  Cualquier otra competencia que 
le sea delegada por el Rector o 
conferida en los presentes Es-
tatutos y en las normas que los 
desarrollen.

3.  Será propuesto por el Rector y nom-
brado por éste de acuerdo con el 
Consejo Social.

4.  El Gerente no podrá ejercer funciones 
docentes.

Sección 9.ª
Del Defensor del Universitario. 

Artículo 49. Naturaleza y funciones. 
1.  El Defensor del Universitario es la 

figura encargada de velar por el res-
peto a los derechos y las libertades 
de los profesores, estudiantes y per-
sonal de administración y servicios, 
en el seno de la comunidad univer-
sitaria. Su actividad se extenderá a 
los ámbitos propios de la mediación 
y conciliación.

2.  Sus actuaciones no estarán someti-
das a mandato imperativo de ninguna 
instancia universitaria y se regirán por 
los principios de independencia y au-
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tonomía, conforme a su Reglamento 
de régimen interno, que será aproba-
do por el Claustro Universitario.

3.  El Defensor del Universitario podrá 
ser eximido por el Rector, total o 
parcialmente, de sus obligaciones 
académicas, sin detrimento de su 
régimen de dedicación.

4.  La condición de Defensor del Univer-
sitario es incompatible con el desem-
peño de cualquier cargo de gobierno 
universitario o cualquier función de 
representación en comisiones univer-
sitarias.

Artículo 50. Elección del Defensor del 
Universitario. 

1.  El Defensor del Universitario será ele-
gido por el Claustro, entre profesores 
doctores perteneciente a los cuerpos 
docentes universitarios o profesores 
contratados doctores con contrato fijo 
en servicio activo en la Universidad 
de Murcia.

2.  La elección se realizará mediante 
voto directo y secreto de los claus-
trales. Para que el Claustro se consi-
dere válidamente constituido a estos 
efectos, se requiere la presencia de 
la mayoría absoluta de sus miembros. 
Realizado el escrutinio, será procla-
mado Defensor del Universitario, en 
primera votación, el candidato que 
obtenga la mayoría absoluta del total 
de los miembros del Claustro. De no 
alcanzar ningún candidato tal mayoría 
se procederá a una segunda votación 
entre los dos que, manteniendo su 
candidatura, hayan obtenido en la 
primera votación mayor número de 
votos. En esta segunda votación será 
proclamado el candidato que obtenga 
mayor número de votos.

3.  La duración de un mandato será de 
cuatro años.

Artículo 51. Nombramiento y remo-
ción. 

1.  El Defensor del Universitario será 
nombrado por el Rector, a propuesta 
del Claustro.

2.  El Claustro Universitario podrá revo-
car al Defensor del Universitario me-
diante la interposición de una moción 
de censura en la forma que determine 
el Reglamento de régimen interno 
del Claustro. Para ser aprobada, 
se requerirá el voto favorable de, al 
menos, dos tercios de los miembros 
del Claustro.

Capítulo IV.
De los Centros, Departamentos, Ins-

titutos y otras estructuras. 

Sección 1.ª
De las Facultades, Escuelas Téc-
nicas o Politécnicas Superiores y 

Escuelas Universitarias o Escuelas 
Universitarias Politécnicas 

Artículo 52. Naturaleza y funciones de 
los Centros. 

1.  Las Facultades, Escuelas Técnicas 
o Politécnicas Superiores y Escuelas 
Universitarias o Escuelas Universita-
rias Politécnicas, son los centros en-
cargados de la organización de las 
enseñanzas y de los procesos aca-
démicos, administrativos y de gestión 
conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, así como de aque-
llas otras funciones que determinen 
los presentes Estatutos y las normas 
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que los desarrollen. Estos Centros 
estarán constituidos por el personal 
docente e investigador, estudiantes y 
personal de administración y servicios 
que se les adscriba. El Consejo de 
Gobierno regulará el procedimiento 
de adscripción a los Centros.

2.  Son otras funciones de los Centros:
a)  Elaborar los planes de estudio que 

conduzcan a la obtención de los 
títulos impartidos en el Centro.

b)  Organizar y coordinar las activida-
des docentes así como gestionar 
los servicios propios de apoyo a 
la enseñanza y, en su caso, a la 
investigación.

c)  Promover actividades de forma-
ción continua y extensión univer-
sitaria.

d)  Proponer la plantilla necesaria 
para llevar a cabo el plan docen-
te, la administración y los servicios 
del Centro.

e)  Gestionar el presupuesto del 
Centro y supervisar su correcta 
aplicación.

Artículo 53. Creación, modificación y 
supresión de Centros. 

1.  La creación, modificación y supre-
sión de los Centros a que se refiere 
el apartado 1 del artículo 52 será 
acordada por la Comunidad Autó-
noma bien a propuesta del Consejo 
Social, o bien por propia iniciativa 
con el acuerdo del Consejo Social; 
en todo caso, previo informe del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad. 
El Consejo de Coordinación Univer-
sitaria será informado del acuerdo.

2.  El Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Murcia podrá proponer la 
creación, modificación o supresión de 

Centros ante el Consejo Social, que 
elevará su propuesta a la Comunidad 
Autónoma. En caso de modificación o 
supresión, deberá ser oído el Centro 
afectado.

Artículo 54. Naturaleza y funciones de 
la Junta de Centro. 

1.  La Junta de Facultad o Escuela, pre-
sidida por el Decano o Director, es el 
órgano de gobierno de ésta.

2.  Son funciones de la Junta de Cen-
tro:
a)  Elegir y remover a su Decano o 

Director.
b)  Elegir al Vicedecano o Subdirector 

que sustituirá al Decano o Director 
en caso de ausencia, enfermedad 
o cese de éste.

c)  Proponer al Consejo de Gobier-
no los planes de estudio para su 
aprobación.

d)  Aprobar el horario de clases y el 
calendario de exámenes.

e)  Conocer e informar el plan de 
ordenación docente y demás 
propuestas de los Consejos de 
Departamento que impartan do-
cencia en el Centro y afecten a 
éste.

f)  Establecer los requisitos para la 
concesión de los Premios Ex-
traordinarios fin de carrera y, en 
su caso, de doctorado dentro de 
los límites que señale el Consejo 
de Gobierno.

g)  Proponer la concesión del título 
de Doctor Honoris Causa y otras 
distinciones académicas.

h)  Proponer la creación, modificación 
o supresión de plazas docentes.

i)  Informar a la Gerencia sobre las 
necesidades del Centro en cuan-
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to a personal de administración y 
servicios.

j)  Proponer la creación de Seccio-
nes o la escisión del Centro.

k)  Informar preceptivamente sobre 
la creación, supresión o fusión 
de Departamentos que impartan 
docencia en el Centro.

l)  Aprobar la Memoria académica y 
económica del Centro del curso 
anterior y el Plan de actuaciones 
correspondiente al nuevo curso.

m) Aprobar la distribución de los fon-
dos asignados al Centro.

n)  Proponer e informar los convenios 
que interesen específicamente al 
Centro y que los órganos de la 
Universidad puedan suscribir con 
otros Centros docentes o de in-
vestigación, o entidades públicas 
o privadas.

ñ)  Velar por la calidad de la docencia 
en las titulaciones del Centro y de 
su correspondiente gestión.

o)  Manifestar opiniones en su ámbi-
to de actuación, pudiendo realizar 
consultas a todo el Centro sobre 
aquellos temas universitarios de 
mayor relieve, cuando lo estime 
oportuno. En todo caso, la cita-
da consulta será preceptiva si, 
a petición de la quinta parte de 
los miembros de la Junta, ésta lo 
aprueba por mayoría simple.

p)  Crear comisiones de trabajo, se-
gún establezca su Reglamento de 
régimen interno.

q)  Elaborar y reformar su propio 
Reglamento de régimen interno, 
el cual habrá de ser aprobado por 
el Consejo de Gobierno.

r)  Cualquier otra función que le 
asignen estos Estatutos, los 

Reglamentos que lo desarrollen, 
o las disposiciones de carácter 
estatal o autonómico.

Artículo 55. Composición de la Junta 
de Centro. 

1.  La Junta de Centro estará constituida 
por las siguientes cuotas de repre-
sentación:
a)  El 55%, profesores funcionarios 

pertenecientes a los cuerpos do-
centes. En este grupo se incluirá 
a los Directores de Departamen-
to que impartan personalmente 
docencia en el Centro o, en su 
defecto, a un representante del 
Departamento que sea profesor 
funcionario perteneciente a los 
cuerpos docentes y que imparta 
docencia en el Centro.

b)  El 10%, resto del personal docente 
e investigador.

c)  El 30%, alumnos que cursen es-
tudios conducentes a títulos de 
carácter oficial y con validez en 
todo el territorio nacional.

d)  El 5%, personal de administración 
y servicios.

 Si el porcentaje de miembros del 
PDI del Centro no pertenecientes 
al grupo a) fuera superior al 30% 
en el momento de la apertura del 
proceso electoral, los porcentajes 
arriba indicados para los grupos a) 
y b) pasarían a ser del 51% y el 
14 %, respectivamente.

2.  En el caso de que no haya suficientes 
miembros del grupo b) para cubrir su 
cuota, la diferencia se acumulará al 
grupo a). Si ocurriese lo mismo en 
el grupo d), la diferencia se repartirá 
entre los grupos a) y b). Los Departa-
mentos que impartan docencia en un 
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Centro y no tengan representación en 
su Junta por el grupo a) o b), podrán 
elegir un profesor representante, que 
asistirá a las sesiones de la misma 
con voz, pero sin voto.

3.  Serán miembros natos de la Junta 
de Centro, durante el tiempo que 
desempeñen su función, el Decano 
o Director y el Secretario del Cen-
tro. Sus puestos serán deducidos, 
en lo posible, de las plazas totales 
que correspondan al colectivo al 
que pertenecen. Los Vicedecanos 
o Subdirectores que no hayan sido 
elegidos miembros de la Junta de 
Centro por sus respectivos sec-
tores, asistirán con voz pero sin 
voto.

4.  Los distintos Centros, atendiendo a 
sus peculiaridades, determinarán en 
sus Reglamentos de régimen inter-
no el número de componentes de la 
Junta.

5.  Podrán formar parte de la Junta de 
Centro el personal docente e inves-
tigador, estudiantes y personal de 
administración y servicios que se 
encuentren adscritos a dicho Cen-
tro.

Artículo 56. Duración del mandato y 
sesiones de la Junta de Centro. 

1.  La duración del mandato de la Junta 
de Centro será de dos años, excep-
to para los representantes de los 
estudiantes que será de un año. A 
principio de cada curso serán cubier-
tas las vacantes que se produzcan y 
se actualizará la composición de la 
Junta.

2.  La Junta de Centro celebrará un 
mínimo de tres sesiones ordinarias 
al año.

Artículo 57. Secciones de Centro y 
Juntas de Sección. 

1.  En el caso de que en un Centro se 
imparta más de una titulación, el 
Consejo de Gobierno podrá acordar 
la constitución de Secciones en el 
Centro, a propuesta de su Junta.

2.  Aquellos Centros, de los referidos en 
el artículo 52.1, que agrupen varias 
Secciones constituirán una Junta 
de Sección por cada una de ellas, 
cuya composición se ajustará a lo 
establecido en el artículo 55 y cuyas 
atribuciones y funcionamiento serán 
los que determine el Reglamento de 
régimen interno del Centro. Al frente 
de cada Sección estará el propio 
Decano o Director o un Vicedecano 
o Subdirector.

Artículo 58. Decanos y Directores de 
Centros. 

1.  Los Decanos de Facultad y Directores 
de Escuela ejercen las funciones de 
representación, dirección y gestión 
ordinaria de su Centro. Son nom-
brados por el Rector, a propuesta 
de la Junta de Facultad o Escuela.

2. Son otras funciones del Decano o 
Director:
a)  Ejecutar los acuerdos de la Junta 

de Centro.
b) Proponer al Rector el nombra-

miento y cese de los Vicedecanos 
o Subdirectores y del Secretario 
del Centro.

c)  Informar a la Junta de Centro de 
los nombramientos y ceses de 
Vicedecanos o Subdirectores y 
del Secretario del Centro.

d)  Coordinar la actividad de los Vi-
cedecanos o Subdirectores y del 
Secretario del Centro.
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e)  Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones académicas y labora-
les de los miembros del Centro y 
por la aplicación, en su caso, del 
régimen disciplinario.

f)  Cualquier otra función que le 
sea conferida en los presentes 
Estatutos y normas que los de-
sarrollen así como las referidas 
a todos los demás asuntos pro-
pios del Centro que no hayan 
sido expresamente atribuidas a 
otros órganos.

3.  El Decano o Director del Centro po-
drá ser eximido parcialmente por el 
Rector de sus obligaciones académi-
cas, sin detrimento de su régimen de 
dedicación.

Artículo 59. Elección del Decano o 
Director. 

1.  El Decano o Director de Centro será 
elegido por la Junta en la forma que 
determine su Reglamento de régi-
men interno, entre profesores doc-
tores pertenecientes a los cuerpos 
docentes universitarios adscritos al 
Centro. En su defecto, en las Escue-
las Universitarias y en las Escuelas 
Universitarias Politécnicas, el Direc-
tor será elegido entre funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios no 
doctores o profesores contratados 
doctores.

2.  Los candidatos deberán presentar 
por escrito su programa de actuación, 
que habrá de incluir, a título indicati-
vo, los nombres de las personas con 
las que cuenta para formar su equipo 
de gobierno.

3.  La duración de un mandato será de 
cuatro años.

Artículo 60. Vicedecanos y Subdirec-
tores de Centro. 

1.  Los Vicedecanos o Subdirectores 
serán nombrados por el Rector, a 
propuesta del Decano o Director, de 
entre los profesores adscritos al Cen-
tro, dando cuenta de ello a la Junta.

2.  Los Vicedecanos o Subdirectores co-
ordinan y dirigen las actividades del 
área de competencias que tengan 
asignadas, así como aquellas otras 
funciones que el Decano o Director 
delegue en ellos, y las que les sean 
atribuidas en el Reglamento de régi-
men interno del Centro.

3.  El Consejo de Gobierno podrá limitar, 
con arreglo a criterios objetivos, el nú-
mero de Vicedecanos o Subdirectores 
que correspondan a cada Centro.

Artículo 61. Secretario de Centro. 
1.  El Secretario será nombrado por 

el Rector, a propuesta del Decano 
o Director, de entre los profesores 
adscritos al Centro, dando cuenta 
de ello a la Junta.

2.  Son funciones del Secretario de Cen-
tro:
a)  Auxiliar al Decano o Director en 

la organización del Centro.
b)  Custodiar el sello oficial del Centro 

y autorizar su uso.
c)  Organizar los actos protocolarios 

del Centro.
d)  Elaborar y custodiar las actas de 

las sesiones de la Junta de Facul-
tad o Escuela, así como expedir 
certificaciones de los acuerdos 
que consten en las mismas.

e)  Expedir certificaciones académi-
cas de acuerdo con los contenidos 
de las actas que se hallan bajo su 
custodia.



130

Normativa del sistema universitario de la Región de Murcia

131

Estatutos de las Universidades

f)  Dar información, a instancia de 
cualquier miembro del Centro, 
sobre asuntos de carácter oficial 
que consten en la Secretaría

g)  Cualquier otra competencia que le 
sea delegada por el Decano o Di-
rector o conferida en los presentes 
Estatutos y en las normas que los 
desarrollen.

Artículo 62. Funcionamiento de los 
Centros. 
Cada Centro se regirá por un Regla-

mento de régimen interno, que determi-
nará los requisitos para la convocatoria 
de las sesiones, la forma de elección del 
Decano o Director de Centro, la compo-
sición y funciones de la Comisión Per-
manente y el resto de las cuestiones 
no reguladas expresamente en estos 
Estatutos.

Artículo 63. Centros adscritos. 
1.  La Universidad de Murcia podrá 

adscribir, mediante convenio, cen-
tros docentes de titularidad pública 
o privada, establecidos en el ámbito 
territorial de la Región de Murcia, 
para impartir estudios conducentes 
a la obtención de títulos de carácter 
oficial y validez en todo el territorio 
nacional.

2.  La adscripción requerirá la aproba-
ción de la Comunidad Autónoma, a 
propuesta del Consejo Social, previo 
informe del Consejo de Gobierno y 
será informado de ella el Consejo de 
Coordinación Universitaria.

3.  La Universidad establecerá los me-
canismos de evaluación de la calidad 
de los centros adscritos, que serán 
equiparables a los empleados en la 
evaluación de los centros propios. 

Los informes de la evaluación serán 
tenidos en cuenta para la continuidad 
de la adscripción o, en su caso, para 
el inicio del procedimiento de desads-
cripción.

4.  Los centros adscritos se regirán por lo 
dispuesto en la LOU, por las normas 
dictadas por el Estado y la Comuni-
dad Autónoma en el ejercicio de sus 
competencias, por el convenio de 
adscripción y por sus propias normas 
de organización y funcionamiento.

Sección 2.ª
De los Departamentos. 

Artículo 64. Naturaleza y funciones de 
los Departamentos. 

1.  Los Departamentos son los órganos 
encargados de coordinar las ense-
ñanzas de una o varias áreas de 
conocimiento en uno o varios Cen-
tros, de acuerdo con la programación 
docente de la Universidad, de apoyar 
las actividades e iniciativas docentes 
e investigadoras del profesorado, y de 
ejercer aquellas otras funciones que 
determinen los presentes Estatutos y 
las normas que los desarrollen.

2.  Otras funciones de los Departamen-
tos son:
a)  Participar en la elaboración de los 

planes de estudio que incluyan 
asignaturas de su área o áreas.

b)  Organizar y desarrollar los es-
tudios de doctorado, así como 
coordinar la elaboración de tesis 
doctorales.

c)  Fomentar la renovación científica, 
pedagógica y, en su caso, técnica 
o artística de sus miembros.

d)  Mantener con otros Departamen-
tos e Institutos Universitarios de 
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Investigación la coordinación en 
los aspectos que les sean comu-
nes.

e)  Gestionar el presupuesto del 
Departamento y supervisar su 
correcta aplicación.

f)  Desarrollar cursos de especializa-
ción, dentro de su ámbito.

Artículo 65. Composición de Depar-
tamentos. 

1.  Los Departamentos se constituirán 
por áreas de conocimiento científico, 
técnico o artístico. El número mínimo 
de catedráticos y profesores titulares 
necesario para la constitución de un 
Departamento será el que determine 
la normativa vigente.

2.  Un Departamento podrá abarcar 
más de un rea de conocimiento, 
procurando que se agrupen reas 
científicamente afines.

3.  Son miembros de un Departamen-
to:
a)  Todos los profesores e investiga-

dores del área o áreas de cono-
cimiento del Departamento.

b)  Los becarios y alumnos internos.
c)  Los alumnos que por represen-

tación formen parte del Consejo 
de Departamento, no pudiendo 
pertenecer por esta condición a 
más de un Departamento.

d)  El personal de administración y 
servicios adscrito al mismo.

4. Por circunstancias excepcionales el 
Consejo de Gobierno podrá adscribir 
un profesor a un Departamento dis-
tinto al de su área de conocimiento, 
detallando las obligaciones docentes 
del mismo. Tal adscripción será he-
cha por un periodo máximo de un 
curso académico, renovable, previo 

informe favorable del Departamento 
receptor y con consentimiento del 
profesor afectado.

Artículo 66. Creación, modificación y 
supresión de Departamentos. 

1.  La creación, modificación o supresión 
de los Departamentos corresponde 
al Consejo de Gobierno, oídos los 
Departamentos y los Centros que 
pudieran resultar afectados.

2.  La propuesta motivada para la 
creación de un Departamento podrá 
partir de cualquier órgano colegiado 
de la Universidad, o de un número 
de profesores igual al mínimo ne-
cesario para la constitución de un 
Departamento.

3.  La denominación del Departamento 
será la de su área de conocimiento. 
Cuando el Departamento agrupe 
varias áreas de conocimiento, el 
Consejo de Gobierno determinará 
su denominación.

4.  Mediante el correspondiente convenio 
entre la Universidad de Murcia y otras 
Universidades, podrán constituirse 
Departamentos interuniversitarios.

Artículo 67. Naturaleza y funciones del 
Consejo de Departamento. 

1.  El Consejo de Departamento, presi-
dido por su Director, es el órgano de 
gobierno del mismo.

2.  Son funciones del Consejo de Depar-
tamento:
a)  Elegir y remover al Director del 

Departamento.
b) Elegir al profesor que haya de 

sustituir al Director en caso de 
ausencia, enfermedad o cese.

c)  Aprobar la memoria de actividades 
del Departamento.
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d)  Aprobar el plan de ordenación 
docente.

e)  Programar y organizar los estu-
dios de doctorado.

f)  Aprobar y coordinar los programas 
de las asignaturas de sus áreas 
de conocimiento.

g)  Promover la organización de acti-
vidades extracurriculares.

h)  Autorizar las actividades en que 
figure como participante el Depar-
tamento.

i)  Proponer la creación, modificación 
y supresión de plazas docentes o 
investigadoras.

j)  Informar, en los casos que pro-
ceda, sobre la contratación del 
personal docente e investigador.

k)  Aprobar la asignación de los fon-
dos correspondientes al Departa-
mento y su liquidación.

l)  Manifestar opiniones en su ámbito 
de actuación.

m) Velar por la calidad de la docencia 
y demás actividades encomenda-
das al Departamento.

n)  Elegir a sus representantes en las 
comisiones y órganos de gobierno.

ñ)  Crear comisiones de trabajo, se-
gún establezca su Reglamento de 
régimen interno.

o)  Elaborar y reformar su propio Re-
glamento de régimen interno, para 
su aprobación por el Consejo de 
Gobierno.

p)  Aprobar los contratos que vaya 
a suscribir el Departamento y 
autorizar a sus profesores para 
contratar a través del mismo, con 
carácter previo a la necesaria 
autorización rectoral.

q)  Conocer los proyectos de Tesis 
Doctorales, Memorias de Licencia-

tura y demás investigaciones que 
se realicen en el Departamento.

r)  Cualquier otra competencia que le 
asignen los presentes Estatutos o 
las normas que los desarrollen.

Artículo 68. Composición del Consejo 
de Departamento. 
El Consejo de Departamento estará 

constituido por:
a)  Los doctores y todos los profe-

sores a tiempo completo, que 
supondrán un 65% del total de 
sus miembros.

b)  Un número de representantes 
del resto de personal docente e 
investigador igual al 5% del total 
de sus miembros.

c)  Un número de alumnos que cur-
sen estudios conducentes a títulos 
de carácter oficial y con validez en 
todo el territorio nacional igual al 
30% del total de sus miembros, 
que serán elegidos en represen-
tación de todas y cada una de las 
asignaturas-grupo que imparta el 
Departamento en primer, segundo 
y tercer ciclo.

d)  Al total de miembros del Consejo 
se sumará un miembro del perso-
nal de administración y servicios 
adscrito al Departamento por cada 
veinte miembros del Consejo o 
fracción de veinte.

Artículo 69. Duración del mandato y 
sesiones del Consejo de Departa-
mento. 

1.  La duración del mandato de los miem-
bros del Consejo de Departamento 
que actúen por representación será 
de dos años, excepto los alumnos, 
cuyo mandato será de un año.
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2.  El Consejo de Departamento cele-
brará un mínimo de cuatro sesiones 
ordinarias al año. En una de ellas 
habrá de aprobarse la Memoria de 
actividades del Departamento y en 
otra, el plan de ordenación docente 
para el siguiente curso académico.

Artículo 70. Director de Departamen-
to. 

1.  El Director de Departamento ejerce 
las funciones de representación, 
dirección y gestión ordinaria del 
mismo. Es nombrado por el Rector, 
a propuesta del Consejo de Depar-
tamento.

2.  Son otras funciones del Director de 
Departamento:
a)  Presidir las reuniones del Consejo 

y dirimir posibles empates en las 
votaciones con su voto de cali-
dad.

b)  Ejecutar los acuerdos del Conse-
jo.

c)  Proponer al Rector el nombra-
miento y cese del Secretario del 
Departamento.

d)  Dar su conformidad a los gastos 
con cargo al presupuesto del De-
partamento.

e)  Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones académicas y labo-
rales de los miembros del Depar-
tamento y por la aplicación, en su 
caso, del régimen disciplinario.

f)  Cualquier otra función que le 
sea conferida por los presentes 
Estatutos y normas que los de-
sarrollen, así como las referidas a 
todos los demás asuntos propios 
del Departamento que no hayan 
sido expresamente atribuidas a 
otros órganos.

Artículo 71. Elección del Director de 
Departamento. 

1.  El Director de Departamento será 
elegido por el Consejo de Departa-
mento, en la forma establecida por 
su Reglamento de régimen interno, 
entre los profesores doctores per-
tenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios miembros del mismo. 
En su defecto, en los Departamentos 
constituidos sobre las áreas de cono-
cimiento a que se refiere el apartado 
3 de los artículos 58 y 59 de la LOU, 
el Director podrá ser elegido entre los 
funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios no doctores o profeso-
res contratados doctores.

2.  La duración de un mandato será de 
dos años.

Artículo 72. Secretario del Departa-
mento. 

1.  El Secretario del Departamento será 
nombrado por el Rector, a propuesta 
del Director, de entre los profesores 
adscritos al Departamento, previa ratifi-
cación del Consejo de Departamento.

2.  Son funciones del Secretario de De-
partamento:
a)  Redactar y custodiar las actas 

de las sesiones del Consejo de 
Departamento y, en su caso, 
de la Comisión Permanente, así 
como expedir certificaciones de 
los acuerdos que consten en las 
mismas.

b)  Procurar que el material y la do-
cumentación del Departamento 
estén a disposición de todos sus 
miembros.

c)  Dar a conocer a todos los miem-
bros del Departamento cuanta 
información llegue al mismo.



134

Normativa del sistema universitario de la Región de Murcia

135

Estatutos de las Universidades

d)  Coordinar la gestión económica 
del Departamento.

Artículo 73. Funcionamiento del De-
partamento. 
Cada Departamento se regirá por 

un Reglamento de régimen interno, 
que determinará los requisitos para la 
convocatoria de las sesiones, la forma 
de elección del Director y el resto de las 
cuestiones no reguladas expresamente 
en estos Estatutos.

Artículo 74. Comisión Permanente. 
El Reglamento de régimen interno del 

Departamento podrá prever la constitu-
ción de una Comisión Permanente de 
Departamento, integrada por el Director, 
el Secretario y una representación del 
resto de los miembros del Departamen-
to, con las funciones que le asigne el 
Consejo.

Sección 3.ª
De los Institutos Universitarios de 

Investigación. 

Artículo 75. Naturaleza y funciones. 
1.  Los Institutos Universitarios de In-

vestigación son centros dedicados 
fundamentalmente a la investigación 
científica y técnica o a la creación 
artística, que podrán organizar y 
desarrollar programas y estudios de 
doctorado y de postgrado según los 
procedimientos previstos en estos 
Estatutos, así como proporcionar 
asesoramiento técnico en el ámbito 
de sus competencias. Sus activida-
des no podrán entrar en competencia 
directa con las desempeñadas por 
algún Departamento o Centro.

2.  Los Institutos Universitarios de Inves-
tigación podrán ser propios, adscritos, 
interuniversitarios o mixtos.

Artículo 76. Creación de Institutos 
Universitarios de Investigación 
propios. 

1.  La creación, modificación y supre-
sión de Institutos Universitarios de 
Investigación propios será acordada 
por la Comunidad Autónoma bien a 
propuesta del Consejo Social, o bien 
por propia iniciativa con el acuerdo 
de éste; en todo caso, previo infor-
me del Consejo de Gobierno de la 
Universidad. El Consejo de Coordi-
nación Universitaria será informado 
del acuerdo.

2.  El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Murcia podrá proponer 
la creación, modificación y supresión 
de Institutos propios ante el Consejo 
Social, que elevará su propuesta a la 
Comunidad Autónoma. En caso de 
modificación o supresión, deberá ser 
oído el Instituto afectado.

3.  El expediente por el que se solicite 
la creación de un Instituto propio 
o adscripción lo hará público el 
Consejo de Gobierno en el tiempo 
y forma necesarios para que pueda 
ser conocido e informado por las 
personas o entidades interesa-
das.

Artículo 77. Naturaleza y funciones 
del Consejo de Instituto. 

1.  El Consejo de Instituto, presidido por 
su Director, es el órgano de gobierno 
del mismo.

2.  Son funciones del Consejo de Insti-
tuto:
a)  Elegir y remover a su Director.
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b)  Establecer los programas de 
enseñanza especializadas y pro-
poner los correspondientes a los 
cursos de doctorado que pudiera 
impartir el profesorado adscrito al 
Instituto.

c)  Aprobar la Memoria anual de ac-
tividades.

d)  Autorizar las actividades en que 
figure como participante el Insti-
tuto.

e)  Aprobar los contratos que vaya 
a suscribir el Instituto y autorizar 
a los profesores para contratar a 
través del mismo, con carácter 
previo a la necesaria autorización 
rectoral.

f)  Aprobar la asignación de los fon-
dos correspondientes al Instituto 
y su liquidación.

g)  Elaborar y reformar su propio Re-
glamento de régimen interno, para 
su aprobación por el Consejo de 
Gobierno.

h)  Velar por la calidad de la inves-
tigación y demás actividades 
encomendadas al Instituto.

i)  Cualquier otra competencia que le 
asignen los presentes Estatutos o 
las normas que los desarrollen.

Artículo 78. Composición del Consejo 
de Instituto. 

1.  La composición del Consejo de Insti-
tuto será regulada por su Reglamento 
de régimen interno, teniendo en cuen-
ta que, en todo caso, deberá haber 
una representación de miembros ads-
critos de las siguientes categorías:
a)  Personal docente.
b) Becarios e investigadores.
c)  Personal de administración y ser-

vicios.

d)  Estudiantes, si se impartiera do-
cencia en el Instituto.

2.  Su adscripción debe ser aprobada 
por el Consejo de Gobierno.

Artículo 79. Director de Instituto Uni-
versitario de Investigación. 

1.  El Director de Instituto Universitario 
ejerce las funciones de representa-
ción, dirección y gestión ordinaria del 
mismo. Es nombrado por el Rector, a 
propuesta del Consejo de Instituto, y 
de su nombramiento será informado 
el Consejo de Gobierno.

2.  El Director de Instituto será elegido 
por el Consejo de Instituto entre los 
doctores adscritos al mismo, en la for-
ma establecida por su Reglamento de 
régimen interno.

3.  La duración de un mandato será de 
dos años.

Artículo 80. Funcionamiento del Ins-
tituto Universitario. 

1.  Cada Instituto Universitario se regirá 
por su normativa de creación y su 
Reglamento de régimen interno que 
determinará el régimen de sesiones 
del Consejo de Instituto, los requisitos 
para la convocatoria de las sesiones, 
la forma de elección del Director y el 
resto de las cuestiones no reguladas 
expresamente en estos Estatutos.

2.  El Consejo de Instituto celebrará un 
mínimo de dos sesiones ordinarias al 
año. En una de ellas habrá de apro-
barse la Memoria de actividades del 
Instituto.

Artículo 81. Institutos adscritos, 
interuniversitarios y mixtos. 

1.  La Universidad de Murcia podrá 
adscribir, mediante convenio pre-
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vio, aprobado por el Consejo de 
Gobierno, instituciones o centros de 
investigación de titularidad pública o 
privada, como Institutos Universita-
rios de Investigación.

2.  También podrá la Universidad de 
Murcia constituir Institutos con otras 
Universidades, o conjuntamente con 
otras entidades públicas o privadas, 
mediante convenio previo, aprobado 
por el Consejo de Gobierno.

3.  Tanto la adscripción o desadscripción, 
como la constitución o supresión de 
estos Institutos, requerirá la aproba-
ción de la Comunidad Autónoma, bien 
a propuesta del Consejo Social o bien 
por propia iniciativa con el acuerdo del 
referido Consejo y, en todo caso, pre-
vio informe del Consejo de Gobierno. 
Será informado de ella el Consejo de 
Coordinación Universitaria.

4.  Los Institutos adscritos, interuniver-
sitarios y mixtos se regirán por lo 
dispuesto en la LOU, por los pre-
sentes Estatutos, por el convenio de 
adscripción o de creación y por sus 
propias normas de organización y 
funcionamiento.

Sección 4.ª
De otras estructuras. 

Artículo 82. Naturaleza, creación y 
funcionamiento. 

1.  La Universidad de Murcia podrá crear 
otros centros o estructuras comple-
mentarias de la actividad docente e 
investigadora o con fines de interés 
cultural o social, cuyas actividades 
para el desarrollo de sus fines no 
conduzcan a la obtención de títulos 
incluidos en el Catálogo de Títulos 
Universitarios Oficiales.

2.  La creación, modificación o supresión 
de estos centros o estructuras corres-
ponderá al Consejo de Gobierno.

3.  Su funcionamiento y la organización 
se regirá por un Reglamento de ré-
gimen interno, que deberá ser apro-
bado por el Consejo de Gobierno.

4.  Son estructuras de esta naturaleza, 
sin perjuicio de su ampliación, mo-
dificación o supresión, las Escuelas 
de Práctica Profesional, el Hospital 
Clínico Veterinario y la Granja Vete-
rinaria.

Capítulo V.
De los Servicios Universitarios. 

Artículo 83. Naturaleza y funciones. 
1.  Los Servicios Universitarios son es-

tructuras que prestan un apoyo espe-
cífico a la docencia, la investigación 
o la gestión, así como al desarrollo 
social y cultural de la comunidad 
universitaria, y que precisan de una 
organización propia distinta de las 
unidades administrativas de carácter 
general.

2.  Los Servicios Universitarios depen-
den del Rector, quien podrá delegar 
en alguno de los miembros del Con-
sejo de Dirección.

3.  El Rectorado procurará que toda la 
comunidad universitaria conozca las 
características, funciones y forma de 
acceso a los Servicios Universitarios. 
Para ello, dará publicidad suficiente 
de los Servicios mediante los medios 
impresos e informáticos apropiados.

Artículo 84. Creación, modificación o 
supresión. 

1.  Corresponde al Consejo de Gobierno 
la creación, modificación o supresión 
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de los Servicios Universitarios. La 
propuesta de creación deberá ir 
acompañada de una memoria justi-
ficativa que contendrá, al menos, la 
delimitación de su ámbito, el régimen 
de prestación de servicios y los recur-
sos con que cuenta, así como de un 
proyecto de Reglamento.

2.  Los Servicios Universitarios podrán 
establecerse en colaboración con 
otras entidades y ser utilizados por 
personas físicas o jurídicas, públicas 
o privadas, mediante el correspon-
diente convenio, en su caso.

Artículo 85. Dirección y personal 
adscrito. 

1.  El Director de Servicio Universitario, 
en su caso, será nombrado por el 
Rector, oído el Consejo de Gobier-
no, siendo el cargo incompatible con 
cualquier órgano de gobierno uniper-
sonal de la Universidad.

2.  En la medida en que lo exijan sus 
funciones, se dotará a los Servicios 
Universitarios de personal especiali-
zado.

Título II.
De la actividad académica. 

Capítulo I.
De la docencia 

Sección 1.ª
De la organización y desarrollo de la 

docencia. 

Artículo 86. Libertad académica. 
1.  El principio de libertad académica 

es un criterio básico en la actividad 
universitaria y se manifiesta, entre 

otras, como libertad de cátedra para 
los docentes y como libertad de es-
tudio para los alumnos.

2.  La libertad de cátedra asegura a los 
que desempeñan una función docen-
te la máxima independencia en sus 
criterios y opiniones científicas, así 
como el derecho a su manifestación, 
sin más límites que los derivados de 
los contenidos legalmente atribuidos 
a las asignaturas y a la organización 
de las enseñanzas.

3.  La libertad de estudio garantiza a 
los alumnos que recibirán un cono-
cimiento completo, riguroso y veraz 
de todas las teorías y doctrinas que 
sean relevantes para la materia de 
que se trate, cualquiera que sean 
las preferencias personales del pro-
fesor.

Artículo 87. Tipos de enseñanza. 
1.  La Universidad de Murcia impartirá 

las enseñanzas necesarias para la 
obtención de títulos universitarios 
que tengan carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, con los 
requisitos y efectos que establezca la 
legislación vigente. Estos títulos serán 
expedidos por el Rector de la Univer-
sidad de Murcia en nombre del Rey.

2.  El Consejo de Gobierno podrá aprobar 
enseñanzas conducentes a la obten-
ción de diplomas y títulos propios, 
así como enseñanzas de formación 
continua y de extensión universitaria, 
a propuesta de los Centros, Departa-
mentos, Institutos o Servicios Univer-
sitarios implicados, con los requisitos 
que el propio Consejo de Gobierno 
establezca y con los efectos que per-
mita la legislación vigente. Estos títu-
los serán expedidos por el Rector.
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Artículo 88. Planes de estudio. 
Los planes de estudio serán elabora-

dos por los Centros, con participación de 
las áreas de conocimiento vinculadas a 
la docencia correspondiente, y aproba-
dos por el Consejo de Gobierno. El pro-
cedimiento para su elaboración seguirá 
la normativa establecida por el Consejo 
de Gobierno.

Artículo 89. Organización de las en-
señanzas. 

1.  Con antelación a la apertura del 
periodo de matrícula del siguiente 
curso académico, los Centros debe-
rán publicar su programación docente 
anual, que incluirá la oferta de gru-
pos, asignaturas a impartir, horarios, 
programas, criterios de evaluación 
y el profesorado asignado a cada 
asignatura y grupo.

2.  Dicha programación se llevará a 
efecto a partir de los programas, los 
criterios de evaluación y los planes 
de ordenación docente que sean 
remitidos desde los distintos Depar-
tamentos que, en su elaboración, pro-
curarán el consenso y la coherencia 
académica

3.  Corresponde a la Junta de Centro la 
aprobación de su programación do-
cente anual y, cuando sea necesario, 
podrá solicitar a los Departamentos 
la modificación de cualquiera de los 
aspectos indicados en el apartado 
anterior, explicando los motivos. En 
el caso que no se alcanzara acuer-
do entre Centros y Departamentos, 
resolverá el Consejo de Gobierno.

4.  El Consejo de Gobierno elaborará 
anualmente la planificación de las 
enseñanzas y el calendario acadé-
mico del curso siguiente.

Artículo 90. Situaciones especiales 
Los Centros podrán establecer para 

sus titulaciones, o el Consejo de Go-
bierno con alcance general, oídos los 
Departamentos afectados, adaptaciones 
especiales en la metodología y el desa-
rrollo de las enseñanzas para alumnos 
con discapacidades o alguna limitación, 
a efectos de posibilitarles la continua-
ción de los estudios. Tales adaptaciones 
deberán ser motivadas y, en su caso, 
notificadas al Rectorado.

Artículo 91. Admisión en la Univer-
sidad. 

1.  El Consejo de Gobierno establecerá 
los procedimientos para la admisión 
de los estudiantes que soliciten in-
gresar en Centros de la Universidad 
de Murcia, siempre con respeto a 
los principios de igualdad, mérito y 
capacidad.

2.  El Rector, de acuerdo con las nor-
mas establecidas por el Consejo de 
Gobierno, resolverá las solicitudes 
de admisión por traslado desde otras 
Universidades.

Artículo 92. Asignaturas extracurri-
culares. 
En los términos y con las limitaciones 

que establezca el Consejo de Gobierno, 
los Decanos o Directores de Centro po-
drán autorizar la matrícula en asignatu-
ras independientes a personas que no 
se encuentren cursando ninguno de los 
títulos impartidos por la Universidad.

Artículo 93. Limitación de matrícula. 
4.  (sic) El Consejo de Gobierno podrá 

limitar el acceso a titulaciones o a 
alguna asignatura en función de 
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los medios humanos y materiales 
disponibles, de acuerdo con la 
legislación vigente o, en su caso, 
fijando los criterios de selección de 
solicitudes.

5.  (sic) Igualmente, podrá establecer 
un número mínimo y máximo de 
alumnos para la impartición de 
asignaturas optativas o específicas 
de libre configuración, en la misma 
forma establecida en el apartado 
anterior

Artículo 94. Incompatibilidad de ma-
trícula. 

1.  Los profesores de la Universidad 
de Murcia no podrán matricularse 
en aquellas titulaciones, oficiales o 
propias, en las que su área de cono-
cimiento imparta docencia obligatoria 
ni en aquellas asignaturas optativas 
impartidas por su Departamento. Esta 
limitación no afectará a los estudios 
de doctorado.

2.  La anterior prohibición podrá ser dis-
pensada, en casos extraordinarios, 
por el Consejo de Gobierno.

Artículo 95. Derechos de los alumnos 
en relación con la matrícula. 
Sin perjuicio de las normas que re-

gulen el acceso y la permanencia de los 
alumnos en la Universidad, éstos tienen 
derecho a:
1.  Matricularse, en un curso académico, 

en cuantas asignaturas deseen.
2.  Anular la matrícula que hayan efec-

tuado en una o más asignaturas, 
en los términos establecidos por el 
Consejo de Gobierno.

3.  Interrumpir, por uno o varios cursos, 
la matriculación en una o más asig-
naturas.

Artículo 96. Permanencia de los estu-
diantes en la Universidad. 

1.  El Consejo Social, a propuesta del 
Consejo de Gobierno y previo informe 
del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, aprobará las normas que re-
gulen el progreso y permanencia en 
la Universidad de los estudiantes, de 
acuerdo con las características de los 
respectivos estudios.

2.  Los alumnos de la Universidad de 
Murcia dispondrán de seis convo-
catorias por cada asignatura, no 
contabilizándose aquéllas a las que 
el alumno no se haya presentado.

Artículo 97. Periodo de clases. 
El periodo de clases semanal será 

de lunes a viernes, ambos inclusive. Tal 
limitación no afectará a la realización de 
evaluaciones finales o parciales.

Artículo 98. Asistencia a clase. 
1.  La participación activa en el proceso 

educativo es un derecho y un deber 
del alumno.

2.  Con carácter general, y salvo los 
casos excepcionales que establez-
ca motivadamente el Consejo de 
Departamento, la asistencia a las 
clases teóricas no será obligatoria.

3.  El Consejo de Departamento de-
terminará el carácter obligatorio 
o voluntario de la asistencia a las 
clases prácticas, en función de su 
naturaleza.

Artículo 99. Adaptación y convalida-
ción de estudios. 
En cada Centro existirá una Comisión 

que resolverá la adaptación o convalida-
ción de estudios realizados en el mismo 
o en otros centros.
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Artículo 100. Estudios oficiales de 
postgrado y doctorado. 
Los estudios oficiales de postgrado 

y doctorado se organizarán y realizarán 
mediante el procedimiento que apruebe 
el Consejo de Gobierno, de acuerdo con 
los criterios y requisitos que establezca 
la legislación vigente.

Artículo 101. Comisiones de Grupos 
de Áreas de Doctorado. 

1.  Sin perjuicio de su ampliación, mo-
dificación o supresión, y teniendo en 
cuenta la legislación vigente, habrá 
una Comisión de Doctorado por 
cada uno de los siguientes grupos 
de áreas: Ciencias de la Economía, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Ex-
perimentales, Ciencias Jurídicas, 
Ciencias Sociales, Enseñanzas Téc-
nicas, Humanidades y Matemáticas. 
El Consejo de Gobierno resolverá 
los conflictos de competencias que 
se puedan plantear respecto de la 
adscripción de una determinada es-
pecialidad a una u otra Comisión.

2.  Cada Comisión de Grupo de Áreas de 
Doctorado estará compuesta por sie-
te profesores doctores pertenecientes 
a los cuerpos docentes universitarios, 
que serán elegidos cada dos años por 
los doctores del grupo correspondien-
te.

Artículo 102. Alumnos internos. 
Cada Departamento podrá convocar 

plazas para ser cubiertas mediante con-
curso, por estudiantes interesados en la 
investigación desarrollada en el mismo. 
Los estudiantes admitidos obtendrán el 
nombramiento de alumno interno del 
Departamento.

Sección 2.ª
De la evaluación de los alumnos. 

Artículo 103. Criterios y programación 
de la evaluación. 

1.  La evaluación de los alumnos se hará 
con criterios objetivos y de manera 
que favorezca su formación.

2.  Los criterios de evaluación serán 
aprobados por el Consejo de Departa-
mento. En el desarrollo de las asigna-
turas deberán preverse fórmulas que 
permitan al alumno estar informado 
sobre su rendimiento. En las asigna-
turas anuales deberá existir, cuando 
menos, una evaluación parcial.

3.  La programación de exámenes rea-
lizada por el Centro servirá como 
convocatoria oficial, siempre que en 
ella se haya incluido la modalidad, 
duración, criterios de valoración, lugar 
y hora de realización del examen. En 
caso contrario, el profesor responsa-
ble, o el Departamento, deberá hacer 
pública la convocatoria del examen 
con todos esos detalles, al menos 15 
días naturales antes de la fecha de 
celebración fijada por el Centro.

Artículo 104. Evaluaciones globales. 
En cada curso académico habrá tres 

evaluaciones globales. Los exámenes 
tendrán lugar al finalizar el periodo do-
cente de cada cuatrimestre y antes del 
inicio del curso académico siguiente. La 
primera vez que un alumno se matricule 
de una asignatura, sólo podrá hacer uso 
de dos convocatorias.

Artículo 105. Tribunal especial de 
evaluación. 

1.  Los alumnos tienen derecho a ser 
examinados por un tribunal desde 
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la quinta convocatoria. Deberán 
solicitarlo expresamente, al Decano 
o Director del Centro, al menos tres 
semanas antes de la fecha del exa-
men correspondiente.

2.  Este tribunal estará integrado por 
el profesor responsable de la asig-
natura, un profesor de la misma rea 
de conocimiento, nombrado por el 
Departamento, y otro profesor de un 
área de conocimiento relacionada, 
nombrado por el Decano.

Artículo 106. Revisión de exámenes. 
Realizada la evaluación de una asig-

natura o parte de ella, el alumno tendrá 
derecho a la revisión individualizada de 
su examen, ante el profesor o el tribunal 
que lo calificó. La revisión se llevará a 
cabo, al menos, en dos días hábiles.

Artículo 107. Impugnación de resulta-
dos de evaluación. 

1.  Una vez realizada la revisión de la 
prueba o examen, si el alumno no 
está conforme con la nota definitiva, 
podrá presentar reclamación moti-
vada ante la Dirección del Centro 
correspondiente, que nombrará, si 
procede, una comisión para la revi-
sión del examen.

2.  Esta comisión estará formada 
por tres profesores de áreas de 
conocimiento competentes en la 
asignatura o de áreas afines, con 
exclusión del profesor o profesores 
que evaluaron al alumno. En todo 
caso, el acuerdo de la comisión será 
vinculante.

3.  El procedimiento y las causas que 
justifiquen un proceso de impugna-
ción serán regulados por el Consejo 
de Gobierno.

Artículo 108. Análisis de los resul-
tados. 

1.  En todas las titulaciones existirá una 
comisión, nombrada por la correspon-
diente Junta de Centro, encargada de 
analizar los resultados de las evalua-
ciones globales correspondientes a 
las asignaturas incluidas en los pla-
nes de estudio.

2.  Esta comisión elaborará un informe 
anual que elevará a la Junta de Cen-
tro y a la comisión correspondiente 
del Claustro. En dicho informe se 
incluirán propuestas tendentes a la 
mejora de la docencia.

Capítulo II.
De la investigación. 

Artículo 109. Libertad de investiga-
ción. 

1.  La investigación es un derecho y 
un deber del PDI de la Universidad 
de Murcia, de acuerdo con los fines 
generales de la misma, y dentro de 
los límites establecidos en el ordena-
miento jurídico.

2.  La libertad de investigación asegura 
a cada miembro del PDI la máxima 
independencia para desarrollar pro-
gramas y líneas de investigación, sin 
más límites que los establecidos en 
la legislación que le sea de aplica-
ción.

3.  La Universidad de Murcia establece-
rá un Plan Propio de Fomento de la 
Investigación, que estará regido por 
principios de calidad, con el objetivo 
de proporcionar ayudas para mejorar 
la competencia de los investigadores 
y fomentar las relaciones con otras 
Universidades y Centros de Investi-
gación.
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Artículo 110. Desarrollo de la activi-
dad investigadora. 

1.  La planificación, organización y 
desarrollo institucional de la labor 
investigadora compete a los Grupos 
de Investigación, unidades básicas 
de investigación, sin perjuicio de 
otras estructuras que se puedan 
crear con esta finalidad al amparo 
de la legislación vigente y de estos 
Estatutos.

2.  La Universidad de Murcia potenciará 
la creación y estabilidad de Grupos 
de Investigación en las distintas reas 
de conocimiento. El Consejo de Go-
bierno regulará la constitución, com-
posición, obligaciones y deberes de 
los Grupos de Investigación.

3.  La Universidad de Murcia fomentará 
especialmente la creación y potencia-
ción de servicios generales de apoyo 
a la investigación.

4.  Los Grupos de Investigación, en fun-
ción de su programa de investigación, 
podrán proponer la contratación tem-
poral de personal con cargo a sus 
fondos específicos o mediante finan-
ciación externa, según lo dispuesto 
en la legislación aplicable y en estos 
Estatutos.

Artículo 111. Comisión de Investiga-
ción. 

1.  En la Universidad de Murcia existirá 
una Comisión de Investigación, presi-
dida por el Vicerrector competente en 
materia de investigación e integrada 
por profesores de los cuerpos docen-
tes universitarios o contratados fijos, 
elegidos por y entre ellos en cada uno 
de los grupos de áreas de conoci-
miento que determine el Consejo de 
Gobierno en razón de su afinidad, y 

que cuenten, al menos, con dos eva-
luaciones positivas de su actividad 
investigadora.

2.  El número de representantes de cada 
grupo de reas será proporcional al de 
profesores de los cuerpos docentes 
universitarios, profesores contratados 
fijos e investigadores permanentes 
adscritos a las mismas.

3.  Los miembros de la Comisión serán 
elegidos por un periodo de cuatro 
años. Cada dos años se procederá 
a la renovación de la mitad de ellos. 
Las correspondientes elecciones 
serán convocadas por el Vicerrector 
que la preside.

Artículo 112. Funciones de la Comi-
sión de Investigación. 
Son funciones de la Comisión de 

Investigación:
1.  Proponer al Consejo de Gobierno 

directrices referidas a la política de 
investigación de la Universidad de 
Murcia, de acuerdo con los criterios 
generales establecidos por el Claus-
tro, y supervisar, en su caso, el Plan 
Propio de Fomento de la Investiga-
ción.

2.  Proponer al Consejo de Gobierno 
los criterios para la distribución de 
los fondos destinados a la investi-
gación, así como los que regirán la 
convocatoria y concesión de becas y 
ayudas a la misma.

3.  Proponer al Consejo de Gobierno 
los criterios para distribuir los fon-
dos destinados por la Universidad 
de Murcia a los distintos Grupos de 
Investigación, así como los criterios 
con los que se informarán y, en su 
caso, concederán las ayudas y becas 
al PDI.
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4.  Proponer planes para la adquisición 
y utilización de la infraestructura de 
apoyo a la investigación.

5.  Promover mecanismos para la difu-
sión de las actividades de investiga-
ción de la Universidad de Murcia.

6.  Cualquier otra que se le asigne en 
estos Estatutos o en las normas que 
los desarrollen.

Artículo 113. Transferencia de resul-
tados de la investigación. 

1.  La Universidad de Murcia promoverá, 
de una forma integral y coordinada, 
la transferencia a los sectores pro-
ductivos, y a la sociedad en general, 
de los resultados obtenidos como 
consecuencia de su actividad inves-
tigadora.

2.  Para la consecución de estos fines, 
la Universidad de Murcia articulará la 
infraestructura de gestión necesaria, 
que podrá adoptar cualquiera de las 
figuras jurídicas contempladas en la 
legislación vigente.

Artículo 114. Comisión de Bioética. 
1.  En la Universidad de Murcia existirá 

una Comisión de Bioética que pro-
porcione respuesta a los problemas 
ticos, sociales y jurídicos que puedan 
derivarse del desarrollo de los pro-
yectos de investigación que lleven a 
cabo sus investigadores.

2.  La Comisión de Bioética estará forma-
da por investigadores y expertos de 
reconocido prestigio en las diferentes 
áreas de la Ciencia, nombrados por 
el Rector de acuerdo con la normati-
va de funcionamiento que elabore el 
Consejo de Gobierno.

Capítulo III.
De la calidad universitaria. 

Sección 1.ª
 De la evaluación institucional. 

Artículo 115. Evaluación de la activi-
dad universitaria. 

1.  La Universidad de Murcia partici-
pará activamente en programas 
nacionales e internacionales de 
evaluación y mejora de la calidad 
en todas sus actividades (docencia, 
investigación, gestión y prestación 
de servicios) en la línea marcada por 
los órganos regionales, nacionales 
e internacionales, dentro de la con-
vergencia y homologación europea. 
Para ello someterá a evaluaciones 
periódicas, certificaciones o acredi-
taciones, según proceda, todas sus 
titulaciones y enseñanzas, Centros, 
Departamentos, Institutos Universi-
tarios de Investigación y Servicios 
e incorporará en sus presupues-
tos una dotación para atender los 
planes de mejora que se elaboren 
como consecuencia de las activida-
des anteriores.

2.  La Universidad de Murcia impulsará 
y mantendrá un plan de calidad de 
la docencia a partir de la evaluación 
periódica de los objetivos y resulta-
dos obtenidos, que incluirá también 
las enseñanzas no regladas.

3.  La Universidad de Murcia impulsará 
y mantendrá un plan de calidad de la 
investigación a partir de la evaluación 
periódica de los objetivos y resultados 
obtenidos por sus diferentes Grupos 
de Investigación, Departamentos, Ins-
titutos Universitarios de Investigación 
o cualquier otra estructura que pueda 
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crearse según el artículo 82 de los 
presentes Estatutos.

4.  La Universidad de Murcia evaluará las 
actividades de gestión y prestación 
de servicios que realiza la misma, 
siguiendo las directrices propuestas 
por los organismos competentes na-
cionales o autonómicos, si hubiesen 
sido fijadas, o los modelos al uso en 
caso contrario. También contempla-
rá la valoración de la prestación de 
servicios que realizan los profesores 
o Grupos de Investigación.

Artículo 116. Publicidad y reconoci-
miento de la evaluación. 

1.  El Rector informará al Claustro de las 
actividades de evaluación y de los re-
sultados de las mismas y velará por 
su difusión y disponibilidad general.

2.  Los resultados de las actividades de 
evaluación, certificación o acredita-
ción repercutirán en la financiación 
de Centros, Departamentos, Institu-
tos Universitarios de Investigación y 
Grupos de Investigación, de acuerdo 
con las directrices aprobadas por el 
Consejo de Gobierno.

Sección 2.º
De la evaluación de la actividad del 

personal universitario. 

Artículo 117. Evaluación de la activi-
dad docente. 

1.  La evaluación de la labor docente de 
los profesores se llevará a cabo periódi-
camente por la Comisión de Calidad.

2.  Para esta evaluación se tendrá en 
cuenta la Memoria realizada por el 
profesor sobre su actividad docente, 
los informes del Centro y del Depar-
tamento sobre dicha actividad y la 

valoración por parte de los alumnos. 
El Consejo de Gobierno reglamentará 
los criterios para que dicha evalua-
ción sea considerada positiva, así 
como los procedimientos y plazos 
para realizarla.

Artículo 118. Evaluación de la activi-
dad investigadora 

1.  La evaluación de la labor investigado-
ra del personal docente e investiga-
dor se llevará a cabo periódicamente 
por la Comisión de Calidad.

2.  Para esta evaluación se tendrá en 
cuenta, al menos, la Memoria rea-
lizada por el PDI sobre su actividad 
investigadora. El Consejo de Gobier-
no reglamentará los criterios para que 
dicha evaluación sea considerada po-
sitiva, así como los procedimientos y 
plazos para realizarla. En la evalua-
ción tendrán una valoración relevante 
los tramos de investigación obtenidos 
por el profesor.

Artículo 119. Evaluación de la activi-
dad de gestión. 

1.  La evaluación de la labor de gestión 
de los profesores se llevará a cabo 
periódicamente por la Comisión de 
Calidad.

2.  El Consejo de Gobierno reglamentará 
los criterios para que dicha evalua-
ción sea considerada positiva, así 
como los procedimientos y plazos 
para realizarla.

Artículo 120. Evaluación del personal 
de administración y servicios. 
El Consejo de Gobierno arbitrará los 

procedimientos de evaluación periódica 
del rendimiento del personal de adminis-
tración y servicios.
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Artículo 121. Efecto de las evalua-
ciones. 
Las evaluaciones positivas implicarán 

el adecuado reconocimiento, que podrá 
suponer la mejora en el complemento co-
rrespondiente. Las negativas implicarán 
la adopción de las medidas oportunas 
para corregir la situación.

Sección 3.ª
De los órganos universitarios de la 

calidad. 

Artículo 122. Órganos universitarios 
para la calidad. 
La Universidad de Murcia contará con 

una Comisión de Calidad y una Unidad 
para la Calidad.

Artículo 123. Comisión de Calidad. 
1.  En el seno del Claustro Universitario 

se constituirá una Comisión de Cali-
dad, en donde estarán representados 
todos los colectivos que forman parte 
del mismo.

2.  Son funciones de la Comisión de 
Calidad:
a)  Promover la implicación de la 

comunidad universitaria en la 
mejora de la calidad de todas las 
actividades de la Universidad.

b)  Proponer al Consejo de Gobierno 
para su aprobación el Plan de Ca-
lidad de la Universidad de Murcia, 
que establecerá las actividades de 
evaluación, certificación y acredi-
tación, de acuerdo con las directri-
ces establecidas por el Claustro.

c)  Elaborar un informe, con la perio-
dicidad que se establezca, sobre 
los resultados del Plan de Calidad, 
junto con las acciones de mejora 
que se deriven del mismo.

d)  Evaluar la actividad docente, in-
vestigadora y de gestión de los 
profesores de la Universidad de 
Murcia.

e)  Cualquier otra que le asignen los 
presentes Estatutos o las normas 
que los desarrollen.

Artículo 124. Unidad para la Calidad. 
La Unidad para la Calidad es una 

estructura administrativa especializada 
cuyas funciones son:
1.  Colaborar, como órgano técnico, con 

la Comisión de Calidad en la elabo-
ración de la propuesta del Plan de 
Calidad y su ejecución.

2.  Proporcionar información, asesora-
miento, formación y apoyo en todos los 
temas relacionados con la calidad.

3.  Coordinar las actividades de evalua-
ción que se desarrollen tanto por ini-
ciativa de la propia Universidad como 
por la de órganos externos a ésta.

Título III.
De la Comunidad Universitaria 

Capítulo I.
De las disposiciones generales. 

Artículo 125. Miembros de la comuni-
dad universitaria. 
Son miembros de la Universidad de 

Murcia el personal docente e investi-
gador, los estudiantes matriculados en 
cualquiera de sus enseñanzas y el per-
sonal de administración y servicios.

Artículo 126. Derechos comunes 
Todos los miembros de la comunidad 

universitaria tendrán, además de los que 
a cada cual atribuya la ley y estos Esta-
tutos, los siguientes derechos:
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a)  Hacer uso de los servicios de la 
Universidad de acuerdo con su 
régimen de funcionamiento.

b)  Recibir el apoyo material y hu-
mano preciso, dentro de las 
disponibilidades presupuestarias, 
para el desarrollo de las activida-
des específicamente atribuidas a 
cada cual.

c)  Participar en los órganos de go-
bierno y representación de la Uni-
versidad, conforme a lo dispuesto 
por estos Estatutos.

d)  Participar en la oferta cultural y 
deportiva de la Universidad.

e)  Ser informados de las cuestiones 
que afectan a la vida universitaria 
y, en particular, tener acceso al 
contenido de los acuerdos de los 
órganos de gobierno de la Univer-
sidad de Murcia que les afecten.

Artículo 127. Deberes comunes. 
Todos los miembros de la comunidad 

universitaria tendrán, además de los que 
a cada cual atribuya la ley y estos Esta-
tutos, los siguientes deberes:

a)  Contribuir a la mejora de la Uni-
versidad como servicio público.

b)  Cumplir y hacer cumplir, en su 
caso, los presentes Estatutos.

c)  Someterse a las evaluaciones e 
inspecciones que sean acordadas 
conforme a estos Estatutos.

d)  Acatar las resoluciones de los ór-
ganos de gobierno universitario y 
colaborar con ellos en el ejercicio 
de sus funciones.

e)  Respetar el patrimonio de la Uni-
versidad y hacer un uso correcto 
de sus instalaciones.

f)  Asumir las responsabilidades que 
comporten los cargos para los 

que hayan sido elegidos y asistir 
regularmente a las reuniones de 
los órganos colegiados de los que 
formen parte y participar activa-
mente en su gestión.

Artículo 128. Potestad sancionadora y 
reglamentos disciplinarios. 

1.  Corresponderá al Rector, de acuerdo 
con la legislación vigente, la adop-
ción de las decisiones y resolucio-
nes relativas al régimen disciplinario 
de los miembros de la comunidad 
universitaria. Esta potestad no será 
delegable.

2.  Toda sanción exigirá la comisión de 
una falta tipificada en la legislación 
general o en el correspondiente re-
glamento disciplinario.

3.  Corresponde al Claustro, oído el Con-
sejo de Gobierno y de acuerdo con 
la legislación vigente, la aprobación 
de los correspondientes reglamentos 
disciplinarios.

Artículo 129. Inspección de Servi-
cios. 

1.  La Inspección de Servicios colabora-
rá en el seguimiento y control de la 
actividad Universitaria y, en su caso, 
en la instrucción de los expedientes 
disciplinarios.

2.  El Consejo de Gobierno aprobará el 
Reglamento de régimen interno de la 
Inspección de Servicios, que determi-
nará sus funciones y estructura.

Artículo 130. Mesa de Negociación. 
Existirá una Mesa de Negociación de 

la Universidad de Murcia, para el debate 
y negociación de temas generales que 
afecten a todos los trabajadores, o a más 
de un sector de éstos, cuya composición 
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y funciones serán las que establezca la 
legislación vigente.

Artículo 131. Órganos de represen-
tación. 
La composición de los órganos sindi-

cales de representación y participación 
del personal de la Universidad de Murcia, 
así como sus funciones, serán los que 
establezca la legislación vigente.

Artículo 132. Negociación 
1.  Las condiciones laborales, deter-

minación de escalas y categorías, 
cuando proceda, y demás asuntos 
que afecten al personal en régimen 
de contratación laboral, se estable-
cerán mediante convenio colectivo, 
negociado de acuerdo con lo esta-
blecido en el Estatuto de los Traba-
jadores.

2.  El personal funcionario negociará 
a través de sus representantes las 
condiciones laborales en los términos 
establecidos por la ley.

Capítulo II.
Del profesorado. 

Sección 1.ª
De los tipos de personal docente e 

investigador. 

Artículo 133. Personal docente e in-
vestigador. 

1.  El personal docente e investigador 
(PDI) de la Universidad de Murcia 
estará compuesto por funcionarios de 
los cuerpos docentes universitarios y 
personal contratado. El número total 
de miembros contratados del PDI no 
podrá superar el 49% del total de sus 
miembros.

2.  Los funcionarios de los cuerpos do-
centes universitarios serán:
a)  Catedráticos de Universidad
b)  Profesores Titulares de Universi-

dad
c)  Catedráticos de Escuelas Univer-

sitarias
d) Profesores Titulares de Escuelas 

Universitarias
3.  El personal contratado estará integra-

do por:
a) Ayudantes
b)  Profesores ayudantes doctores
c)  Profesores colaboradores
d)  Profesores contratados doctores
e)  Profesores asociados
f)  Profesores eméritos
g)  Profesores visitantes
h)  Cualquiera otra figura contractual 

que la legislación permita y de 
la que la Universidad de Murcia 
pueda dotarse en virtud de su 
autonomía.

4.  Se considerará personal docente e 
investigador en formación a los beca-
rios de investigación, en los términos 
establecidos en el artículo 165.

Artículo 134. Ayudantes. 
1.  Los ayudantes serán titulados que 

reúnan los requisitos del artículo 49 
de la LOU.

2.  La contratación será con dedicación 
a tiempo completo, por un máximo 
de cuatro años improrrogables.

3.  Los ayudantes podrán colaborar en 
la docencia, con una carga docente 
que, en ningún caso, podrá superar 
la mitad de la correspondiente a un 
profesor de los cuerpos docentes a 
tiempo completo. El Centro velará por 
el cumplimiento de lo establecido en 
este apartado.
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4.  Las plazas de ayudante se utilizarán 
para incorporar a la Universidad per-
sonal en formación.

Artículo 135. Profesores ayudantes 
doctores. 

1.  Los profesores ayudantes doctores 
serán contratados entre doctores 
que, durante al menos dos años, no 
hayan tenido relación contractual, 
estatutaria o como becario, con la 
Universidad de Murcia, y acrediten 
haber realizado durante ese periodo 
tareas docentes y/o investigadoras 
en centros no vinculados a la mis-
ma. Desarrollarán tareas docentes 
y de investigación, con dedicación a 
tiempo completo, por un máximo de 
cuatro años improrrogables.

2.  La contratación exigirá la previa 
evaluación positiva de su actividad 
por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación o del órgano de evaluación 
externa que la Ley de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 
establezca.

Artículo 136. Profesores colabora-
dores. 

1.  Los profesores colaboradores serán 
contratados para impartir docencia 
sólo en aquellas áreas de conocimien-
to que establezca el Gobierno, previo 
informe del Consejo de Coordinación 
Universitaria, entre Licenciados, Ar-
quitectos e Ingenieros o Diplomados 
universitarios, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros Técnicos. En todo caso 
deberán contar con informe favorable 
de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación o del ór-
gano de evaluación externa que la 

Ley de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia establezca.

2.  Estos profesores realizarán su labor 
preferentemente con dedicación a tiem-
po completo, pudiendo ser contratados 
excepcionalmente a tiempo parcial.

3.  Se podrán establecer diferentes tipos 
de contratos dependiendo de las ta-
reas a realizar.

Artículo 137. Profesores contratados 
doctores. 

1.  Los profesores contratados doctores 
serán contratados para el desarrollo 
de tareas docentes y de investiga-
ción, o prioritariamente de investiga-
ción, entre doctores que acrediten al 
menos tres años de actividad docente 
e investigadora, o prioritariamente 
investigadora, postdoctoral, y que 
reciban la evaluación positiva de la 
Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación o del órgano 
de evaluación externa que la Ley de 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia establezca.

2.  Estos profesores realizarán su labor 
preferentemente con dedicación a 
tiempo completo, pudiendo ser con-
tratados excepcionalmente a tiempo 
parcial.

3.  Se podrán establecer diferentes tipos 
de contratos dependiendo de las ta-
reas a realizar.

Artículo 138. Profesores asociados. 
1.  Los profesores asociados serán 

contratados, con carácter temporal 
y con dedicación a tiempo parcial, 
entre especialistas de reconocida 
competencia en la materia en la que 
vayan a ejercer su docencia y que 
acrediten ejercer su actividad profe-



150

Normativa del sistema universitario de la Región de Murcia

151

Estatutos de las Universidades

sional en el mismo campo, fuera del 
ámbito docente de la Universidad.

2.  Las actividades docentes que se en-
comienden a los profesores asocia-
dos consistirán preferentemente en la 
impartición de cursos especializados, 
asignaturas optativas del mismo ca-
rácter y clases prácticas. La asigna-
ción de docencia teórica en materias 
troncales y obligatorias a un profesor 
asociado sólo podrá efectuarse ex-
cepcionalmente previa autorización 
por el Consejo de Gobierno.

Artículo 139. Profesores eméritos. 
1.  La Universidad de Murcia podrá 

contratar, con carácter temporal y en 
régimen laboral, profesores eméritos 
entre funcionarios jubilados de los 
cuerpos docentes universitarios que 
hayan prestado servicios destacados 
a la Universidad. El número máximo 
de profesores eméritos será el que 
marque la normativa vigente.

2.  En cualquier caso, la contratación 
de profesores eméritos se hará entre 
quienes hayan prestado al menos 15 
años de servicio en la Universidad de 
Murcia.

3.  Para la contratación como emérito será, 
al menos, mérito preferente la evalua-
ción positiva específica de su actividad 
docente e investigadora y de gestión 
por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación 
o del órgano de evaluación externa que 
la Ley de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia establezca. El 
Consejo de Gobierno podrá establecer 
requisitos adicionales para este tipo de 
contratos.

4.  Los profesores eméritos serán con-
tratados por dos años, prorrogables 

por otros dos, al cabo de los cuales 
podrán pasar a la condición de emé-
ritos honorarios.

Artículo 140. Profesores visitantes 
1.  Los profesores visitantes serán con-

tratados, con carácter temporal, entre 
profesores o investigadores, doctores 
en todo caso, de reconocido prestigio, 
procedentes de otras Universidades o 
centros de investigación, a propuesta 
de los Centros, Departamentos, Insti-
tutos Universitarios de Investigación 
u otras estructuras mencionadas en 
el artículo 82 de los presentes Esta-
tutos.

2.  La propuesta de nombramiento se 
acompañará de un informe de la 
actividad y méritos del candidato, y 
se podrá recabar otro informe de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación o del órgano 
de evaluación externa que la Ley de 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia establezca.

3.  La duración del contrato de profesor 
visitante, incluyendo sus sucesivas 
prórrogas, no podrá superar, en nin-
gún caso, los dos años.

Artículo 141. Otras figuras contrac-
tuales. 

1.  La Universidad de Murcia podrá 
contratar para obra o servicio deter-
minado a personal docente o investi-
gador, para el desarrollo de proyectos 
concretos de investigación científica, 
artística o técnica.

2.  La Universidad de Murcia podrá 
en todo caso contratar personal en 
régimen laboral para su formación 
científica o técnica en la modalidad 
de trabajo en prácticas al amparo de 



150

Normativa del sistema universitario de la Región de Murcia

151

Estatutos de las Universidades

la Ley 13/1986, de Fomento y Coor-
dinación General de la Investigación 
Científica y Técnica.

Artículo 142. Relación de puestos 
de trabajo del personal docente e 
investigador. 

1.  El Consejo de Gobierno establecerá 
anualmente, en el estado de gastos 
de su presupuesto, la relación de 
puestos de trabajo (RPT) de su PDI, 
en la que se relacionarán debida-
mente clasificadas todas las plazas, 
tanto las de funcionarios como las de 
contratados.

2.  Las modificaciones que se produz-
can en la RPT serán acordadas por 
el Consejo de Gobierno.

3.  El Consejo de Gobierno decidirá, 
teniendo en cuenta la RPT, la con-
vocatoria de las plazas de PDI, de 
conformidad con las exigencias de la 
normativa aplicable a cada puesto de 
trabajo.

4.  En todo caso se tendrán en cuenta 
las necesidades manifestadas por los 
Departamentos, Institutos y Centros, 
y el informe previo de los órganos de 
representación sindical.

Sección 2.ª
De las disposiciones comunes. 

Artículo 143. Adscripción. 
El PDI de la Universidad de Murcia 

estará adscrito a un área de conoci-
miento, e integrado en un Departamento 
o, en su caso, en un Instituto Univer-
sitario de Investigación, en los que 
sus facultades y obligaciones estarán 
delimitadas por las características de 
la plaza ocupada.

Artículo 144. Capacidad docente e 
investigadora. 

1.  Los Catedráticos de Universidad, los 
Profesores Titulares de Universidad 
y los Catedráticos de Escuelas Uni-
versitarias tendrán plena capacidad 
docente e investigadora, sin perjuicio 
de lo establecido en la disposición 
transitoria décimo primera.

2.  Los Profesores Titulares de Escuelas 
Universitarias tendrán plena capaci-
dad docente y, cuando se hallen en 
posesión del título de doctor, también 
plena capacidad investigadora.

3.  El PDI con contrato laboral tendrá ple-
na capacidad docente y, cuando se 
halle en posesión del título de doctor, 
también plena capacidad investigado-
ra, sin perjuicio de lo establecido para 
los ayudantes en el artículo 134 de 
los presentes Estatutos.

Artículo 145. Régimen jurídico. 
1.  El profesorado universitario funcio-

nario se regirá por la LOU y sus 
disposiciones de desarrollo, por la 
legislación general de funcionarios y 
autonómica que le sea de aplicación 
y por los presentes Estatutos.

2.  El PDI laboral se regirá por la LOU y 
sus disposiciones de desarrollo, por 
la legislación estatal y autonómica 
que le sea de aplicación, por su 
convenio colectivo y por los presen-
tes Estatutos.

3.  El Consejo de Gobierno elaborará 
un Documento de Profesorado, 
negociado con la representación 
sindical del profesorado, en el que 
se regulará la carrera docente, los 
criterios de creación de plazas y mo-
dificación de la relación de puestos 
de trabajo y, para el profesorado 
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funcionario, las condiciones de jor-
nada y horario, año sabático, salud 
laboral, licencias y permisos, etcé-
tera, sin perjuicio de la legislación 
general, la negociación colectiva y 
estos Estatutos. Este documento 
será sometido a la aprobación del 
Claustro Universitario.

Artículo 146. Derechos y deberes del 
PDI. 

1.  Son derechos del PDI, además de los 
establecidos en el artículo 126 de los 
presentes Estatutos:
a)  Ejercer las libertades de cátedra e 

investigación sin más límites que 
los marcados en la Constitución y 
en las leyes, así como los deriva-
dos de la ordenación docente de 
la Universidad de Murcia.

b)  Disfrutar del pleno respeto a su 
dignidad profesional y personal en 
el ejercicio de sus funciones.

c)  Contar con los medios y mecanis-
mos que propicien su formación 
docente y científica y su actuali-
zación permanente.

d)  Desarrollar sus tareas en un 
ambiente que garantice el cum-
plimiento de la legislación vigente 
en materia de prevención de ries-
gos laborales.

e)  Conocer el procedimiento de 
evaluación de su actividad y el 
desarrollo de las evaluaciones 
que le afecten, así como obtener 
certificaciones de las mismas a los 
efectos que procedan.

f)  Hacer uso de las licencias previs-
tas en la legislación vigente, de 
acuerdo con las disposiciones que 
en su desarrollo decida el Consejo 
de Gobierno.

g)  Acceder a las prestaciones socia-
les que ofrezca la Universidad de 
Murcia.

2.  Son deberes del PDI, además de los 
establecidos en el artículo 127 de los 
presentes Estatutos:
a)  Desempeñar responsablemente 

las tareas docentes e investiga-
doras propias de su categoría y 
puesto de trabajo, según su ré-
gimen de dedicación y el plan de 
ordenación docente aprobado por 
el Departamento, manteniendo ac-
tualizados sus conocimientos y de 
acuerdo con las normas deontoló-
gicas y éticas que correspondan.

b)  Someterse a las evaluaciones de 
su rendimiento que sean acorda-
das por el Consejo de Gobierno 
conforme a estos Estatutos y dar 
cuenta anualmente de sus activi-
dades docentes e investigadoras 
al Departamento, Instituto Uni-
versitario de Investigación u otro 
Centro al que esté adscrito.

Artículo 147. Dedicación del PDI. 
1.  La dedicación del PDI comprende la 

impartición de docencia, preferente-
mente en enseñanzas regladas con-
ducentes a la obtención de un título 
oficial, así como las horas de tutoría 
y atención al alumno y, en su caso, 
la actividad investigadora, asistencial 
y de gestión universitaria.

2.  La dedicación del PDI de la Universi-
dad de Murcia será preferentemente 
a tiempo completo salvo en el caso 
de los profesores asociados, que 
será siempre a tiempo parcial. En 
cualquier caso, la dedicación será 
compatible con la realización de tra-
bajos científicos, técnicos o artísticos 
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a que se refiere el artículo 83 de la 
LOU, de acuerdo con las normas bá-
sicas que establezca el Gobierno.

3.  La modificación del régimen de 
dedicación, cuando proceda, podrá 
solicitarse al Consejo de Gobierno 
antes de la programación del curso 
académico siguiente. No podrán auto-
rizarse cambios de dedicación hasta 
la conclusión de cada curso acadé-
mico, salvo necesidad perentoria del 
servicio.

Artículo 148. Situaciones y permi-
sos. 

1.  El PDI de la Universidad de Murcia 
podrá estar en situación de servicio 
activo, excedencia voluntaria, ser-
vicios especiales o cualquier otra 
prevista en la legislación vigente. El 
régimen de cada una de estas situa-
ciones, así como los procedimientos 
pertinentes, serán los establecidos en 
la legislación aplicable.

2.  Además de los permisos y licencias 
a que tienen derecho de acuerdo 
con la legislación vigente, el PDI de 
la Universidad de Murcia podrá soli-
citar al Rector y, en su caso, obtener 
licencias y permisos para realizar ac-
tividades docentes o investigadoras 
en otra Universidad o Centro de 
Investigación.

3.  El régimen retributivo de los profeso-
res en situación de licencia o permi-
so será acordado por el Consejo de 
Gobierno.

4.  El Rector, de conformidad con los 
criterios establecidos por el Consejo 
de Gobierno, previo informe del De-
partamento o Instituto Universitario de 
Investigación correspondiente, podrá 
conceder permisos no retribuidos con 

reserva de plaza, por un periodo de 
un año, renovable por un máximo de 
otros dos, a los profesores o investi-
gadores permanentes, garantizando 
que durante dicho periodo la docen-
cia será atendida con cargo al crédito 
presupuestario correspondiente a la 
plaza ocupada por el solicitante del 
permiso.

5.  Los profesores que hayan estado 
apartados de la docencia e investi-
gación durante un periodo superior a 
dos años, podrán solicitar al Consejo 
de Gobierno su exención de tareas 
docentes por un periodo adicional 
no superior a tres meses, para su 
actualización docente e investiga-
dora, percibiendo la totalidad de sus 
retribuciones.

Artículo 149. Situación de exceden-
cia y reingreso al servicio activo 
de los profesores en situación de 
excedencia voluntaria. 

1.  El reconocimiento de la situación ad-
ministrativa de excedencia voluntaria 
corresponde al Rector.

2.  El reingreso al servicio activo de los 
funcionarios de los cuerpos docentes 
de la Universidad de Murcia en situa-
ción de excedencia voluntaria podrá 
efectuarse bajo tres modalidades:
a)  De forma automática y definitiva, 

a solicitud del interesado, siempre 
que haya permanecido al menos 
dos años en situación de exce-
dencia voluntaria y no más de 
cinco y que exista plaza vacante 
del mismo cuerpo y área de co-
nocimiento.

b)  Solicitando al Rector la ads-
cripción provisional a una plaza 
vacante, obligándose el profesor 
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adscrito a participar en cuantos 
concursos de acceso convoque 
la Universidad de Murcia para 
cubrir plazas en su cuerpo y rea 
de conocimiento, perdiendo la 
adscripción provisional caso de no 
hacerlo o si, habiéndolo hecho, no 
obtuviese la plaza objeto del con-
curso y no existiera otra plaza de 
las mismas características dotada 
presupuestariamente.

c)  Obteniendo plaza en los con-
cursos de acceso a los cuerpos 
docentes universitarios que con-
voque la Universidad, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 
156 de los presentes Estatutos.

3.  Para permitir el ejercicio efectivo del 
derecho reconocido en el punto 2. a), 
cuando la excedencia se conceda por 
interés particular, la Universidad de 
Murcia podrá conservar la vacante en 
la RPT como máximo durante cinco 
años. En el supuesto de que el pro-
fesor hubiera disfrutado del permiso 
no retribuido con reserva de plaza, 
recogido en el artículo 148.4, la suma 
de los periodos de conservación de 
la vacante, por ambos conceptos, no 
podrá superar los cinco años.

Artículo 150. Comisiones de servi-
cio. 

1.  El Rector, previo acuerdo favorable 
del Consejo de Gobierno, oídos la Fa-
cultad o Escuela y el Departamento o 
Instituto Universitario de Investigación 
correspondiente, podrá conceder co-
misiones de servicio a los profesores 
de los cuerpos docentes universita-
rios por un curso académico, renova-
bles en los términos previstos en la 
legislación vigente. La retribución del 

personal en situación de comisión de 
servicios correrá a cargo de la Uni-
versidad u organismo receptor.

2.  Asimismo, en casos excepcionales, la 
Universidad de Murcia podrá recabar 
la colaboración en comisión de servi-
cios de funcionarios de los cuerpos 
docentes universitarios procedentes 
de la misma o de otra Universidad, 
para el desempeño temporal de fun-
ciones específicas vinculadas a la 
implantación o reestructuración de 
nuevas titulaciones o Centros, o para 
la realización de tareas académicas 
que, por causa de su mayor volumen 
temporal u otras razones coyuntura-
les, no puedan ser atendidas con 
suficiencia por los profesores que las 
tengan asignadas. Dichas comisiones 
de servicio se extinguirán cuando 
desaparezcan las circunstancias 
que las motivaron.

Artículo 151. Año sabático. 
1.  El personal docente e investigador 

podrá disfrutar de un año sabático de 
acuerdo a las normas que fije el Conse-
jo de Gobierno. En todo caso deberán 
cumplirse los siguientes requisitos:
a)  Antigüedad no inferior a cinco 

años con dedicación a tiempo 
completo en los cuerpos docentes 
o en el contrato y transcurso de al 
menos seis desde la finalización 
del anterior año sabático.

b)  Presentación de un proyecto a 
desarrollar durante el periodo 
sabático y compromiso de pre-
sentación de una memoria de las 
actividades realizadas durante el 
mismo.

2.  Corresponde al Rector la concesión 
del año sabático, oído el Departa-
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mento o Instituto Universitario de 
Investigación al que esté adscrito el 
profesor o investigador y de confor-
midad con los criterios establecidos 
por el Consejo de Gobierno. Durante 
el año sabático el beneficiario podrá 
percibir las retribuciones que autori-
cen las disposiciones vigentes.

Artículo 152. Retribuciones comple-
mentarias. 

1.  El Rector podrá proponer al Consejo 
de Gobierno el establecimiento de re-
tribuciones complementarias ligadas 
a méritos individuales docentes, 
investigadores o de gestión, dentro 
del marco que se fije en la correspon-
diente normativa del Gobierno o de la 
Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. Aprobada la propuesta, 
se trasladará al Consejo Social para 
la asignación singular e individual de 
dichos complementos.

2.  Los complementos retributivos a 
que se refiere el apartado anterior 
se asignarán previa valoración de 
los méritos por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación o del órgano de 
evaluación externa que la Ley de la 
Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia determine.
Sección 3.ª

 De la provisión de plazas de PDI 
funcionario. 

Artículo 153. Convocatoria de los 
concursos. 
El Rector, a propuesta del Consejo de 

Gobierno, convocará los concursos para 
cubrir plazas de funcionarios de los cuer-
pos docentes universitarios, que figuren 
vacantes en la RPT, siempre y cuando 

las plazas de que se trate hayan sido 
comunicadas a la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria. 
Esta comunicación se efectuará en los 
plazos que reglamentariamente se esta-
blezcan. La convocatoria se publicará en 
el Boletín Oficial de Estado y en el de 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

Artículo 154. Comisión evaluadora. 
1.  Los concursos a que hace alusión el 

artículo anterior serán resueltos por 
una Comisión, nombrada por el Con-
sejo de Gobierno, cuyos miembros 
pertenecerán a los cuerpos docentes 
universitarios y habrán de cumplir con 
los requisitos establecidos en la le-
gislación vigente. Tendrá la siguiente 
composición:
a)  Presidente, que será un Catedrá-

tico de Universidad, designado 
por el Rector, entre profesores 
del área de conocimiento a que 
corresponda la plaza convocada, 
o área afín.

b)  Dos vocales a propuesta no 
vinculante del Consejo de De-
partamento al que esté adscrita 
la plaza objeto de concurso, que 
serán profesores del área de co-
nocimiento a la que corresponda 
dicha plaza y de igual o superior 
categoría que la misma, uno de 
los cuales actuará como Secre-
tario.

c)  Un vocal a propuesta no vinculante 
del Centro donde vaya a impartir-
se la mayor parte de la docencia, 
de igual o superior categoría a la 
plaza objeto del concurso.

d)  Un vocal a propuesta no vincu-
lante de la Junta de PDI, de igual 
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o superior categoría a la plaza 
objeto del concurso.

2.  La composición de la Comisión, así 
como los criterios para la adjudica-
ción de la plaza, que se mencionan 
en el siguiente artículo, se harán 
públicos.

Artículo 155. Criterios para la adju-
dicación. 

1.  Entre los criterios para la resolución de 
los concursos a que hace alusión el 
artículo 154.2, deberá figurar necesa-
riamente la adecuación del curriculum 
del candidato al perfil de la plaza ob-
jeto del concurso y a las necesidades 
de la Universidad de Murcia.

2.  La Comisión podrá acordar la cele-
bración de una entrevista y/o un ejer-
cicio práctico con los candidatos.

3.  Quedarán garantizadas en todo mo-
mento la igualdad de oportunidades 
de los candidatos y el respeto a los 
principios de publicidad, mérito y ca-
pacidad de los mismos.

Artículo 156. Procedimiento. 
1.  Quienes, cumpliendo los requisitos 

exigidos por la legislación vigente, 
deseen participar en un concurso de 
acceso, lo solicitarán al Rector, me-
diante instancia según modelo nor-
malizado, en el plazo de quince días 
hábiles, contados desde el siguiente 
al de la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

2.  La relación provisional de admitidos y 
excluidos se hará pública por el pro-
cedimiento que se especifique en la 
convocatoria, y se elevará a definitiva 
si, en el plazo de diez días hábiles 
tras su publicación, no se reciben 
reclamaciones a la misma.

3.  La Comisión deberá constituirse en el 
plazo de treinta días contados desde 
el siguiente al de publicación de la lis-
ta definitiva de admitidos y excluidos. 
Tras su constitución se fijarán los cri-
terios para la resolución del concurso, 
y el Presidente fijará día, hora y lugar 
para la entrega de la documentación 
requerida a los candidatos, y en su 
caso, el momento y circunstancias 
para contrastar los criterios estable-
cidos para la adjudicación de la pla-
za. De estas circunstancias se dará 
publicidad para conocimiento de los 
candidatos.

4.  Los aspirantes tendrán derecho a ac-
ceder a la documentación presentada 
por el resto de los candidatos y a los 
informes o valoraciones efectuadas 
por los miembros de la Comisión.

5.  La Comisión elevará al Rector, en el 
plazo máximo de cuatro meses des-
de la publicación de la convocatoria, 
una propuesta motivada, que tendrá 
carácter vinculante, en la que se rela-
cionarán los candidatos por orden de 
preferencia para su nombramiento. El 
Rector ordenará las actuaciones que 
correspondan, según lo establecido 
en el artículo 65 de la LOU y demás 
normativa de aplicación.

Artículo 157. Reclamaciones. 
1.  Contra las propuestas de las Comi-

siones de los concursos de acceso, 
los concursantes podrán presentar 
reclamación ante el Rector, en el pla-
zo de diez días hábiles a partir de la 
publicación de dichas propuestas.

2.  Admitida a trámite la reclamación, 
se suspenderán los nombramientos 
hasta su resolución definitiva por el 
Rector.
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3.  La reclamación será valorada por 
una Comisión formada por siete 
Catedráticos de Universidad a 
tiempo completo, con al menos 
tres periodos de actividad docente 
y dos de actividad investigadora 
valorados positivamente, debiendo 
haber al menos uno de cada uno de 
los siguientes cuatro grandes grupos 
de áreas: Ciencias Experimentales 
y Técnicas, Ciencias de la Salud, 
Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas, elegidos por el Claustro 
Universitario en votación secreta de 
entre los presentados o propuestos, 
por un periodo de cuatro años. Será 
presidida por el Catedrático más an-
tiguo y actuará como Secretario el 
de menor antigüedad, entendiéndo-
se ésta como el tiempo de servicio 
en el cuerpo de Catedráticos de 
Universidad.

4.  La Comisión de Reclamaciones de 
los Concursos de Acceso garantizará 
la igualdad de las oportunidades de 
los aspirantes en relación con el pro-
cedimiento seguido y el respeto a los 
principios de mérito y capacidad de 
los mismos, sin que en ningún caso 
sustituya la discrecionalidad técnica 
de la Comisión evaluadora.

5.  La Comisión valorará la reclamación 
y, motivadamente, ratificará o no la 
propuesta reclamada, en el plazo 
máximo de tres meses a partir de la 
recepción de aquélla. La correspon-
diente resolución del Rector agota la 
vía administrativa.

6.  En caso de no ratificarse la propues-
ta, se retrotraerá el expediente al 
momento en que se produjo el vicio, 
debiendo la Comisión evaluadora 
formular una nueva propuesta.

Artículo 158. Personal de cuerpos de 
funcionarios docentes universita-
rios que ocupen plaza vinculada 
a servicios de instituciones sani-
tarias. 

1.  El personal de los cuerpos de fun-
cionarios docentes universitarios que 
ocupen una plaza vinculada a los ser-
vicios asistenciales de instituciones 
sanitarias se regirá por los presentes 
Estatutos, la legislación universitaria, 
la legislación sanitaria que le sea de 
aplicación y los convenios que la Uni-
versidad de Murcia pueda establecer 
con las Instituciones Sanitarias.

2.  Tendrán preferencia para la vincula-
ción los profesores con dedicación a 
tiempo completo en la Universidad de 
Murcia.

Sección 4.ª
De la provisión de plazas de PDI 

contratado. 

Artículo 159. Selección. 
1.  La selección de PDI contratado, salvo 

los profesores eméritos y visitantes, 
se efectuará por concurso público, 
exigiéndose los requisitos previstos 
en la legislación vigente para cada 
modalidad y garantizándose la ade-
cuada publicidad y adecuación a 
los principios de igualdad, mérito y 
capacidad de los aspirantes.

2.  El concurso será convocado por el 
Rector, incluyéndose en la convoca-
toria el perfil docente y/o investigador 
y, en su caso, asistencial de la plaza, 
el régimen retributivo, la dedicación y 
los requisitos específicos exigidos. La 
convocatoria establecerá igualmente 
las pruebas y los criterios de valora-
ción. En todo caso, se considerará 
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mérito preferente estar habilitado 
para participar en los concursos de 
acceso a plazas de los cuerpos 
docentes universitarios de la misma 
área de conocimiento que la de la 
plaza convocada.

Artículo 160. Profesorado contratado 
con carácter fijo. 

1.  Cuando se trate de plazas de profe-
sorado contratado con carácter fijo, la 
selección se basará en la realización 
de dos pruebas. En la primera, cada 
candidato expondrá su curriculum, tras 
lo que se abrirá un debate con la Co-
misión. En la segunda, los candidatos 
realizarán uno o varios ejercicios, se-
gún la normativa de carácter general 
que establezca el Consejo de Gobier-
no para cada categoría contractual, 
en la que se contrastará y evaluará 
la adecuación de los candidatos al 
perfil de la plaza y a las necesidades 
de la Universidad de Murcia.

2.  Desde la convocatoria de las plazas 
mencionadas en el apartado anterior, 
hasta la realización de las pruebas, 
no podrá transcurrir un tiempo supe-
rior a seis meses.

Artículo 161. Profesorado contratado 
con carácter temporal. 
Las plazas de profesor contratado con 

carácter temporal podrán cubrirse median-
te concurso de méritos, de acuerdo con 
los criterios objetivos y en las condiciones 
que establezca el Consejo de Gobierno 
para las diferentes categorías.

Artículo 162. Comisión de Contratación. 
1.  Las Comisiones de Contratación 

serán nombradas por el Consejo de 
Gobierno y estarán formadas por 

siete profesores de Universidad con 
titulación académica igual o superior 
a la exigida en la convocatoria, de 
los que cinco, al menos, lo serán de 
la misma área de conocimiento a la 
que pertenezca la plaza convocada 
o de áreas afines, según la siguiente 
composición y condiciones:
a)  Presidente, que será nombrado 

por el Rector.
b)  Decano o Director de la Facultad 

o Escuela donde esté previsto que 
se imparta la mayor parte de la 
docencia o se realice la investiga-
ción que corresponda a la plaza o, 
en su caso, Director del Instituto 
Universitario de Investigación, o 
profesor en quien delegue.

c)  Cinco vocales:
o Cuatro profesores de la misma 

área de conocimiento o áreas 
afines a la de la plaza, pro-
puestos por el Departamento 
al que corresponda la plaza, 
de los cuales, el que cuente 
con menos tiempo de servicio 
en la Universidad de Murcia 
actuará como Secretario de la 
Comisión. En caso de tratarse 
de plazas adscritas a Institutos 
Universitarios de Investigación, 
estos cuatro vocales serán pro-
puestos por el órgano equiva-
lente del Instituto.

o Un profesor propuesto por el 
órgano de representación sin-
dical correspondiente.

d)  Con igual criterio se propondrán 
suplentes de los vocales titulares 
propuestos.

e)  Las propuestas de nombramiento 
de los miembros titulares y suplen-



158

Normativa del sistema universitario de la Región de Murcia

159

Estatutos de las Universidades

tes de la Comisión de Contratación 
a que se refieren los apartados c) 
y d), no serán vinculantes para el 
Consejo de Gobierno.

2.  La composición de la Comisión Titu-
lar y Suplente, así como la relación 
definitiva de candidatos admitidos y 
excluidos, se hará pública al menos 
un mes antes del comienzo de las 
pruebas.

3.  Las Comisiones de Contratación 
elevarán al Rector una propuesta 
motivada sobre la base de los crite-
rios de valoración e incluirá un orden 
de prelación de los aspirantes. Esta 
propuesta será vinculante.

Artículo 163. Vacantes transitorias de 
urgente provisión. 

1.  Excepcionalmente, y cuando existan 
razones de urgencia, podrá contratar-
se a los profesores necesarios, con 
carácter temporal, conforme a la le-
gislación laboral vigente y el conve-
nio colectivo aplicable, debiendo ser 
informado, en todo caso, el órgano 
de representación sindical correspon-
diente. El Consejo de Gobierno fijará 
los criterios y procedimientos para la 
cobertura de este tipo de plazas.

2.  En tales casos, y si se mantuviera la 
situación de necesidad en el curso 
académico siguiente, la plaza se 
convocará en la forma ordinaria, de 
manera que el contrato de un profe-
sor con carácter de excepcionalidad 
no podrá durar más de un curso 
académico.

Artículo 164. Reclamaciones de plazas 
de profesores contratados. 

1.  Contra las propuestas de las Comi-
siones de Contratación, los concur-

santes podrán presentar reclamación 
ante el Rector, en el plazo de diez 
días hábiles a partir de la publicación 
de dichas propuestas.

2.  La reclamación será valorada por una 
Comisión de reclamaciones de plazas 
de profesores contratados, formada 
por siete miembros doctores, de los 
cuales cuatro serán profesores de los 
cuerpos docentes universitarios, dos 
profesores o investigadores contrata-
dos y un profesor o investigador ele-
gido por el órgano de representación 
sindical correspondiente.

3.  Los miembros de la Comisión, salvo 
el que corresponde elegir al órgano 
de representación sindical, serán 
elegidos por el Claustro Universita-
rio en votación secreta de entre los 
presentados o propuestos. Todos 
los miembros serán elegidos por un 
periodo de cuatro años. En la Comi-
sión estarán representados todos y 
cada uno de los grandes grupos de 
áreas de Ciencias Experimentales 
y Técnicas, Ciencias de la Salud, 
Humanidades y Ciencias Sociales 
y Jurídicas. El Consejo de Gobierno 
podrá proveer, transitoriamente, las 
vacantes de profesores contratados 
que se produzcan.

4.  Actuará como Presidente el pro-
fesor de los cuerpos docentes uni-
versitarios con más antigüedad en 
la Universidad y como Secretario, 
el representante de los profesores 
contratados con menor antigüedad 
en la Universidad.

5.  La Comisión garantizará la igualdad 
de oportunidades de los aspirantes 
en relación con el procedimiento 
seguido respecto a los principios de 
mérito y capacidad de los mismos, 
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sin que en ningún caso sustituya 
valoraciones de fondo sobre la ido-
neidad de los aspirantes a las plazas 
convocadas.

6.  La Comisión valorará la reclamación 
y, motivadamente, ratificará o no la 
propuesta reclamada en el plazo 
máximo de tres meses a partir de la 
recepción de aquélla. La correspon-
diente resolución del Rector agota la 
vía administrativa.

7.  En caso de no ratificarse la propues-
ta, se retrotraerá el expediente al 
momento en que se produjo el vicio, 
debiendo la Comisión de Contrata-
ción formular una nueva propuesta.

Sección 5.ª
De los becarios de investigación. 

Artículo 165. Becarios de investiga-
ción. 

1.  Son becarios de investigación los 
titulados universitarios que disfruten 
de becas oficiales pre- y postdocto-
rales destinadas a la formación de 
profesorado universitario y personal 
investigador o al desarrollo de pro-
yectos concretos de investigación, o 
bien que disfruten de otras becas que 
se consideren equiparables conforme 
a los criterios fijados por el Consejo 
de Gobierno.

2.  La Universidad de Murcia mantendrá 
un registro actualizado de todos los 
becarios de investigación.

3. El Consejo de Gobierno reglamentará 
los derechos y obligaciones de los 
becarios de investigación, tendiendo 
a aumentar sus prestaciones sociales 
en el ámbito de sus competencias, 
así como su régimen de colaboración 
en la investigación, la docencia y los 

servicios universitarios, sin perjuicio 
de la normativa específica que regula 
cada beca.

4.  El Departamento especificará deta-
lladamente en el plan de ordenación 
docente de cada curso académico 
la colaboración docente encomen-
dada a los becarios de investigación 
y la certificará adecuadamente a 
efectos de concursos. En ningún 
caso podrán ser responsables de 
asignaturas.

5.  En los procesos electorales en los 
que los becarios de investigación no 
tengan asignada una representación 
específica, quedarán incluidos en el 
grupo correspondiente al «resto del 
PDI».

6.  La Universidad de Murcia promoverá, 
en la medida de sus posibilidades, 
mecanismos de mediación e informa-
ción que faciliten la inserción laboral 
de los becarios de investigación.

Capítulo III.
De los estudiantes. 

Artículo 166. Alumnos de la Universi-
dad de Murcia. 

1.  Son alumnos de la Universidad de 
Murcia quienes estén matriculados 
en cualquiera de sus enseñanzas.

2.  Los alumnos de la Universidad 
de Murcia que estén matriculados 
en alguno de sus títulos oficiales 
tendrán plenitud de los derechos y 
deberes que corresponden a este 
colectivo.

3.  El resto de los alumnos matriculados 
en la Universidad de Murcia tendrán 
los derechos y deberes que les reco-
nozca el Consejo de Gobierno.
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Artículo 167. Derechos y deberes de 
los estudiantes. 

1.  Son derechos de los estudiantes, ade-
más de los establecidos en el artículo 
126 de los presentes Estatutos:
a)  Recibir una enseñanza crítica, 

científica y humanista, partici-
pando activamente en el proceso 
formativo, con asesoramiento y 
asistencia por parte de profesores 
y tutores.

b)  Desarrollar la libertad de estudio, 
en los términos contemplados en 
los presentes Estatutos.

c)  Participar activamente en tareas 
de formación investigadora, den-
tro de los medios económicos y 
materiales disponibles.

d)  Ser evaluados en su rendimiento 
académico con arreglo a criterios 
objetivos.

e)  Tener el reconocimiento del dere-
cho de autor sobre sus trabajos 
académicos.

f)  Ejercer el derecho de asociación 
y reunión.

g)  Recibir la protección de la Se-
guridad Social, en los términos 
y condiciones que establezca la 
legislación vigente.

h)  Cualquier otro que les reconozcan 
los presentes Estatutos y las nor-
mas que los desarrollen

2.  Son deberes de los estudiantes, ade-
más de los establecidos en el artículo 
127 de los presentes Estatutos:
a)  Participar activamente en la vida 

universitaria.
b)  Realizar los trabajos de estudio 

y de investigación propios de 
su condición y someterse a los 
procesos de evaluación corres-
pondientes.

c)  Cualquier otro que se derive de 
los presentes Estatutos y de las 
normas que los desarrollen.

Artículo 168. Becas y ayudas. 
1.  El Consejo de Gobierno establece-

rá las condiciones generales para 
la concesión de becas y ayudas al 
estudio.

2.  Cuando no se trate de becas o 
ayudas cuya concesión esté expre-
samente reglamentada, el Consejo 
de Gobierno regulará la convocato-
ria, concesión y seguimiento de las 
mismas.

3.  La Universidad prestará especial 
atención a los problemas de resi-
dencia, transporte, comedores y asis-
tencia sanitaria de los estudiantes, 
intentando aportar soluciones que 
eviten la discriminación económica, 
dentro de sus posibilidades y de las 
del entorno social.

Artículo 169. Representación estu-
diantil 

1.  En cada Centro existirá una Dele-
gación de alumnos, con fines de 
deliberación, consulta y represen-
tación de los alumnos del Centro. 
Su Reglamento de régimen interno 
será aprobado por el Consejo de 
Gobierno a propuesta de la Junta 
de Centro.

2.  Para velar por el cumplimiento de sus 
derechos y deberes, así como para 
potenciar su participación en todos 
los ámbitos de la Universidad, los 
estudiantes podrán crear otras estruc-
turas representativas, que se regirán 
por su propio Reglamento, el cual 
deberá garantizar la transparencia y 
participación en los procedimientos 
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electivos. Estos Reglamentos serán 
aprobados por el Consejo de Gobier-
no.

3.  Para ocupar cargos representativos 
de los previstos en estos Estatutos 
se exigirá estar matriculado de, al 
menos, la mitad de los créditos co-
rrespondientes a un curso completo o 
en un programa oficial de postgrado 
o doctorado.

4.  Los representantes estudiantiles le-
gítimamente elegidos no podrán ser 
objeto de expedientes disciplinarios 
por su labor de representación.

5.  En el presupuesto de cada Centro se 
preverán fondos destinados a sufra-
gar las actividades de la Delegación 
de alumnos. Asimismo, la Universidad 
de Murcia podrá destinar fondos a su-
fragar actividades estudiantiles que 
no tengan presupuesto específico.

Artículo 170. Asociaciones estudian-
tiles 
La Universidad podrá reconocer y 

ayudar, en la medida de lo posible, a 
aquellas asociaciones que carezcan 
de finalidad lucrativa y estén abiertas a 
todos los universitarios, siempre que ha-
yan sido constituidas por estudiantes en 
el marco de la Universidad y con arreglo 
a la legislación vigente.

Capítulo IV.
Del personal de administración y 

servicios. 

Artículo 171. El personal de adminis-
tración y servicios. 
El personal de administración y servi-

cios (PAS) de la Universidad de Murcia 
está formado por personal funcionario de 

las escalas de la propia Universidad y por 
personal laboral contratado por ella, así 
como por personal funcionario pertene-
ciente a los cuerpos y escalas de otras 
Administraciones públicas que presten 
servicios en la Universidad de Murcia.

Artículo 172. Funciones del personal 
de administración y servicios. 

1.  Al personal de administración y ser-
vicios corresponde la gestión técnica, 
económica y administrativa, así como 
el apoyo, asesoramiento y asistencia 
en el desarrollo de las funciones de 
la Universidad.

2.  Dentro de las funciones propias del 
personal de administración y servicios 
enumeradas en el artículo 73.2 de la 
LOU, podrán ser desempeñadas por 
personal laboral aquellas que cons-
tituyan el objeto peculiar de una pro-
fesión, arte u oficio. Queda en todo 
caso reservado para el personal fun-
cionario el ejercicio de las funciones 
comunes al desempeño de la acti-
vidad administrativa que impliquen 
participación en las competencias 
normativas decisorias, de contrata-
ción, certificación, asesoramiento le-
galmente establecido o cualquier otra 
manifestación de potestad pública.

3.  Para atender tareas no habituales o 
coyunturales, la Universidad de Mur-
cia podrá contratar personal laboral 
por tiempo limitado con las condi-
ciones que reglamentariamente se 
establezcan.

4.  La Universidad de Murcia podrá 
contratar para obra o servicio deter-
minado a personal técnico o de otro 
tipo, para el desarrollo de proyectos 
concretos de investigación científica, 
artística o técnica.
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Artículo 173. Participación del perso-
nal de administración y servicios 
en contratos. 
El PAS de la Universidad de Murcia 

podrá participar en el desarrollo de los 
contratos a que se refiere el artículo 83 y 
siguientes de la LOU, mediante el ejercicio 
de las funciones y con percepción de las 
retribuciones que a este personal le co-
rrespondan y se deriven del mencionado 
contrato, según la legislación vigente.

Artículo 174. Régimen jurídico del 
personal de administración y ser-
vicios. 

1.  El personal funcionario de adminis-
tración y servicios se regirá por la 
LOU y las disposiciones que la de-
sarrollen, por la legislación general 
de funcionarios y las disposiciones 
que para su desarrollo elabore la 
Comunidad Autónoma y por los pre-
sentes Estatutos y sus reglamentos 
de aplicación.

2.  El personal laboral de administración 
y servicios se regirá por la LOU y las 
disposiciones que la desarrollen, por 
la legislación laboral y el convenio 
colectivo que le sea de aplicación 
y por los presentes Estatutos y sus 
reglamentos de aplicación.

Artículo 175. Grupos, escalas y especia-
lidades del personal funcionario. 

1.  El personal funcionario de adminis-
tración y servicios de la Universidad 
de Murcia se estructurará en escalas 
que se agruparán, de acuerdo con la 
titulación exigida para su ingreso, en 
los grupos establecidos por la legis-
lación de funcionarios.

2.  Las escalas podrán dividirse en es-
pecialidades, según la exigida para el 

ingreso en las mismas, y se referirán 
a los ámbitos que acuerde el Consejo 
de Gobierno.

3.  Corresponde al Consejo de Gobierno, 
a propuesta de la Gerencia, previo 
informe del órgano de representación 
del personal funcionario, la creación, 
modificación y supresión de escalas 
y de especialidades dentro de cada 
una de ellas.

Artículo 176. Categorías y especiali-
dades del personal laboral. 
El personal laboral se agrupará por 

categorías y especialidades de acuerdo 
con lo que disponga el Convenio Co-
lectivo.

Artículo 177. Posibilidades de integra-
ción de escalas y categorías. 
El Consejo de Gobierno, previo 

informe de los órganos de representa-
ción de los funcionarios, podrá acordar 
la integración de los pertenecientes a los 
cuerpos y escalas no universitarias, en 
las escalas propias de la Universidad de 
Murcia, a solicitud de los interesados, 
siempre que se aprecie identidad sus-
tancial en las pruebas de acceso y con-
tenido funcional respectivo. Con idéntico 
criterio, y previo informe del Comité de 
Empresa, podrá acordar la integración 
de categorías o grupos laborales.

Artículo 178. Dependencia. 
En el ejercicio de sus funciones, el 

personal de administración y servicios 
dependerá orgánicamente del Rector 
y, por delegación de éste, del Gerente 
y, funcionalmente, del responsable de 
la unidad administrativa a la que esté 
adscrito.
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Artículo 179. Estructura orgánica. 
1.  Para el ejercicio de las facultades 

que tiene atribuidas, la Gerencia se 
estructurará en divisiones agrupadas 
por razón de la materia y ordenadas 
jerárquicamente.

2.  La estructura orgánica de la Gerencia 
se podrá configurar en las unidades 
jerarquizadas que establezca el Con-
sejo de Gobierno, que se organizarán 
en función de la especialidad y del 
volumen de trabajo y complejidad de 
las atribuciones que asuman.

3.  La creación, modificación o supresión 
de las divisiones y las unidades jerar-
quizadas, y sus respectivos agrupa-
mientos, corresponde al Consejo de 
Gobierno a propuesta del Gerente. 
El nivel orgánico de las nuevas di-
visiones y unidades vendrá necesa-
riamente asimilado por la norma de 
creación a alguna de las anteriores.

Artículo 180. Relación de puestos de 
trabajo. 

1.  La Universidad de Murcia se dotará 
de una relación de puestos de trabajo 
(RPT) del personal de administración 
y servicios, atendiendo a criterios de 
eficiencia y eficacia, y conforme a la 
necesidad de las unidades docentes, 
investigadoras, de administración, 
gestión y servicios.

2.  La propuesta será elaborada por 
la Gerencia, previo informe de los 
representantes del personal de ad-
ministración y servicios y aprobada 
por el Consejo de Gobierno.

3.  Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, la RPT de-
berá incluir las plazas estructuradas 
en grupos de actividad según crite-
rios de homogeneidad por razón de 

la materia, jerárquicamente estructu-
rados.

Artículo 181. Régimen retributivo. 
El Consejo de Gobierno, de con-

formidad con la legislación aplicable y 
teniendo en cuenta las disponibilidades 
presupuestarias, establecerá el régimen 
retributivo del personal funcionario de ad-
ministración y servicios. En todo caso 
se tenderá a la homogeneidad de re-
tribuciones en situaciones iguales entre 
personal funcionario y laboral.

Artículo 182. Selección de personal. 
1.  La selección del personal de adminis-

tración y servicios se efectuará con 
respeto a los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad.

2.  Los sistemas de selección podrán ser 
los de concurso, oposición y concur-
so-oposición, para el personal funcio-
nario, y los que se establezcan en su 
Convenio Colectivo, para el personal 
laboral.

3.  La convocatoria será realizada por 
el Rector e incluirá, al menos, los 
requisitos de los aspirantes, la com-
posición del tribunal, las pruebas a 
superar y méritos a valorar, el calen-
dario de desarrollo y las condiciones 
de nombramiento. El Rector ordenará 
la inserción de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia 
en todo caso y, cuando proceda, en 
el Boletín Oficial del Estado.

4.  La publicidad de las convocatorias 
de pruebas para provisión temporal 
de vacantes de las distintas escalas 
del personal de administración y ser-
vicios, tanto de personal funcionario 
como laboral, podrá limitarse a diarios 
de ámbito autonómico.
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5.  Los tribunales de selección de perso-
nal funcionario estarán formados por 
los siguientes miembros nombrados 
por el Rector:
a)  El Rector o persona en quien 

delegue, que actuará como Pre-
sidente.

b)  Dos representantes de la Univer-
sidad de Murcia designados por 
el Rector.

c)  Dos representantes de la Junta 
del personal de administración y 
servicios funcionario, designados 
por sorteo.

d)  Un representante del personal de 
administración y servicios funcio-
nario del mismo cuerpo o escala 
de las que se hayan convocado 
las vacantes, designado por sor-
teo.

e)  El Gerente o persona en quien 
delegue, que actuará como Se-
cretario.

6.  Los tribunales de selección de perso-
nal laboral, permanente o temporal, 
tendrán la composición que determi-
ne el Convenio Colectivo.

Artículo 183. Sistemas de provisión 
de puestos. 

1.  El sistema normal de provisión de 
puestos de trabajo será el concurso 
de méritos, previa convocatoria pú-
blica en la que figurarán los baremos 
aplicables. Podrán utilizarse también 
los concursos específicos para la pro-
visión de plazas que requieran ha-
bilidades específicas o una especial 
cualificación.

2.  Los puestos que hayan sido califica-
dos como de libre designación serán 
cubiertos, previa convocatoria pública 
y según el procedimiento establecido 

en la legislación vigente, salvo el de 
Gerente, que se rige por sus normas 
específicas.

3.  Los puestos de personal eventual se 
cubrirán por libre nombramiento de 
la autoridad académica competente 
y cesarán sus titulares cuando se 
den las circunstancias legalmente 
previstas y, en todo caso, cuando 
cese la autoridad que los designó.

Artículo 184. Normas sobre los 
concursos para la provisión de 
puestos de trabajo de personal 
funcionario. 
Las normas que regulen los con-

cursos para la provisión de puestos 
de trabajo de personal funcionario se 
establecerán por el Consejo de Gobier-
no, a propuesta de la Gerencia, previo 
informe del órgano de representación 
del personal.

Artículo 185. Participación en los 
concursos. 

1.  Podrán participar en los concursos los 
funcionarios de carrera que cumplan 
los requisitos previstos en los Estatu-
tos de la Universidad y en la RPT y 
que ostenten alguna de las siguientes 
condiciones:
a)  Pertenecer a las escalas propias de 

la Universidad, cualquiera que sea 
su situación administrativa, excepto 
la de suspensión firme de funcio-
nes, siempre que se trate de optar 
a puestos de trabajo incluidos en el 
intervalo de niveles del grupo que 
corresponden a la titulación exigida 
para ingresar en el cuerpo.

b)  Estar en servicio activo en cuerpos 
y escalas de otras Administracio-
nes Públicas con destino en la 
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Universidad de Murcia, o en situa-
ción de servicios especiales o ex-
cedencia acordada por el Rector 
de esta Universidad y se cumplan 
los requisitos generales.

2.  Excepcionalmente podrá concurrir 
personal funcionario de otras Admi-
nistraciones Públicas, sin destino en 
la Universidad de Murcia, en alguno 
de estos supuestos:
a)  Que se trate de puestos de trabajo 

en que la RPT contemple expre-
samente tal posibilidad.

b)  Que exista convenio con la ins-
titución pública a la que perte-
nezca su cuerpo o escala que, 
atendiendo a criterios de recipro-
cidad, admita tal posibilidad. Estos 
convenios serán suscritos previo 
informe de la Junta de Personal 
funcionario.

Artículo 186. Resolución de los con-
cursos. 

1.  Los concursos serán resueltos por 
una Comisión presidida por el Ge-
rente, o persona en quien delegue, 
cuya composición se regulará en las 
normas de provisión y de la que for-
marán parte, al menos, los siguientes 
miembros:
a)  El Jefe del Área o Servicio al que 

esté adscrito el puesto de trabajo 
o, a falta de ambos, otro miembro 
del PAS equivalente designado 
por el Gerente.

b)  Un miembro de la Junta de Per-
sonal.

c)  Dos funcionarios de administra-
ción y servicios que desempeñen 
un puesto de superior o igual nivel 
orgánico al que se pretende cubrir, 
designados por el Rector.

d)  Un funcionario del área de re-
cursos humanos y gestión de 
personal, con voz y sin voto, que 
actuará de Secretario.

2.  Corresponderá a la Comisión inter-
pretar y aplicar el baremo correspon-
diente.

3.  Se considerarán méritos preferentes, 
entre otros:
a)  El grado personal.
b)  La valoración del trabajo desarro-

llado.
c)  Los cursos de formación supera-

dos en centros oficiales adecua-
dos al puesto a proveer.

d)  La antigüedad.
e)  La titulación académica superior o 

adicional a la requerida, siempre 
que resulte adecuada al puesto a 
proveer.

Artículo 187. Promoción. 
1.  La promoción del personal funciona-

rio se realizará a través de su ingre-
so en escalas del mismo grupo de 
diferente especialidad, o de grupos 
superiores de la misma o diferente 
especialidad, según se determine 
reglamentariamente.

2.  La promoción del personal laboral se 
realizará de acuerdo con lo que se 
establezca en el Convenio Colectivo.

3.  La Universidad de Murcia elaborará 
planes de formación continua que 
contendrán actuaciones tendentes a 
fomentar la promoción interna del per-
sonal de administración y servicios.

Artículo 188. Derechos y deberes 
del personal de administración y 
servicios. 

1.  Son derechos del personal de admi-
nistración y servicios, además de los 
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establecidos en el artículo 126 de los 
presentes Estatutos:
a)  Desarrollar sus tareas en un 

ambiente que garantice el cum-
plimiento de la legislación vigente 
en materia de prevención de ries-
gos laborales.

b)  Asociarse y sindicarse libremente.
c)  Negociar con la Universidad, a 

través de sus representantes, 
sus condiciones de trabajo.

d)  Contar con los medios y mecanis-
mos que propicien su formación y 
perfeccionamiento.

e)  Desarrollar una carrera profe-
sional en la que se contemple 
su promoción de acuerdo con la 
cualificación profesional y su nivel 
de titulación.

f)  Disponer de los medios adecua-
dos y de la información necesaria 
para el desempeño de sus tareas 
y conocer las funciones asignadas 
a su puesto de trabajo.

2.  Son deberes del personal de admi-
nistración y servicios, además de los 
establecidos en el artículo 127 de los 
presentes Estatutos:
a)  Desempeñar responsablemente 

las tareas propias de su categoría 
y puesto de trabajo.

b)  Formarse y perfeccionarse para 
el desempeño de las actividades 
encomendadas.

c)  Someterse a las evaluaciones es-
pecíficas de su rendimiento que 
sean acordadas por el Consejo 
de Gobierno conforme a estos 
Estatutos.

Artículo 189. Licencias especiales. 
La Universidad de Murcia podrá con-

ceder a los miembros del PAS licencias 

especiales de duración superior a un 
mes e inferior a un año para la realiza-
ción de actividades en otras Universi-
dades, centros o instituciones públicas 
o privadas, encaminadas a la mejora 
de la gestión de los servicios de esta 
Universidad. La concesión de dichas 
licencias corresponderá al Consejo de 
Gobierno, previo informe de la Geren-
cia y de los órganos de representación 
del PAS. Las actividades a desarrollar, 
así como su duración, deberán ser do-
cumentadas con carácter previo a su 
concesión y justificadas mediante una 
memoria que se presentará ante la 
Gerencia en el plazo de un mes desde 
su finalización.

Título IV.
Del Régimen Económico 

y Financiero 

Artículo 190. Autonomía económica 
y financiera de la Universidad de 
Murcia. 
La Universidad de Murcia goza de 

autonomía económica y financiera de 
acuerdo con lo establecido en la LOU 
y dispondrá de los recursos suficientes 
para el desempeño de sus funciones.

Capítulo I.
Del patrimonio de la Universidad de 

Murcia. 

Artículo 191. Patrimonio de la Univer-
sidad de Murcia. 

1.  El patrimonio de la Universidad de 
Murcia está constituido por el conjun-
to de bienes, derechos y obligaciones 
cuya titularidad ostente. Incumbe a 
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la comunidad universitaria la con-
servación y correcta utilización del 
mismo.

2.  La Universidad de Murcia asume la 
titularidad de los bienes de dominio 
público que se encuentren afectos al 
cumplimiento de sus funciones, así 
como los que en el futuro se destinen 
a estos mismos fines por el Estado, 
por la Comunidad Autónoma o por 
cualquier otro ente público que tenga 
facultad para ello.

3.  Las Administraciones Públicas po-
drán adscribir bienes de su titularidad 
a la Universidad de Murcia para su 
utilización en las funciones propias 
de la misma.

4.  Se incorporarán al patrimonio de la 
Universidad de Murcia las donaciones 
que reciba y el material inventariable, 
bibliográfico y documental, incluido el 
que se adquiera con cargo a los fon-
dos de investigación, salvo aquél que 
por convenio deba adscribirse a otras 
entidades.

Artículo 192. Administración y dispo-
sición de bienes. 

1.  La administración y desafectación 
de los bienes de dominio público, 
así como la disposición de los bie-
nes patrimoniales de la Universidad 
de Murcia, se ajustarán a las normas 
generales que rijan en esta materia 
y a la legislación autonómica sobre 
bienes, debiendo entenderse referi-
das a los órganos de gobierno uni-
versitarios las alusiones de aquéllas 
a los órganos autonómicos en lo que 
corresponda.

2.  Los actos de disposición de bienes 
inmuebles de titularidad universitaria, 
así como de los muebles de extraor-

dinario valor, serán acordados por el 
Consejo de Gobierno, con la aproba-
ción del Consejo Social.

Artículo 193. Beneficios fiscales. 
1.  Los bienes afectos al cumplimiento 

de sus fines y los actos que para el 
desarrollo inmediato de tales fines 
se realicen, así como de sus ren-
dimientos, disfrutarán de exención 
tributaria, siempre que los tributos y 
exenciones recaigan directamente 
sobre la Universidad de Murcia en 
concepto legal de contribuyente, a 
no ser que sea posible legalmente 
la traslación de la carga tributa-
ria.

2.  Igualmente, la Universidad de Murcia 
disfrutará de cuantas exenciones o 
beneficios le reconozca el ordena-
miento jurídico a título general o 
particular.

Artículo 194. Inventario. 
1.  La Universidad de Murcia mantendrá 

actualizado el inventario de sus bie-
nes y derechos.

2.  Anualmente la Gerencia presentará, 
junto con las cuentas anuales del 
ejercicio anterior, el inventario de 
bienes y derechos actualizado a 31 
de diciembre del año anterior.

3.  El Consejo de Gobierno determi-
nará reglamentariamente, teniendo 
en cuenta las disposiciones legales 
correspondientes, la manera en 
la cual los bienes inventariables 
que hayan quedado inutilizables 
u obsoletos puedan darse de baja 
en el inventario de la Universidad 
de Murcia y los procedimientos de 
enajenación.
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Artículo 195. Propiedad industrial e 
intelectual. 
En lo relativo a patentes, derechos 

de autor y similares, el Consejo de 
Gobierno, de acuerdo con la legislación 
vigente, desarrollará la reglamentación 
adecuada.

Capítulo II.
De la programación y el 

presupuesto 

Artículo 196. Programación pluri-
anual. 
La Universidad de Murcia, en el 

marco de lo establecido por la Co-
munidad Autónoma de la Región de 
Murcia, podrá elaborar programaciones 
plurianuales que puedan conducir a la 
aprobación, por la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, de convenios 
y contratos-programa que incluirán sus 
objetivos, financiación y la evaluación del 
cumplimiento de los mismos.

Artículo 197. Presupuesto. 
1.  El presupuesto será público, único y 

equilibrado y comprenderá la totali-
dad de los ingresos y los gastos.

2.  El anteproyecto de presupuesto 
será elaborado por la Gerencia y 
presentado por el Rector al Consejo 
de Gobierno durante el mes de no-
viembre.

3.  El proyecto se remitirá posteriormen-
te al Consejo Social para su conoci-
miento y aprobación definitiva, antes 
del 20 de diciembre.

4.  Si el presupuesto no fuese aprobado 
antes del 31 de diciembre, se enten-
derá automáticamente prorrogado el 
presupuesto del año anterior, hasta 

la aprobación de uno nuevo, en los 
términos previstos en la legislación 
presupuestaria que resulte de apli-
cación.

Artículo 198. Régimen presupuesta-
rio. 

1.  El desarrollo y ejecución del presu-
puesto de la Universidad, así como 
el control, llevado a cabo, preferen-
temente, con técnicas de auditoría, 
se ajustarán a las normas y proce-
dimientos que fije la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia. En 
el marco legal existente, el Consejo 
de Gobierno podrá aprobar normas 
y procedimientos propios.

2.  En todo caso, la estructura del pre-
supuesto y el sistema contable de 
la Universidad se ajustarán a las 
normas que, con carácter general, 
resulten aplicables para el sector 
público, a efectos de la normalización 
contable.

Artículo 199. Modificaciones presu-
puestarias. 
Las modificaciones presupuestarias 

se autorizarán en los términos que 
establezcan las normas que elabore el 
Consejo de Gobierno.

Artículo 200. Ingresos. 
Para el cumplimiento de sus fines, 

la Universidad de Murcia contará en su 
presupuesto con las siguientes partidas 
de ingresos:

a)  Las transferencias para gastos 
corrientes y de capital fijadas 
anualmente por la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia.

b)  Los ingresos por la presta-
ción de servicios académicos 
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y demás derechos legalmente 
establecidos, así como los que 
se deriven de la impartición de 
enseñanzas conducentes a tí-
tulos universitarios de carácter 
oficial y de validez en todo el 
territorio nacional. Asimismo, se 
consignarán las compensaciones 
correspondientes a los importes 
derivados de las exenciones y 
reducciones que legalmente se 
dispongan en materia de precios 
públicos y demás derechos.

c)  Los ingresos por la prestación de 
servicios académicos y adminis-
trativos, derivados de la imparti-
ción de enseñanzas conducentes 
a títulos propios, cursos de espe-
cialización y demás actividades 
autónomamente establecidas por 
la Universidad de Murcia.

d)  Los ingresos procedentes de 
transferencias de entidades pú-
blicas y privadas, así como de 
herencias, legados o donacio-
nes.

e)  Los rendimientos procedentes de 
su patrimonio y de su actividad 
económica.

f)  Todos los ingresos procedentes 
de los contratos previstos en el 
art. 83 de la LOU.

g)  El producto de las operaciones de 
crédito que concierte la Universi-
dad de Murcia.

h)  Los remanentes de tesorería y 
cualquier otro ingreso no con-
templado en los anteriores epí-
grafes.

Artículo 201. Gastos. 
Los gastos se consignarán sepa-

rando los corrientes de los de inver-

sión. Al estado de gastos corrientes se 
acompañará, especificando los costes 
de la misma, la plantilla del personal 
de todas las categorías de la Universi-
dad de Murcia, que incluirá la relación 
de puestos de trabajo de las plazas 
del profesorado y del personal de ad-
ministración y servicios, debidamente 
clasificadas.

Capítulo III.
De la gestión económica 

y financiera. 

Artículo 202. Ordenación de gastos 
y pagos. 
La ordenación de gastos y de pagos 

corresponde al Rector, quien podrá de-
legar tales funciones.

Artículo 203. Gastos de carácter plu-
rianual. 
Para la realización de gastos de 

carácter plurianual, será preceptiva la 
autorización del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Murcia, de acuer-
do con la correspondiente normativa 
de régimen económico-presupuestario. 
De este tipo de gastos se informará al 
Consejo Social.

Artículo 204. Principios de gestión. 
1.  La Universidad de Murcia adoptará 

las medidas necesarias para esta-
blecer un sistema de gestión de los 
recursos eficaz y descentralizado.

2.  La actuación de las Unidades de 
Gasto en materia económica se re-
girá por las normas que apruebe el 
Consejo de Gobierno a propuesta de 
la Gerencia.
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Capítulo IV.
Del control interno y de la rendición 

de cuentas. 

Artículo 205. Control interno. 
1.  La Universidad de Murcia asegurará 

el control interno de sus ingresos y 
gastos, y organizará sus cuentas 
siguiendo los principios de una con-
tabilidad presupuestaria, patrimonial y 
analítica. Garantizará, asimismo, una 
gestión transparente de los recursos.

2.  El control interno de la actividad eco-
nómico-financiera estará a cargo de 
personal que desarrollará sus funcio-
nes con independencia, utilizando pre-
ferentemente técnicas de auditoría.

Artículo 206. Rendición de cuentas. 
1.  La Universidad de Murcia rendirá 

cuentas de su gestión económica a 
través de las cuentas anuales, que 
serán aprobadas por el Consejo de 
Gobierno y remitidas al Consejo So-
cial para su aprobación definitiva.

2.  Asimismo, la Universidad de Murcia 
está obligada a rendir cuentas de su 
actividad ante el órgano fiscalizador 
de cuentas de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, si lo 
hubiere, sin perjuicio de las compe-
tencias que en este sentido tenga el 
Tribunal de Cuentas.

3.  A tales efectos, la Universidad de Mur-
cia, una vez aprobadas sus cuentas 
anuales por el Consejo Social de la 
misma, enviará al Consejo de Gobier-
no de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, la liquidación de su 
presupuesto y el resto de la documen-
tación que constituyan sus cuentas 
anuales en el plazo establecido por 
la normativa que sea de aplicación.

Artículo 207. Auditoría. 
La Universidad de Murcia podrá 

contratar la realización de una auditoría 
externa a profesionales o empresas audi-
toras de reconocida competencia según 
la legislación aplicable. Los resultados 
de la auditoría deberán acompañar, en 
su caso, a las cuentas anuales cuando 
éstas deban rendirse.

Capítulo V.
De la contratación administrativa. 

Artículo 208. Ámbito. 
1.  La Universidad de Murcia podrá suscri-

bir contratos de carácter administrativo 
para la realización de obras, la adquisi-
ción de suministros o la prestación de 
servicios, así como de consultoría y 
asistencia, de acuerdo con las normas 
vigentes en la materia.

2.  La Gerencia llevará el registro y se-
guimiento de estos contratos.

Artículo 209. Órgano de contratación. 
El Rector está facultado para suscri-

bir, en nombre y representación de la 
Universidad, los contratos en los que 
ésta intervenga, así como para aprobar 
los pliegos de condiciones facultativas 
y administrativas, generales y particula-
res, que hayan de servir de base a cada 
contrato, y los proyectos técnicos que 
eventualmente se incorporen.

Artículo 210. Mesa de Contratación. 
El Rector, para la adjudicación de 

los contratos en los procedimientos que 
resulte preceptivo, estará asistido por 
una Mesa de Contratación, que será 
nombrada conforme a la normativa vi-
gente. En los supuestos de contratación 
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mediante concurso, podrá integrarse en 
la misma un representante del Centro, 
Departamento o Servicio afectado.

Artículo 211. Garantías. 
Las garantías que hayan de consti-

tuirse en metálico o valores lo serán en 
la Caja General de Depósitos u órgano 
autonómico equivalente, salvo que el 
Rector disponga su ingreso en la Teso-
rería de la Universidad de Murcia.

Capítulo VI.
De la colaboración con otras entida-

des o personas físicas. 

Artículo 212. Actividades en régimen 
contractual. 
Los Grupos de Investigación recono-

cidos por la Universidad de Murcia, los 
Departamentos y los Institutos Univer-
sitarios de Investigación, y su profeso-
rado, a través de los mismos o de los 
centros encargados de la canalización 
de las iniciativas investigadoras y de la 
transferencia de los resultados, podrán 
celebrar contratos con personas físicas o 
jurídicas, otras universidades o entidades 
públicas o privadas para la realización de 
trabajos de carácter técnico, científico o 
artístico, así como para el desarrollo de 
actividades de extensión universitaria, 
de enseñanzas de especialización o de 
actividades específicas de formación.

Artículo 213. Procedimiento. 
1.  La autorización para la firma de los 

contratos y la compatibilidad para 
participar en ellos de los profesores 
será concedida por el Rector, según 
las normas que apruebe el Consejo 
de Gobierno, que determinarán la 

distribución de los ingresos obte-
nidos entre todas las estructuras 
participantes. Habrá un registro de 
Convenios y Contratos y de Grupos 
de Investigación.

2.  Con carácter previo a la autorización 
rectoral, la realización de los trabajos 
a los que alude el artículo anterior 
deberá ser comunicada al Consejo de 
Departamento o Instituto Universita-
rio al que pertenezca el profesorado, 
salvo en los casos en que el Consejo 
de Gobierno establezca otra cosa.

3.  A efectos de lo dispuesto en el 
apartado primero de este artículo, la 
distribución de los ingresos obtenidos 
en virtud de los contratos regulados 
en los artículos 83 de la LOU y 212 
de estos Estatutos, respetará las 
siguientes limitaciones: del valor 
total del contrato, con la excepción 
de los gastos destinados a material 
inventariable, un 10% se destinará a 
fines de infraestructura general de 
investigación y, del monto restante, 
podrá revertir hasta un 5% en el De-
partamento o Instituto Universitario 
de Investigación al que pertenezca el 
profesorado que suscribe el contrato, 
según el tipo de actividad desarrolla-
da y de acuerdo con la normativa que 
establezca el Consejo de Gobierno.

Capítulo VII.
De las fundaciones y otras personas 

jurídicas. 

Artículo 214. Finalidad. 
Para la promoción y desarrollo de 

sus fines, la Universidad de Murcia, por 
sí sola o en colaboración con otras en-
tidades públicas o privadas, podrá crear 
empresas, fundaciones u otras personas 
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jurídicas de acuerdo con la legislación 
vigente.

Artículo 215. Creación. 
1.  Su creación será acordada por el 

Consejo Social, a propuesta del 
Consejo de Gobierno.

2.  La dotación fundacional o la aporta-
ción al capital social y cualesquiera 
otras aportaciones que se hagan 
a estas entidades con cargo a los 
presupuestos de la Universidad de 
Murcia, quedarán sometidas a las 
normas que, para tal fin, establezca 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

Artículo 216. Rendición de cuentas. 
1.  Las entidades de este tipo en las que 

la Universidad de Murcia tenga parti-
cipación mayoritaria en su capital o 
fondo patrimonial equivalente, queda-
rán sometidas a la obligación de rendir 
cuentas en los mismos plazos y proce-
dimiento que la propia Universidad.

2.  El Rector informará de la evolución 
de las empresas o instituciones parti-
cipadas por la Universidad de Murcia 
no incluidas en el apartado anterior.

Título V.
De la Reforma de los Estatutos 

Artículo 217. Iniciativa de la reforma. 
1.  Podrán iniciar el procedimiento de 

reforma de estos Estatutos:
a)  El Rector
b)  El 50 por 100 de los miembros del 

Consejo de Gobierno
c)  El 25 por 100 de los miembros del 

Claustro
d)  El 25 por 100 de los profesores o 

alumnos o personal de adminis-

tración y servicios de la Universi-
dad

2.  El escrito en que motivadamente se 
solicite la apertura del procedimien-
to de reforma habrá de dirigirse a la 
Mesa del Claustro y deberá contener 
el texto alternativo que se propone.

Artículo 218. Aprobación de la inicia-
tiva de reforma. 

1.  El Claustro deberá someter a vo-
tación la propuesta de iniciativa de 
reforma, siendo requisito necesario 
la asistencia de la mitad más uno de 
los claustrales. Se aceptará a trámite 
la reforma si se obtiene más votos 
afirmativos que negativos.

2.  De no alcanzarse el quórum de 
claustrales asistentes, los promotores 
podrán solicitar la inclusión de la pro-
puesta de reforma en otra sesión.

3.  Cuando la reforma estatutaria sea 
debida a cambios legislativos, se 
omitirá la aprobación de la iniciativa 
de reforma y se procederá directa-
mente a la apertura del trámite de 
enmiendas.

Artículo 219. Elaboración de la re-
forma. 

1.  Aceptada la iniciativa de reforma, el 
texto presentado será sometido a 
un periodo de enmiendas. Una vez 
finalizado este proceso, el texto defi-
nitivo será sometido a votación en su 
conjunto y será aprobado si obtiene 
la mayoría absoluta de votos de los 
claustrales.

2.  En el caso de no haber sido aproba-
da ni rechazada la reforma, el texto 
volverá a ser sometido a votación en 
una sesión específica del Claustro, en 
la que se requerirá la asistencia de 
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la mitad más uno de los claustrales. 
En tal caso, se aprobará la reforma si 
obtiene los votos afirmativos de más 
de la mitad de los asistentes.

3.  El Claustro reglamentará el procedi-
miento de reforma de los Estatutos.

Artículo 220. Aprobación y publica-
ción de la reforma. 
El proyecto aprobado por el Claustro 

será elevado al Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia 
para su aprobación y publicación.

Disposiciones Adicionales 

Primera. Escudo y símbolos 
1.  El actual escudo de la Universidad de 

Murcia, aprobado por O. M. de 1 de 
junio de 1983, sólo podrá ser modifi-
cado por acuerdo del Claustro, con los 
mismos requisitos necesarios para la 
modificación de los Estatutos.

2.  Los órganos de gobierno y repre-
sentación de la Universidad harán 
uso del escudo en sus actividades 
oficiales. Queda expresamente pro-
hibida la utilización del escudo y 
demás símbolos identificadores de 
la Universidad de Murcia a las res-
tantes personas físicas y jurídicas, 
salvo que cuenten con autorización 
expresa, concedida por resolución 
rectoral.

Segunda. Colegios Mayores y Resi-
dencias Universitarias. 
El Consejo de Gobierno regulará el 

procedimiento de creación, adscripción 
y supresión de Colegios Mayores y Re-
sidencias Universitarias, así como su 
funcionamiento.

Tercera. Enumeración de Servicios de 
la Universidad de Murcia. 
Se establecen como Servicios Uni-

versitarios, entre otros, y sin perjuicio de 
su ampliación, modificación o supresión, 
los siguientes:
- Biblioteca Universitaria
- Servicio de Actividades Culturales
- Servicio de Actividades Deportivas
- Servicio de Apoyo a las Ciencias 

Experimentales (SACE)
- Servicio de Asesoramiento y Orien-

tación Profesional (SAOP)
- Servicio de Información Universitario 

(SIU)
- Servicio de Promoción Educativa
- Servicio de Publicaciones
- Servicio Universitario de Voluntariado 

(SUV)
- Centro de Orientación e Información 

de Empleo (COIE)
- Centro de Recursos Audiovisuales.

Cuarta. Conciertos con instituciones 
sanitarias. 

1.  La Universidad de Murcia podrá sus-
cribir conciertos con la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 
para la utilización de las instituciones 
sanitarias de ésta con fines docentes, 
asistenciales e investigadores.

2.  En dichos conciertos se deberá 
establecer la vinculación de plazas 
asistenciales de la institución sa-
nitaria con plazas docentes de la 
Universidad, procurando que exista 
una adecuada correspondencia entre 
la actividad docente y asistencial.

3.  Asimismo, los conciertos podrán 
establecer un número de plazas de 
profesores asociados que deberá 
cubrirse por personal asistencial 
que esté prestando servicios en la 
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institución sanitaria concertada. Este 
número no será tenido en cuenta a 
efectos del artículo 133 de los pre-
sentes Estatutos.

4.  La Universidad de Murcia podrá sus-
cribir acuerdos específicos con otras 
instituciones sanitarias, públicas o pri-
vadas, de acuerdo con la normativa 
legal vigente.

Quinta. Colaboradores honorarios. 
La Universidad de Murcia reconocerá 

y certificará la labor de apoyo a la docen-
cia en la impartición de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos ofi-
ciales y con validez en todo el territorio 
nacional a cuantos profesionales cola-
boren en tales enseñanzas. El Consejo 
de Gobierno establecerá una regulación 
específica de esta materia.

Disposiciones Transitorias 

Primera. Continuidad del Rector y del 
Claustro. 
Tras la entrada en vigor de estos 

Estatutos, el Rector y los miembros del 
Claustro Universitario continuarán ejer-
ciendo sus funciones hasta la finalización 
de sus respectivos mandatos.

Segunda. Constitución del Consejo 
de Gobierno. 
El actual Consejo de Gobierno Pro-

visional se constituirá como Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Murcia en 
la primera sesión que se convoque tras 
la entrada en vigor de estos Estatutos 
y continuará integrado por sus actuales 
miembros, que ejercerán sus funciones 
hasta la conclusión de su mandato.

Tercera. Constitución de la Junta 
Consultiva. 
En el plazo de cuatro meses desde 

la entrada en vigor de estos Estatutos 
se constituirá la Junta Consultiva de la 
Universidad.

Cuarta. Continuidad de órganos uni-
personales. 
El Defensor del Universitario, los 

Decanos de Facultad, los Directores 
de Escuela Universitaria, los Directores 
de Departamento y los Directores de 
Instituto de Investigación continuarán 
en el desempeño de sus cargos por el 
tiempo que les reste de mandato según 
la anterior regulación.

Quinta. Continuidad de órganos co-
legiados. 
El resto de los órganos colegiados 

continuará por el tiempo que les reste de 
mandato según la anterior regulación.

Sexta. Aplicación de la limitación de 
mandatos. 
La limitación de mandatos prevista en 

el artículo 8 de estos Estatutos no se 
aplicará con efecto retroactivo, teniendo 
la consideración de primer mandato el 
que desempeñen a la entrada en vigor 
de estos Estatutos.

Séptima. Adaptación de reglamen-
tos. 

1.  En el plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor de estos Estatutos, 
el Consejo de Gobierno dictará las 
instrucciones y directrices generales 
previstas en el artículo 15.2, que 
permitan la renovación, de acuerdo 
con los criterios establecidos en los 
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presentes Estatutos, de los órganos 
de gobierno y representación cuyos 
mandatos finalicen.

2.  Los órganos de gobierno y represen-
tación adaptarán sus reglamentos 
de organización y funcionamiento 
a estos Estatutos en los seis meses 
siguientes a la aprobación de las 
instrucciones y directrices a que se 
refiere el apartado anterior.

Octava. Reglamentación supletoria. 
1. Hasta la entrada en vigor de los re 

glamentos desarrollados al amparo 
de la LOU, serán de aplicación los 
aprobados en el marco de la LRU, 
en lo que no contradigan a la LOU y 
a los presentes Estatutos.

2.  El Consejo de Gobierno elaborará 
las normas que sean necesarias 
para resolver las situaciones tran-
sitorias no previstas en estas Dis-
posiciones.

Novena. Elección de la Comisión de 
Reclamaciones. 
En el plazo de seis meses desde la 

entrada en vigor de estos Estatutos se 
procederá a la elección de los miembros 
de la Comisión de Reclamaciones, per-
maneciendo mientras tanto en funciones 
sus actuales titulares, elegidos de acuer-
do con el artículo 43 de la LRU.

Décima. Actualización de denomina-
ciones. 
En el plazo de cuatro meses desde 

la entrada en vigor de estos Estatutos 
deberá procederse al cambio de de-
nominación de los actuales centros y 
estructuras universitarias a que hace 
referencia el artículo 7 de la LOU.

Decimoprimera. Catedráticos de Es-
cuelas Universitarias. 
En el caso excepcional de que exista 

algún Catedrático de Escuelas Univer-
sitarias que no esté en posesión del 
título de doctor, tendrá plena capacidad 
docente pero no investigadora.

Decimosegunda. Profesores eméri-
tos. 

1.  Los profesores eméritos que, a la 
entrada en vigor de estos Estatutos, 
hubieran superado la edad de setenta 
y seis años y tuvieran contrato vigen-
te podrán continuar en el desarrollo 
de sus funciones, con la limitación 
indicada en el apartado 4 del artícu-
lo 139, hasta el 30 de septiembre del 
año 2005.

2.  Los profesores eméritos que, a la 
entrada en vigor de estos Estatutos, 
hubieran superado la edad de setenta 
y cuatro años podrán continuar en el 
desarrollo de sus funciones, con la 
limitación indicada en el apartado 4 
del artículo 139, hasta el 30 de sep-
tiembre del año 2006.

Decimotercera. Régimen extraordi-
nario de convocatorias de exá-
menes. 

1.  Se mantiene el anterior régimen de 
convocatorias de exámenes para los 
planes de estudios no reformados, 
hasta el curso académico 2005/06, 
inclusive.

2.  Los alumnos que a la entrada en vigor 
de estos Estatutos puedan utilizar la 
convocatoria de diciembre, podrán op-
tar por conservar el anterior régimen 
de convocatorias durante los cursos 
académicos 2004/05 y 2005/06. El 
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Consejo de Gobierno reglamentará 
el ejercicio de dicha opción.

Disposición Derogatoria. 
Quedan derogados los Estatutos de 

la Universidad de Murcia, aprobados 
por Real Decreto 1282/1985, de 19 de 
junio, y todas las disposiciones de igual 

o inferior rango que contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en los presen-
tes Estatutos.

Disposición Final. 
Los presentes Estatutos entrarán en 

vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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El Estatuto de Autonomía de la Re-
gión de Murcia, aprobado por la Ley 
Orgánica 4/1982, de 9 de junio, en su 
artículo 16.1 otorga a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia las 
competencias de desarrollo legislativo 
y ejecución de la enseñanza en toda 
su extensión, niveles y grados, moda-
lidades y especialidades, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 27 de 
la Constitución y leyes orgánicas que, 
conforme al artículo 81 de la misma lo 
desarrollen.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, determina 
que las Universidades desarrollan sus 
funciones en régimen de autonomía y 
de coordinación entre todas ellas. La 
autonomía universitaria comprende, en 
los términos previstos en la referida Ley 
Orgánica, la elaboración de sus propios 
Estatutos.

El artículo 6 de la citada Ley estable-
ce que los estatutos serán elaborados 
por las Universidades y, previo su control 
de legalidad, aprobados por el Consejo 

de Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma. Si existieran reparos de legalidad 
las Universidades deberán subsanarlos 
de acuerdo con el procedimiento pre-
visto en sus Estatutos y someterlos de 
nuevo a la aprobación por el Gobierno 
de la Comunidad Autónoma. La recien-
temente aprobada Ley 3/2005, de 25 de 
abril, de Universidades de la Región de 
Murcia contiene similar regulación en su 
artículo 15.4.

Los Estatutos de las Universidades 
públicas son expresión de la autonomía 
de las mismas y se configuran como 
normas jurídicas peculiares que se 
caracterizan por su sometimiento a la 
legalidad, así como por su carácter de 
reglamento autónomo y no ejecutivo de 
la Ley, legítimo en cuanto no se opon-
gan a las leyes y se mantengan en el 
ámbito propio de las Universidades. Su 
contenido se determina por éstas y sus 
límites los fijan la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre de Universidades y 
las normas  estatales y autonómicas 
para su desarrollo y aplicación. Este 

Decreto 11/2005, de 30 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena

(BORM 7 de Octubre 2005)
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carácter autónomo por otra parte justi-
fica que no sea preceptivo el dictamen 
del Consejo Jurídico de la Región de 
Murcia, conforme a la Ley 2/1997, de 
19 de mayo del Consejo Jurídico de la 
Región de Murcia.

La Ley 5/1998, de 3 de agosto, creó 
la Universidad Politécnica de Cartagena. 
El artículo 13 de la misma dispone que, 
hasta la aprobación de sus Estatutos, 
la Universidad Politécnica de Cartagena 
se regiría por una Normativa Provisional, 
normativa que fue aprobada por Decreto 
106/2001, de 28 de diciembre (BORM de 
6 de enero de 2002).

La Disposición Transitoria Sexta de 
la referida Ley establece  que, una vez 
elegido el claustro de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, éste elaboraría los 
Estatutos de la Universidad Politécnica 
de Cartagena.  

El Pleno del Claustro de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena con fecha 
14 de julio de 2005, aprobó el proyecto 
de estatutos de la misma, siendo remi-
tido a la Comunidad Autónoma para 
su control de legalidad conforme a lo 
establecido en los artículos 6 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades y 15.4 de la Ley 3/2005, 
de 25 de abril, de Universidades de la 
Región de Murcia.

Realizado el control de legalidad por 
la Dirección de los Servicios Jurídicos de 

la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia se ha emitido informe favorable 
al proyecto de Estatutos.

En su virtud, visto el proyecto de 
Estatutos presentado por la Universidad 
Politécnica de Cartagena, a propuesta 
de la Consejería de Educación y Cultu-
ra, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día

D I S P O N G O:

Artículo único. 
Se aprueban los Estatutos de la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena, que 
figuran como anexo a este Decreto.

Disposición derogatoria.
Queda derogado el  Decreto n.º 106/

2001, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba la Normativa Provisional de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, y 
cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo dispuesto en el 
presente Decreto.

Disposición final
El presente Decreto entrará en vi-

gor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia.
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Estructura
Título Preliminar. De la naturaleza, fun-
ciones y autonomía de la Universidad.
Título I. De la estructura de la Univer-
sidad.
Capítulo I: De las  Escuelas y 
Facultades
Capítulo II: De los Departamentos
Capítulo III: De los Institutos 
Universitarios de Investigación.
Capítulo IV: Otros Centros y Estructuras
Capítulo V: De los Servicios Universi-
tarios
Título II. Del gobierno y representación 
de la Universidad
Capítulo I: Disposiciones Generales
Capítulo II: Del Consejo Social
Capítulo III: Del Claustro Universitario
Capítulo IV: Del Consejo de Gobierno
Capítulo V: De la Junta Consultiva
Capítulo VI: De la Junta de Escuela o 
Facultad
Capítulo VII: Del Consejo de Departa-
mento
Capítulo VIII: Del Consejo de Instituto 
Universitario de Investigación
Capítulo IX: Del Presidente del Consejo 
Social
Capítulo X: Del Rector
Capítulo XI: Del Consejo de Dirección
Capítulo XII: De los Directores y De-
canos
Capítulo XIII: Del Director de Departa-
mento
Capítulo XIV: Del Director de Instituto 
Universitario de Investigación
Capítulo XV: Disposiciones Comunes
Título III. De  la Comunidad Universi-
taria

Capítulo I: Disposiciones Generales
Capítulo II: Del Defensor Universitario
Capítulo III: Del Personal Docente e 
Investigador
Sección 1ª. Disposiciones comunes 
Sección 2ª De la provisión de plazas de 
profesor funcionario
Sección 3ª De la provisión de plazas de 
profesor contratado
Capítulo IV: De los Estudiantes
Capítulo V: Del Personal de Administra-
ción y Servicios
Título IV. De la Actividad Universitaria
Capítulo I: De la docencia y el estudio
Capítulo II: De la investigación, la inno-
vación y la transferencia de resultados 
de la investigación
Capítulo III: Colaboración con la Socie-
dad y Extensión Universitaria
Capítulo IV: De la calidad de la actividad 
universitaria
Título V. Del Régimen Económico y 
Financiero de la Universidad
Capítulo I: Del patrimonio de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena
Capítulo II: Del presupuesto
Capítulo III: De la contratación admi-
nistrativa
Capítulo IV: De las fundaciones y otras 
personas jurídicas
Título VI. De la reforma de los Estatutos
Disposiciones Adicionales
Disposición Adicional Primera. Centros 
Adscritos
Disposición Adicional Segunda. Colegios 
Mayores y Residencias Universitarias
Disposición Adicional Tercera. Colabo-
radores honorarios
Disposiciones Transitorias

Anexo
Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena
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Disposición Transitoria Primera. Continui-
dad de los órganos unipersonales y cole-
giados de gobierno y representación
Disposición Transitoria Segunda. 
Limitaciones de mandato 
Disposición Transitoria Tercera. 
Reglamentos de Régimen Interno
Disposición Transitoria Cuarta. Otros 
Centros y Estructuras
Disposición Transitoria Quinta. Defensor 
Universitario
Disposición Transitoria Sexta. Departa-
mentos
Título Preliminar
De la naturaleza, funciones y autonomía 
de la Universidad

Artículo 1. Naturaleza de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena

1.  La Universidad Politécnica de Carta-
gena es una institución pública do-
tada de plena personalidad jurídica 
y patrimonio propio, creada por Ley 
5/1998, de 3 de agosto, de la Co-
munidad Autónoma de la Región de 
Murcia, que presta el servicio públi-
co esencial de la educación superior 
mediante la docencia, el estudio, 
la investigación, la innovación y la 
transferencia de tecnología.

2.  En el marco y con respeto a las nor-
mas estatales y de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
se rige por los presentes Estatutos, 
que constituyen la norma básica de 
su autogobierno, así como por sus 
normas de desarrollo.

Artículo 2. Funciones de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena

1.  Son funciones de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena: 

a) La creación, desarrollo, trans-
misión y crítica de la ciencia, la 
técnica y la cultura.

b) La preparación para el ejercicio de 
actividades profesionales que exi-
jan la aplicación de conocimientos 
y métodos científicos y técnicos, y 
para la creación artística.

c) La difusión, valorización y transfe-
rencia del conocimiento científico 
y técnico,  al servicio de la socie-
dad, de la cultura, de la calidad de 
vida y del desarrollo económico, 
en particular de la Región de 
Murcia. 

d) La mejora del sistema educativo 
de la Región de Murcia. 

e) La intensificación en la coope-
ración internacional mediante el 
intercambio de miembros de la 
Comunidad Universitaria, la cola-
boración en el campo de la docen-
cia, la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. 

2.  La Universidad Politécnica de Carta-
gena desarrollará otras actividades 
dirigidas a todos los miembros de 
la Comunidad Universitaria y a la 
sociedad en general, que tendrán 
como finalidad: 
a) Procurar la formación integral de 

los miembros de la Comunidad 
Universitaria mediante la progra-
mación y organización de cursos, 
conferencias y todo tipo de acti-
vidades culturales, recreativas y 
deportivas que puedan contribuir 
a la mejor realización de este ob-
jetivo. 

b) Potenciar los diversos grupos y 
asociaciones universitarias que 
desarrollen actividades estudian-
tiles, culturales y deportivas. 
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c) Proyectar las funciones y los ser-
vicios de la universidad al entorno 
social.

3.  Para el mejor desarrollo de sus fun-
ciones, la Universidad Politécnica de 
Cartagena propiciará su proyección 
externa a través del establecimiento 
de relaciones con otras universida-
des, organizaciones, empresas e 
instituciones del entorno regional, 
nacional e internacional, en particu-
lar con las de carácter académico, 
científico y cultural y en el marco 
del Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

4.  Para el cumplimiento de sus funciones 
con eficacia y calidad, la Universidad 
Politécnica de Cartagena mantendrá 
un compromiso permanente con la 
protección de la salud de la Comu-
nidad Universitaria y fomentará en 
todas sus actividades la prevención 
de los riesgos derivados del trabajo. 

5.  La Universidad Politécnica de Car-
tagena fomentará un marco de pen-
samiento y actuación en el que los 
derechos humanos, la solidaridad 
entre generaciones, el desarrollo 
sostenible, la conservación del me-
dio ambiente y la paz sean objeto de 
investigación, formación y difusión en 
todos sus ámbitos. 

Artículo 3. Autonomía Universitaria
1.  La Universidad Politécnica de Car-

tagena desarrolla sus funciones en 
régimen de autonomía y coordinación 
con las otras Universidades; especial-
mente con las que, con ella, integran 
el sistema universitario de la Región 
de Murcia.

2.  La autonomía de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena comprende: 

a) La elaboración de sus Estatutos, 
sus normas de desarrollo y las de-
más normas de régimen interno.

b) La elección, designación y remo-
ción de los órganos de gobierno 
y representación.

c) La creación de estructuras espe-
cíficas que actúen como soporte 
de la  docencia, la investigación y 
la transferencia de tecnología.

d) La elaboración y aprobación de 
planes de estudio e investiga-
ción.

e) La organización y aprobación de 
enseñanzas propias.

f) La selección, formación y promo-
ción del personal docente e inves-
tigador y de administración y ser-
vicios, así como la determinación 
de las condiciones en que han de 
desarrollar sus actividades.

g) La admisión, régimen de perma-
nencia y verificación de cono-
cimientos, nivel de aprendizaje 
y destrezas adquiridas por los 
estudiantes.

h) La expedición de los títulos de 
carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, así como de 
sus diplomas y títulos propios.

i) La elaboración, aprobación y 
gestión de sus presupuestos y la 
administración de sus bienes.

j) El establecimiento y modificación 
de sus relaciones de puestos de 
trabajo.

k) El establecimiento de relaciones 
con otras entidades para la pro-
moción y desarrollo de sus fun-
ciones institucionales.

l) Cualquier otra competencia ne-
cesaria para el adecuado cumpli-
miento de sus funciones.
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Artículo 4. Principios de actuación
1.  La Universidad Politécnica de Carta-

gena actúa, para el cumplimiento de 
sus funciones con pleno respeto a los 
derechos fundamentales y libertades 
públicas reconocidos en la Constitu-
ción Española.

2.  La Universidad Politécnica de Carta-
gena se organizará de modo demo-
crático y asegurará la participación de 
los diferentes sectores de la Comuni-
dad Universitaria en su gobierno, lle-
vará a cabo una decidida defensa de 
la igualdad entre hombres y mujeres 
con la promoción de su participación 
igualitaria en la toma de decisiones 
según las recomendaciones de la 
Unión Europea, y asumirá los princi-
pios de libertad, igualdad, justicia y 
pluralismo como inspiradores de la 
vida universitaria. 

3.  Es deber de todos los miembros de la 
Comunidad Universitaria, y en parti-
cular de sus órganos de gobierno, dar 
plena efectividad a estos principios e 
impedir cualquier tipo de discrimina-
ción. 

4.  La actividad de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena se fundamenta 
en el principio de libertad académica, 
que comprende las libertades de cá-
tedra, de investigación y de estudio. 

5.  La libertad de cátedra se manifiesta 
en el ejercicio del derecho de su 
profesorado a expresar libremente, 
en su actividad docente, sus ideas, 
opiniones y convicciones científicas, 
técnicas y artísticas. 

6.  La libertad de investigación se ma-
nifiesta en el ejercicio del derecho 
a la libre utilización de los principios 
metodológicos, a la elección de los 
objetivos adecuados y a la difusión 

de los resultados obtenidos en la 
actividad investigadora. 

7.  La libertad de estudio, fundamenta-
da en la igualdad de oportunidades y 
no discriminación de los estudiantes, 
comprende el derecho a elegir Centro 
y enseñanzas en los términos esta-
blecidos por el ordenamiento jurídico, 
a servirse de los medios de la Uni-
versidad para una activa participación 
en el proceso de la propia formación, 
y a manifestar libremente las ideas, 
opiniones y convicciones científicas, 
técnicas y artísticas. 

Artículo 5. Reserva de nombre y 
símbolos

1.  La Universidad Politécnica de Car-
tagena se nombra y conoce, inter-
na y externamente, por su nombre 
completo y también por el acrónimo 
“UPCT”.

2.  El emblema de la Universidad 
Politécnica de Cartagena muestra 
en su Centro una estrella de ocho 
puntas en color dorado, símbolo de 
la Orden de Santa María del Mar. 
En el interior de la estrella aparece 
un círculo cuartelado con castillos y 
leones contrapuestos sobre fondo 
azul y rojo Cartagena, tomados del 
escudo de la ciudad donde se ubica. 
Todo ello sobre fondo azul con ondas 
marinas y circundado exteriormente 
por la expresión “UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE CARTAGENA” y 
la leyenda “fechos allend mar”.

3.  Los órganos de gobierno y represen-
tación de la Universidad Politécnica 
de Cartagena harán uso del emble-
ma en sus actividades oficiales. El 
Consejo de Gobierno regulará la 
imagen corporativa de la Universidad 
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Politécnica de Cartagena y el uso de 
sus símbolos por los miembros de la 
Comunidad Universitaria

4.  El sello de la Universidad Politécnica 
de Cartagena reproduce, en hueco, 
su emblema. Dicho sello será signo 
de autenticidad en los documentos en 
que se estampe, siempre que venga 
rubricado por personal autorizado.

5.  La modificación del emblema requeri-
rá el acuerdo del Claustro en iguales 
términos a los previstos para la modi-
ficación de los presentes Estatutos.

Título I
De la estructura de la Universidad

Artículo 6. Estructura de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena
La Universidad Politécnica de Car-

tagena está integrada por Escuelas y 
Facultades, Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación, Servi-
cios Universitarios y por aquellos otros 
Centros o Estructuras que pueda crear 
para el cumplimiento de sus funciones y 
el desarrollo de sus actividades.

Capítulo I
De las Escuelas y Facultades

Artículo 7.  Naturaleza y funciones de 
las Escuelas y Facultades

1.  Las Escuelas y Facultades son los 
Centros encargados de la organiza-
ción de las enseñanzas y de los pro-
cesos académicos, administrativos y 
de gestión conducentes a la obten-
ción de títulos de carácter oficial y va-
lidez en todo el territorio nacional, así 
como de aquellas otras funciones que 
determinen los presentes Estatutos y 
las normas que los desarrollen. 

2.  En particular, corresponde a las Es-
cuelas y Facultades:
a) Participar, a través de sus repre-

sentantes, en el Gobierno de la 
Universidad.

b) Elaborar las propuestas de los pla-
nes de estudio que conduzcan a la 
obtención de los títulos impartidos 
en ellas.

c) Organizar las enseñanzas dirigi-
das a la obtención de uno o más 
títulos y la gestión administrativa 
correspondiente.

d) La gestión académica y la orga-
nización y coordinación de las 
actividades docentes, así como 
la gestión de los servicios propios 
de apoyo a la enseñanza y, en su 
caso, a la investigación.

e) Promover actividades de formación 
continua y extensión universitaria. 

f) Proponer la plantilla necesaria 
para llevar a cabo su plan do-
cente, así como para atender su 
administración y servicios. 

g) Realizar ante los órganos com-
petentes de la Universidad la 
propuesta de presupuesto que 
haya de corresponderle y apro-
bar los criterios objetivos para su 
ejecución y ulterior liquidación.

h) Gestionar su presupuesto y super-
visar su correcta aplicación. 

i) Verificar la actividad docente de 
los Departamentos de acuerdo 
con los correspondientes planes 
de estudio.

j) Organizar actividades comple-
mentarias dirigidas a la mejora 
de la formación integral de los 
estudiantes.

k) Todas las funciones orientadas 
al cumplimiento adecuado de 
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sus fines o las que les atribuyan 
la legislación vigente, los presen-
tes Estatutos y los Reglamentos 
de la Universidad.

3. Son miembros de una Escuela o 
Facultad:
a) El profesorado asignado por los 

Departamentos para impartir la 
docencia correspondiente a sus 
planes de estudios.

b) Los estudiantes matriculados en 
las enseñanzas de sus planes de 
estudios.

c) El personal de administración y 
servicios que les sea adscrito 
expresamente.

Artículo 8. Creación, modificación y 
supresión de las Escuelas y Fa-
cultades

1.  La creación, modificación y supresión 
de las Escuelas y Facultades serán 
acordadas por la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, bien 
a propuesta del Consejo Social, bien 
por propia iniciativa con el acuerdo del 
Consejo Social. En todo caso, será 
preceptivo el informe previo del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad. El 
Consejo de Coordinación Universitaria 
será informado del acuerdo.

2.  El Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena podrá 
proponer la creación, modificación o 
supresión de Escuelas y Facultades 
ante el Consejo Social, que elevará su 
propuesta a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. En caso de 
modificación o supresión, deberá ser 
oída la Escuela o Facultad afectada.

3.  El informe o propuesta elaborado por 
el Consejo de Gobierno deberá ad-
juntar la siguiente documentación: 

a) En el caso de creación de una Es-
cuela o Facultad, la justificación 
de la conveniencia de su creación, 
la especificación de los títulos, el 
esquema de plan docente, la rela-
ción de necesidades de recursos 
humanos y materiales, y el plan 
de financiación.

b) En el caso de supresión de una 
Escuela o Facultad, la justificación 
de su conveniencia, el análisis de 
las consecuencias derivadas de la 
misma y el programa de reasig-
nación de recursos humanos y 
materiales.

4.  Si se crea una nueva Escuela o 
Facultad, el Consejo de Gobierno le 
asignará un Reglamento provisional 
hasta la aprobación del definitivo.

Capítulo II
De los Departamentos

Artículo 9. Naturaleza y funciones 
1. Los Departamentos son los órganos 

encargados de coordinar y desarrollar 
las enseñanzas de una o varias áreas 
de conocimiento en una o varias 
Escuelas o Facultades, de acuerdo 
con la programación docente de la 
Universidad, de apoyar las activida-
des e iniciativas docentes e investi-
gadoras de su personal docente e 
investigador, y de ejercer aquellas 
otras funciones que determinen los 
presentes Estatutos y las normas que 
los desarrollen.

2. Corresponde a los Departamentos:
a) Participar en el gobierno de la Uni-

versidad en los términos estableci-
dos en los presentes Estatutos.

b) Coordinar, desarrollar y evaluar 
las enseñanzas de sus respecti-
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vas áreas de conocimiento en las 
Escuelas y Facultades donde im-
partan docencia. A tal efecto, los 
Departamentos deberán elaborar 
y aprobar anualmente un plan de 
ordenación docente.

c) Promover, coordinar y desarrollar 
la investigación y la transferencia 
de tecnología, apoyando las inicia-
tivas docentes e investigadoras de 
sus miembros y de los grupos de 
investigación en los que éstos se 
integren.

d) Organizar y desarrollar los estu-
dios de posgrado, de acuerdo con 
la legislación vigente. 

e) Garantizar la calidad de las en-
señanzas mediante la adecuación 
de los contenidos de los progra-
mas, la asignación y el control del 
cumplimiento de las obligaciones 
docentes de su personal docente 
e investigador.

f) Participar en la elaboración de los 
planes de estudio que incluyan ma-
terias formativas comunes atribui-
das total o parcialmente a su área o 
áreas de conocimiento de acuerdo 
con la legislación vigente. 

g) Conocer y participar en la eva-
luación de las actividades del 
personal docente e investigador 
que desarrolle sus funciones en 
el Departamento.

h) Fomentar la formación y actuali-
zación permanente de sus miem-
bros.

i) Mantener con otros Departamen-
tos, Institutos Universitarios de 
Investigación y estructuras de 
apoyo a la investigación, la coor-
dinación en los aspectos que les 
sean comunes.

j) Realizar ante los órganos compe-
tentes de la Universidad la pro-
puesta de presupuesto que haya 
de corresponder al Departamento, 
aprobar los criterios objetivos para 
su ejecución, así como su ulterior 
liquidación.

k) Organizar y desarrollar cursos 
de especialización dentro de su 
ámbito. 

l) Propiciar, en colaboración con 
entidades públicas y privadas, la 
realización de trabajos de carác-
ter científico, técnico y artístico, 
así como la transferencia de los 
resultados de dichos trabajos de 
investigación a la sociedad.

m) Promover desde su seno la exten-
sión universitaria, desarrollando 
actividades culturales, académi-
cas y extra académicas que fo-
menten la formación integral de 
los estudiantes y la preparación 
y perfeccionamiento de los profe-
sionales.

n) Participar en la selección de su 
personal docente e investigador 
conforme a la normativa vigente 
y a los criterios que establezca la 
Universidad.

o) Cualquier otra función que le 
asignen los presentes Estatutos 
o que se oriente al adecuado 
cumplimiento de sus funciones, no 
asignadas a otros órganos y que 
les sean legalmente atribuidas.

Artículo 10. Creación, modificación y 
supresión

1.  La creación, modificación o supresión 
de los Departamentos corresponde 
al Consejo de Gobierno, oídos los 
Departamentos y las Escuelas y 
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Facultades que pudieran resultar 
afectados.

2.  La propuesta motivada para la crea-
ción, modificación o supresión de un 
Departamento podrá partir de cual-
quier órgano colegiado de la Univer-
sidad o de un número de profesores 
igual al mínimo necesario para la 
constitución de un Departamento.

3.  La propuesta de creación de un De-
partamento debe ir acompañada, al 
menos, de:
a) La justificación de la convenien-

cia de su creación, motivando la 
coherencia científica y técnica de 
las áreas de conocimiento que lo 
integran.

b) La delimitación del campo cientí-
fico, técnico o artístico de actua-
ción.

c) Las líneas de investigación y la 
oferta docente en las materias que 
le sean propias.

d) La relación de recursos humanos 
y materiales disponibles y nece-
sarios.

e) El plan de financiación.
4.  La propuesta de modificación o su-

presión de un Departamento debe ga-
rantizar la continuidad de la docencia 
solicitada y de los programas de doc-
torado en curso, y ha de especificar 
la nueva adscripción de los recursos 
humanos y materiales.

5.  La denominación del Departamento 
será la de su área de conocimiento. 
Cuando el Departamento agrupe 
varias áreas de conocimiento, el 
Consejo de Gobierno determinará 
su denominación.

6.  Mediante el correspondiente conve-
nio entre la Universidad Politécnica 
de Cartagena y otras Universidades, 

podrán establecerse formas de co-
operación con Departamentos de 
otras Universidades.

Artículo 11. Composición de los De-
partamentos

1. Los Departamentos se constituirán 
por áreas de conocimiento científico, 
técnico o artístico. Un Departamento 
podrá abarcar más de un área de co-
nocimiento, procurando que se agru-
pen áreas científicamente afines.

2. El número mínimo de profesores 
necesario para la constitución de 
un Departamento será el que de-
termine la normativa vigente. En su 
defecto, será de doce profesores 
con dedicación a tiempo completo, 
computándose a estos efectos dos 
profesores a tiempo parcial como uno 
a tiempo completo. En todo caso, al 
menos, seis profesores deberán  ser 
funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios. 

3.  Son miembros de un Departamento:
a) Todo el personal docente e in-

vestigador del área o áreas de 
conocimiento del Departamento.

b) Los estudiantes que por represen-
tación formen parte del Consejo 
de Departamento, no pudiendo 
pertenecer por esta condición a 
más de un Departamento. 

c) El personal de administración y 
servicios adscrito al mismo. 

4.  La adscripción de profesores a un 
Departamento se hará en función 
del área de conocimiento a la que 
pertenezcan las diferentes plazas. 

5.  Por circunstancias excepcionales 
debidamente acreditadas, y pre-
vio informe no vinculante de los 
Departamentos afectados, el Con-
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sejo de Gobierno podrá adscribir 
provisionalmente un profesor a 
un Departamento distinto al de su 
área de conocimiento, detallando 
las obligaciones docentes del mis-
mo. Tal adscripción provisional se 
podrá modificar previa solicitud de 
los Departamentos afectados y con 
conocimiento del profesor adscrito 
provisionalmente.

Capítulo III
De los Institutos Universitarios de 

Investigación

Artículo 12. Naturaleza
1.  Los Institutos Universitarios de In-

vestigación son Centros dedicados 
a la investigación científica y técnica 
o a la creación artística. También 
podrán organizar y desarrollar pro-
gramas y estudios de posgrado de 
acuerdo con lo previsto en estos 
Estatutos y en la legislación vigen-
te, así como proporcionar asesora-
miento técnico en el ámbito de sus 
competencias. 

2.  Los Institutos Universitarios de Inves-
tigación carecen de ánimo de lucro. 
Los beneficios que puedan resultar 
de sus trabajos deberán revertir en 
la mejora de los mismos y de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena.

3.  Los Institutos Universitarios de Inves-
tigación de la Universidad Politécnica 
de Cartagena podrán ser propios, 
adscritos, mixtos o interuniversita-
rios.
a) Son Institutos Universitarios de 

Investigación propios los integra-
dos por personal de la Universidad 
Politécnica de Cartagena y con 
dependencia exclusiva de ella.

b) Son Institutos Universitarios de 
Investigación adscritos los que, 
dependiendo de otros organis-
mos públicos o privados, suscri-
ben un convenio con la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena. 
Dicho convenio establecerá las 
modalidades de cooperación 
entre ambos.

c) Son Institutos Universitarios de 
Investigación mixtos los creados 
en colaboración con otros organis-
mos públicos o privados, mediante 
un convenio que establecerá su 
estructura orgánica y dependencia 
respecto a las entidades colabo-
radoras. El Reglamento específico 
de organización y funcionamiento 
de tales Institutos Universitarios de 
Investigación deberá ser aprobado 
por todas las instituciones partici-
pantes.

d) Son Institutos Universitarios de In-
vestigación interuniversitarios los 
que realizan actividades comunes 
a varias Universidades. La crea-
ción, organización y funcionamien-
to de éstos requerirá un convenio 
que regule la cooperación.

4. Las actividades de los Institutos Uni-
versitarios de Investigación no podrán 
entrar en competencia directa con las 
desempeñadas por Escuelas, Facul-
tades y Departamentos.

Artículo 13. Funciones   
Corresponde a los Institutos Univer-

sitarios de Investigación:
a) Definir sus objetivos científico-

técnicos y hacerlo de manera tal 
que les permitan tener un impacto 
positivo en la investigación a nivel 
internacional y en el desarrollo 
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empresarial del entorno regional, 
nacional y europeo.

b) Coordinarse con las restantes 
estructuras universitarias en los 
aspectos que les sean comunes.

c) Establecer relaciones con otros 
institutos regionales, nacionales 
e internacionales que les permitan 
la excelencia en su ámbito de 
acción.

d) Ofertar programas de posgrado 
propios cuyo contenido no se 
solape con la oferta de las 
restantes estructuras.

e) Participar en el gobierno de la Uni-
versidad en los términos estableci-
dos en los presentes Estatutos.

f) Llevar a cabo la investigación en 
su campo.

g) Participar en el proceso de selec-
ción, formación, promoción y cese 
del personal de administración y 
servicios que tengan asignado, así 
como de su personal de investiga-
ción y del profesorado adscrito o 
asignado a los mismos, de acuer-
do con lo previsto en la legislación 
vigente.

h) Contratar y ejecutar trabajos 
científicos, técnicos y artísticos 
con personas físicas o entidades 
públicas o privadas en el marco 
de la legislación vigente.

i) Realizar ante los órganos com-
petentes de la Universidad la 
propuesta de presupuesto que 
haya de corresponderle y apro-
bar los criterios objetivos para su 
ejecución y ulterior liquidación.

j) Gestionar las dotaciones presu-
puestarias que le correspondan.

k) Cualquier otra función que le 
asignen los presentes Estatutos 

o que se oriente al adecuado 
cumplimiento de sus fines, no 
asignadas a otros órganos y que 
les sean legalmente atribuidas.

Artículo 14. Creación de Institutos 
Universitarios de Investigación 

1.  La creación, modificación y supresión 
de Institutos Universitarios de Inves-
tigación propios de la Universidad 
Politécnica de Cartagena será acor-
dada por la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia por propia 
iniciativa o a propuesta del Consejo 
Social. En todo caso, se requerirá 
informe previo del Consejo de Go-
bierno de la Universidad. El Consejo 
de Coordinación Universitaria será 
informado del acuerdo.

2.  El Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena podrá 
proponer la creación, modificación y 
supresión de Institutos propios ante 
el Consejo Social, que elevará su 
propuesta a la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia. En caso 
de modificación o supresión, deberá 
ser oído el Instituto afectado.

3.  Del expediente por el que se solicite 
la creación de un Instituto Univer-
sitario de Investigación, cualquiera 
que sea su naturaleza, se dará la 
suficiente información a la Comu-
nidad Universitaria en el plazo que 
reglamentariamente se determine a 
efectos de alegaciones. 

4.  La propuesta de creación de un Insti-
tuto Universitario de Investigación de-
berá ir acompañada, al menos, de:
a) La justificación de la conveniencia 

de su creación.
b) La especificación de su campo de 

actuación y de sus objetivos.
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c) Las líneas de investigación y plan 
general de actividades.

d) La relación de necesidades de 
recursos humanos y materiales.

e) El plan de financiación.
f) Proyecto de Reglamento especí-

fico de organización y funciona-
miento.

5. La propuesta de supresión de un 
Instituto Universitario de Investigación 
deberá ir acompañada de:
a) La justificación de la conveniencia 

de su supresión.
b) El análisis de las consecuencias 

derivadas de su supresión.
c) El programa de reasignación de 

recursos humanos y materiales.
6.  La adscripción o revocación de la ads-

cripción y la constitución o supresión 
de Institutos interuniversitarios y de 
Institutos mixtos requerirá la aproba-
ción de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, a propuesta del 
Consejo Social o por propia iniciativa 
con el acuerdo del referido Consejo. 
En todo caso, será necesario informe 
previo del Consejo de Gobierno. El 
Consejo de Coordinación Universita-
ria será informado del acuerdo.

Artículo 15. Normativa reguladora
Cada Instituto Universitario se regirá 

por la legislación estatal y autonómica 
aplicable, por los presentes Estatutos, 
por el convenio de creación o adscrip-
ción, en su caso, y por su Reglamento 
de Régimen Interno. Este Reglamento 
determinará el régimen de sesiones del 
Consejo de Instituto, los requisitos para 
la convocatoria de las sesiones, la forma 
de elección del Director y el resto de las 
cuestiones no reguladas expresamente 
en estos Estatutos.

Artículo 16. Estructura de los 
Institutos

1. Los investigadores se agruparán 
en Unidades, Divisiones o Depar-
tamentos de un mínimo de ocho y 
un máximo de doce personas con 
el objeto de contar con personal de 
administración y servicios para cada 
unidad funcional. Dicha agrupación 
es meramente administrativa y podrá 
verse sujeta a cambios siempre que 
el Consejo del Instituto lo  considere 
oportuno.

2. Los Institutos dispondrán de las co-
misiones que sean necesarias para 
el cumplimiento de sus objetivos. 
Las comisiones estarán compuestas 
por un máximo del 20 por 100 de 
los investigadores adscritos al Ins-
tituto cuando tenga más de veinte 
investigadores, y por cinco personas 
cuando tenga menos. Los cargos en 
dichas comisiones serán rotativos.

Artículo 17. Personal de los Institutos 
Universitarios de Investigación

1. Serán miembros de un Instituto Uni-
versitario de Investigación propio:
a) Los profesores de la Universidad 

Politécnica de Cartagena que se 
incorporen al Instituto, a efectos de 
investigación, en las condiciones 
indicadas en el presente artículo.

b) Los doctores que ocupen plazas 
de investigadores adscritos al Ins-
tituto Universitario de Investigación 
en función de programas de inves-
tigación aprobados por éste.

c) Los investigadores contratados 
por el Instituto Universitario de 
Investigación de acuerdo con su 
Reglamento específico de organi-
zación y funcionamiento.
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d) El personal de administración y 
servicios de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena con destino 
en el mismo.

e) Estudiantes y graduados en for-
mación, en régimen de becas tem-
porales, integrados en el mismo.

2. La incorporación como miembro de 
un Instituto Universitario de Investiga-
ción propio solo será posible cuando 
se cumpla alguna de las siguientes 
condiciones:
a) Participar en los trabajos de in-

vestigación, de asistencia técnica 
o de creación artística aprobados 
por su Consejo.

b) Participar en la organización 
y realización de los cursos de 
posgrado y de especialización o 
actualización profesional imparti-
dos por el Instituto Universitario 
de Investigación.

c) Ser profesor de la Universidad 
Politécnica de Cartagena y desa-
rrollar de forma habitual trabajos 
de investigación en las materias 
propias en las que centre su 
atención el Instituto Universitario 
de Investigación.

3. La solicitud de adscripción se pre-
sentará al Consejo de Instituto. Éste 
podrá aceptar o denegar la solicitud, 
debiendo en este último caso funda-
mentar adecuadamente la negativa. 
Esta decisión podrá ser recurrida ante 
el Consejo de Gobierno.

4. En todo caso, la incorporación de pro-
fesores de la Universidad Politécnica 
de Cartagena a un Instituto Univer-
sitario de Investigación propio será 
aprobada por el Consejo de Gobier-
no, previo informe del Departamento 
al que estuvieran adscritos. Dicha 

incorporación no podrá suponer mo-
dificación o reducción de la docencia 
que el profesor tenga asignada en 
su Departamento. La condición de 
miembro del Instituto Universitario 
de Investigación deberá renovarse 
al menos cada cuatro años, previo 
informe del Departamento.

5. El cese como miembro de un Instituto 
Universitario de Investigación propio 
será competencia del Consejo de Go-
bierno cuando concurra cualquiera de 
las siguientes causas:
a) Solicitud del interesado en ese 

sentido, siempre que garantice el 
cumplimiento de los compromisos 
contraídos a su iniciativa por el Insti-
tuto Universitario de Investigación.

b) Pérdida de las condiciones exigi-
das para su incorporación.

c) Cualquier otra causa que se pre-
vea en su Reglamento específico 
de organización y funcionamiento.

Capítulo IV
Otros Centros y Estructuras

Artículo 18. Creación 
1. La Universidad Politécnica de Car-

tagena podrá crear, por sí misma, 
o a través de convenios con otra 
Universidad o entidades públicas o 
privadas, otros Centros o estructuras 
complementarias de la actividad do-
cente e investigadora para el mejor 
desarrollo de sus funciones. 

2. Las actividades para el desarrollo 
de los fines institucionales de estos 
Centros no conducirán a la obtención 
de títulos incluidos en el Catálogo de 
Títulos Universitarios Oficiales.

3. La creación, modificación o supre-
sión de estos Centros o estructuras 
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corresponderá al Consejo Social, a 
propuesta del Consejo de Gobierno. 

Artículo 19. Organización y funcio-
namiento

1.  La organización y el funcionamiento 
de los Centros y Estructuras a los 
que se refiere el artículo anterior 
se regirán por la legislación estatal 
y autonómica aplicable, por los pre-
sentes Estatutos, por el convenio de 
creación o adscripción, en su caso, 
y por su Reglamento de Régimen 
Interno, que deberá ser aprobado 
por el Consejo de Gobierno.

2.  Las estructuras de apoyo con per-
sonalidad jurídica propia, vinculadas 
o dependientes de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, actuarán 
como soporte de la investigación y 
de la docencia. Podrán ser creadas 
exclusivamente por ella o podrán te-
ner carácter mixto cuando se creen 
o participen con otras Universidades, 
entidades públicas o privadas, em-
presas, fundaciones u otras personas 
jurídicas, incluidos los supuestos de 
participación de miembros de la pro-
pia Comunidad Universitaria cuando 
se trate de empresas de base tecno-
lógica en cuya actividad universitaria 
hayan intervenido dichos miembros y 
actúen en concepto de emprendedo-
res.

Capítulo V
De los Servicios Universitarios

Artículo 20. Naturaleza y creación
1.  Los Servicios Universitarios son 

estructuras que sirven de apoyo y 
asistencia a la Comunidad Univer-

sitaria y facilitan el desarrollo de las 
funciones y actividades propias de la 
Universidad Politécnica de Cartage-
na, así como la mejora continua de 
la calidad.

2. Los Servicios Universitarios serán 
creados, modificados o suprimidos 
por acuerdo del Consejo de Gobier-
no a propuesta del Rector, de quien 
dependerán funcionalmente.

3. La propuesta de creación deberá ir 
acompañada de una memoria justi-
ficativa que contendrá, al menos, la 
delimitación de su ámbito, el régimen 
de prestación de servicios y los recur-
sos con que cuenta, así como de un 
proyecto de Reglamento.

4. Los Servicios Universitarios de la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
serán prestados y gestionados direc-
tamente por ésta y excepcionalmente 
podrán establecerse en colaboración 
con otras entidades mediante la sus-
cripción de los oportunos convenios 
o contratos y ser utilizados por per-
sonas físicas o jurídicas, públicas 
o privadas mediando los mismos 
instrumentos compromisorios.

Artículo 21. Régimen de funciona-
miento

1.  Los Servicios se regularán por 
Reglamentos específicos aproba-
dos por el Consejo de Gobierno, 
a propuesta de los Vicerrectores 
correspondientes. 

2.  Los Servicios Universitarios esta-
rán dotados del personal necesario 
para el correcto desempeño de sus 
funciones y sus puestos de trabajo 
deberán estar reflejados en la Re-
lación de Puestos de Trabajo de la 
Universidad Politécnica de Cartage-
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na. Asimismo, deberán contar con los 
medios económicos necesarios.

3.  El personal adscrito a los Servicios 
Universitarios dependerá funcional-
mente de su Jefe y orgánicamente 
de la Gerencia.

4.  El Jefe de Servicio Universitario será 
nombrado por el Rector entre el per-
sonal de administración y servicios 
que reúna los requisitos contempla-
dos en la Relación de Puestos de 
Trabajo, así como los exigidos, en 
su caso, por la legislación vigente. 
El Rector deberá informar al Consejo 
de Gobierno de su decisión. 

5.  El cargo de Jefe de un Servicio 
Universitario es incompatible con el 
desempeño de cualquier órgano de 
gobierno unipersonal de la Universi-
dad.

6.  Los Servicios Universitarios podrán 
contar con becarios que colaboren 
en sus actividades siempre que se 
trate de estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Cartagena que estén 
cursando estudios que conduzcan a 
la obtención de un título oficial y que 
dediquen a dicha actividad un máxi-
mo de tres horas diarias o quince se-
manales. Tales becarios únicamente 
podrán recibir por sus servicios una 
compensación de gastos. 

Artículo 22. Comisión de Usuarios
Cada Servicio Universitario contará 

con una Comisión de Usuarios como for-
ma de participación de los mismos en la 
gestión del servicio. Dichas Comisiones 
velarán por el buen funcionamiento de 
los servicios y promoverán su desarrollo. 
El Consejo de Gobierno determinará la 
composición básica de las mismas.

Título II
Del gobierno y representación de la 

Universidad

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 23. Órganos de gobierno y 
representación

1.  Los órganos de gobierno y represen-
tación de la Universidad Politécnica 
de Cartagena son colegiados y uni-
personales.

2.  Son órganos colegiados el Conse-
jo Social, el Claustro Universitario, 
el Consejo de Gobierno, la Junta 
Consultiva, las Juntas de Escuela y 
Facultad, los Consejos de Departa-
mento y los Consejos de los Institutos 
Universitarios de Investigación.

3.  Son órganos unipersonales el Presi-
dente del Consejo Social, el Rector, 
los Vicerrectores, el Secretario ge-
neral, el Gerente, los Directores de 
Escuela, los Decanos de Facultad, 
los Directores de Departamento y 
los Directores de los Institutos Uni-
versitarios de Investigación.

4.  La Universidad Politécnica de Carta-
gena, en ejercicio de su autonomía, 
podrá establecer otros órganos de 
gobierno y representación.

Capítulo II
 Del Consejo Social

Artículo 24. Naturaleza y funciones
1. El Consejo Social es el órgano de 

participación de la sociedad en la 
gestión y supervisión de la Univer-
sidad a cuyo efecto desarrolla las 
funciones previstas en la legislación 
estatal y autonómica.
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2.  En relación con tales funciones, la 
unidad encargada del control interno 
u órgano de control y fiscalización 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena informará por escrito 
semestralmente al Consejo Social 
sobre la situación financiera de la 
Universidad 

Artículo 25. Composición 
1.  La composición del Consejo Social 

será la determinada de acuerdo con 
la legislación autonómica vigente. 

2.  De acuerdo con ella, la representa-
ción de la Comunidad Universitaria 
en el Consejo Social estará inte-
grada por el Rector, el Secretario 
General y el Gerente, con carácter 
nato; y un profesor, un alumno y 
un representante del personal de 
administración y servicios, elegidos 
por el Consejo de Gobierno de entre 
sus miembros, en la forma que de-
termine su Reglamento de Régimen 
Interno, que también deberá estable-
cer el proceso de sustitución de los 
mismos.

Artículo 26. Organización y funcio-
namiento

1. El Consejo Social se regirá por las 
normas que le sean de aplicación y 
por su propio Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento.  

2. La Universidad Politécnica de Carta-
gena facilitará a su Consejo Social 
los medios personales y materiales 
necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y para la realización de 
sus actividades. 

Capítulo III
Del Claustro Universitario

Artículo 27. Naturaleza y funciones
1. El Claustro Universitario es el máxi-

mo órgano de representación de la 
Comunidad Universitaria que forma 
la Universidad Politécnica de Car-
tagena.

2. Son funciones del Claustro Univer-
sitario: 
1. Elaborar y reformar sus Estatu-

tos. 
2. Elaborar y aprobar los Regla-

mentos disciplinarios que sean 
competencia de la Universidad.

3. Reglamentar y aprobar la conce-
sión del título de Doctor Honoris 
Causa y de cualquier otra distin-
ción de la Universidad Politécnica 
de Cartagena.

4. Convocar, con carácter extraor-
dinario, elecciones a Rector, de 
acuerdo con la legislación vigen-
te.

5. Elegir y revocar al Defensor del 
Universitario y aprobar el Re-
glamento por el que se rige su 
actuación.

6. Elegir y revocar a los miembros 
de la Junta Electoral Central, sin 
perjuicio de que el Consejo de Go-
bierno provea transitoriamente las 
vacantes.

7. Elegir a los representantes del 
Claustro en el Consejo de Go-
bierno.

8. Designar a los miembros de la Co-
misión de Reclamaciones contra 
las propuestas de las Comisiones 
evaluadoras de los concursos de 
acceso a plazas de personal do-
cente e investigador.
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9. Elaborar y aprobar su Reglamento 
de Régimen Interno y sus propias 
normas electorales.

10. Refrendar el Reglamento de 
Régimen Interno del Consejo de 
Gobierno.

11. Crear comisiones específicas, 
que no tendrán capacidad deci-
soria, para el desarrollo de sus 
funciones. 

12. Conocer, debatir y proponer las 
líneas generales de la política 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. A tal efecto, el Rector 
presentará, al menos, un informe 
anual, así como aquéllos otros 
que se le soliciten.

13. Establecer criterios generales 
sobre política de investigación.

14. Aprobar las directrices de los 
Planes de Calidad de la Univer-
sidad.

15. Solicitar la comparecencia de 
cualquier órgano universitario, 
bien ante el Pleno, bien ante las 
comisiones, a efectos de recibir 
información directa sobre sus 
actuaciones.

16. Formular recomendaciones, 
propuestas y declaraciones ins-
titucionales, así como debatir los 
informes que le sean presentados 
y valorar la gestión de los órganos 
y servicios de la Universidad.

17. Realizar consultas a la Comunidad 
Universitaria sobre aquellas cues-
tiones que estime conveniente, en 
relación con sus funciones y com-
petencias. 

18. Cualquiera otra competencia que 
le sea atribuida por la ley o por los 
presentes Estatutos.

Artículo 28. Composición
1.  El Claustro Universitario estará com-

puesto por el Rector, que lo presidirá, 
el Secretario General, el Gerente y un 
número máximo de 300 claustrales, 
elegidos mediante sufragio univer-
sal, libre, igual, directo y secreto, 
en representación de los diferentes 
sectores de la Comunidad Universi-
taria de acuerdo con las siguientes 
proporciones:
a) El 51% en representación de los 

funcionarios doctores pertene-
cientes a los cuerpos docentes 
universitarios.

b) El 15% como representantes del 
resto del personal docente e in-
vestigador.

c) El 25% en representación de los 
alumnos que cursen estudios 
conducentes a la obtención de tí-
tulos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional.

d) El 9% como representantes del 
personal de administración y ser-
vicios.

2.  El distrito electoral de los grupos a), 
b) y c) anteriores será el Centro. El 
número de elegibles en cada grupo 
y Centro será proporcional al número 
total de sus miembros. Para el grupo 
d) se considerará como distrito elec-
toral único la Universidad Politécni-
ca de Cartagena, manteniéndose la 
proporcionalidad entre personal de 
administración y servicios funcionario 
y laboral. La Junta Electoral Central 
determinará el número de claustrales 
que correspondan a cada uno de los 
grupos, así como su proporción se-
gún lo dispuesto anteriormente. 

3.  Para ser elegible se exigirá la dedica-
ción a tiempo completo a la Univer-
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sidad, excepto en el grupo c) para el 
que se exigirá estar matriculado, al 
menos, de la mitad de los créditos 
que corresponden a un curso com-
pleto o en un programa oficial de 
posgrado o doctorado.

4.  Cuando no hayan sido elegidos claus-
trales, podrán asistir a las sesiones 
del Claustro, con voz pero sin voto, el 
Defensor Universitario, los Vicerrec-
tores, los Doctores Honoris Causa 
por la Universidad Politécnica de 
Cartagena y quienes hayan sido sus 
Rectores. Igualmente podrán asistir, 
con voz y sin voto, otras personas in-
vitadas por la Mesa del Claustro para 
informar sobre materias o asuntos 
concretos.

5.  La convocatoria para elegir a los 
miembros del Claustro Universitario 
corresponde al Secretario General de 
la Universidad, por orden del Rector.

Artículo 29. Duración del mandato del 
Claustro

1.  La duración del mandato claustral 
será de cuatro años, salvo en el 
caso de los claustrales estudiantes 
que será de dos años.

2.  Cuando un miembro cause baja será 
sustituido, para el tiempo que quede 
de mandato, por el siguiente de la 
lista correspondiente. En su defecto, 
la plaza quedará vacante hasta su 
renovación, al mismo tiempo que el 
colectivo de estudiantes, por el pro-
cedimiento establecido reglamenta-
riamente.

3.  La renovación de los claustrales 
estudiantes se realizará a la termi-
nación de los dos años de mandato 
de acuerdo con el procedimiento 
establecido reglamentariamente.

Artículo 30. Mesa del Claustro
Para ordenar y dirigir los debates del 

Claustro existirá una Mesa, presidida por 
el Rector, e integrada por el Secretario 
General de la Universidad, que actuará 
como Secretario Primero y fedatario del 
Claustro, el Vicepresidente y tres voca-
les, uno en representación de cada uno 
de los grupos de claustrales distintos 
al que pertenezca el Vicepresidente, 
elegidos entre sus miembros, en la 
forma en que determine su Reglamento 
de Régimen Interno. El Vicepresidente 
podrá asumir la presidencia del Claustro 
y de la Mesa por delegación del Rector 
y, necesariamente, cuando el Claustro 
tramite una convocatoria extraordinaria 
de elecciones a Rector.

Artículo 31. Convocatoria y tipos de 
sesiones

1.  Las sesiones del Claustro, que podrán 
ser ordinarias o extraordinarias, serán 
convocadas por el Presidente de la 
Mesa o por el Secretario de la Mesa 
de orden de su Presidente. Oída la 
Mesa, el Presidente fijará la fecha de 
la convocatoria y el orden del día. 

2.  El Claustro se reunirá con carácter or-
dinario, al menos, dos veces durante 
el período lectivo. En la medida de lo 
posible, las sesiones no coincidirán 
con periodo de exámenes. La prime-
ra sesión tendrá lugar en el primer 
trimestre del curso académico y en 
ella se dará a conocer la Memoria 
del curso anterior y el Proyecto de 
actuaciones para el nuevo curso. 
En la segunda, a realizar durante el 
último trimestre del curso, se revisa-
rá la actividad llevada a cabo por el 
Claustro y sus Comisiones.
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3.  El Claustro se reunirá con carácter 
extraordinario cuando lo convoque el 
Rector a iniciativa propia, o cuando 
lo soliciten por escrito, con indicación 
del orden del día, al menos, un vein-
ticinco por ciento de los claustrales.

Artículo 32. Régimen de los acuer-
dos 

1.  Para adoptar válidamente acuerdos 
se exigirá el quórum de asistencia 
que determine el Reglamento de 
Régimen Interno del Claustro.

2.  Como regla general, y salvo que ex-
presamente se disponga lo contrario, 
los acuerdos deberán ser aprobados 
por la mayoría simple de los miem-
bros presentes del Claustro.

3.  Para la elección de los miembros de 
la Comisión de Reclamaciones será 
necesaria mayoría absoluta. De no al-
canzarse, se someterá la candidatura 
a votación en una nueva sesión del 
Claustro, en un plazo no superior a un 
mes, en la que bastará mayoría sim-
ple siempre que asistan, al menos, un 
tercio del total de claustrales. 

Artículo 33. Convocatoria extraordina-
ria de elecciones a Rector

1. El Claustro, con carácter extraordi-
nario, podrá convocar elecciones a 
Rector a iniciativa de un tercio de 
sus miembros y con la aprobación 
de dos tercios.

2. Los promotores de la convocatoria debe-
rán solicitar, mediante escrito motivado 
y firmado por todos ellos, la celebra-
ción de un Claustro extraordinario para 
acordar, si procede, la convocatoria de 
elecciones a Rector. Seguidamente, la 
Mesa del Claustro, presidida por el Vi-
cepresidente, convocará la sesión, en 

plazo no superior a un mes, adjuntando 
el escrito de solicitud.

3.  Para iniciar el debate sobre la pro-
puesta será necesaria la asistencia 
de, al menos, dos tercios de los 
miembros del Claustro. De no alcan-
zarse este quórum se considerará 
rechazada sin necesidad de debate.

4.  Tras el debate, la propuesta será 
sometida a votación secreta, consi-
derándose aprobada si cuenta con el 
voto favorable de dos tercios de los 
miembros del Claustro. 

5.  La aprobación de la iniciativa llevará 
consigo la disolución del Claustro y 
el cese del Rector, que continuará en 
funciones hasta la toma de posesión 
del nuevo Rector. Las correspondien-
tes elecciones se convocarán en un 
plazo no superior a un mes.

6.  Si la iniciativa no fuese aprobada, 
ninguno de sus signatarios podrá 
participar en la presentación de otra 
iniciativa de este carácter hasta pa-
sado un año desde la votación.

Capítulo IV
Del Consejo de Gobierno

Artículo 34. Naturaleza y funciones
1.  El Consejo de Gobierno es el órgano 

de gobierno de la Universidad.
2.  Son funciones del Consejo de Go-

bierno:
1. Establecer las líneas estratégicas 

y programáticas de la Universidad, 
así como las directrices y proce-
dimientos para su aplicación, en 
los ámbitos de organización de las 
enseñanzas, investigación, recur-
sos humanos y económicos.

2. Proponer al Consejo Social e 
informar sus propuestas y las de 
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la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia sobre la crea-
ción, modificación o supresión de 
Escuelas, Facultades e Institutos 
Universitarios de Investigación.

3. Proponer al Consejo Social e in-
formar las propuestas del mismo o 
de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia sobre la implan-
tación o supresión de enseñanzas 
conducentes a la obtención de 
títulos universitarios de carácter 
oficial y validez en todo el territo-
rio nacional.

4. Proponer al Consejo Social la 
adscripción, o desadscripción, 
a la Universidad Politécnica de 
Cartagena de Centros docentes 
y de Institutos Universitarios de 
Investigación. Asimismo, informar 
las iniciativas del Consejo Social 
o de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia en esta 
materia y, en todo caso, aprobar 
previamente los correspondientes 
convenios.

5. Proponer al Consejo Social la 
creación, modificación y supresión 
de Centros o estructuras, distintos 
de los mencionados en los aparta-
dos anteriores, cuyas actividades 
para el desarrollo de sus fines 
no conduzcan a la obtención de 
títulos incluidos en el Catálogo de 
Títulos Universitarios Oficiales.

6. Aprobar la creación, adscripción, 
modificación y supresión de Co-
legios Mayores y Residencias 
Universitarias, así como regular 
su funcionamiento.

7. Crear, modificar y suprimir De-
partamentos, así como establecer 
convenios con otras Universida-

des para la cooperación entre 
Departamentos.

8. Crear, modificar y suprimir Servi-
cios y Unidades Administrativas.

9. Elegir a sus representantes en el 
Consejo Social.

10. Aprobar los planes de estudios.
11. Establecer enseñanzas conducen-

tes a la obtención de diplomas y 
títulos propios, así como enseñan-
zas de formación permanente y de 
extensión universitaria.

12. Regular los estudios de posgrado 
y doctorado y aprobar sus progra-
mas.

13. Establecer los procedimientos 
para la admisión de los estudian-
tes.

14. Programar, de acuerdo con la Co-
munidad Autónoma de la Región 
de Murcia, la oferta de plazas y 
de enseñanzas de los distintos 
Centros de la Universidad.

15. Instrumentar la política de becas, 
ayudas y créditos a los estudian-
tes y proponer al Consejo Social 
las modalidades de exención 
parcial o total del pago de pre-
cios públicos por prestación de 
servicios académicos.

16. Proponer al Consejo Social las 
normas que regulen el progreso y 
la permanencia de los estudiantes 
en la Universidad.

17. Aprobar los criterios para la selec-
ción, contratación y promoción del 
personal docente e investigador y 
del personal de administración y 
servicios.

18. Aprobar la Relación de Puestos 
de Trabajo del personal de la 
Universidad, así como sus modi-
ficaciones.
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19. Aprobar la convocatoria de plazas 
de personal docente e investiga-
dor, funcionario o contratado, de 
conformidad con la Relación de 
Puestos de Trabajo. 

20. Aprobar la convocatoria de plazas 
de personal de administración y 
servicios de conformidad con la 
Relación de Puestos de Trabajo. 

21. Crear escalas propias de personal 
de administración y servicios de 
acuerdo con los grupos de titu-
lación exigidos de conformidad 
con la legislación general de la 
Función Pública.

22. Proponer al Consejo Social la 
asignación de retribuciones adi-
cionales al profesorado, ligadas a 
méritos docentes, investigadores 
y de gestión.

23. Aprobar el régimen retributivo del 
personal de administración y ser-
vicios.

24. Aprobar el proyecto de presupues-
to, su liquidación y rendición de 
cuentas, así como la propuesta 
de programación plurianual de la 
Universidad.

25. Acordar transferencias de crédito 
entre los diversos conceptos de 
los capítulos de operaciones co-
rrientes y operaciones de capital.

26. Proponer la aprobación de precios 
públicos por actividades y presta-
ción de servicios de la Universi-
dad.

27. Aprobar la suscripción de conve-
nios y acuerdos con otras Univer-
sidades, entidades de titularidad 
pública o privada, o personas 
físicas o jurídicas.

28. Establecer los procedimientos de 
autorización de los trabajos y de 

celebración de los contratos con 
otras entidades o personas físicas 
para la realización de trabajos de 
carácter científico, técnico o artís-
tico, así como para el desarrollo 
de enseñanzas de especialización 
o actividades específicas de for-
mación, y determinar los criterios 
para fijar el destino de los bienes 
y recursos que con ellos se obten-
gan.

29. Proponer al Consejo Social la 
creación de empresas, fundacio-
nes u otras personas jurídicas.

30. Designar al Vicerrector que deberá 
sustituir transitoriamente al Rector 
en caso de ausencia, enfermedad, 
incapacidad o vacante.

31. Aprobar la Memoria del curso y 
el Proyecto de actuaciones para 
el siguiente, tras ser sometido a 
conocimiento del Claustro.

32. Velar por la mejora de la calidad 
de todas las actividades de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena 
y establecer su Plan de Calidad.

33. Elaborar Reglamentos y desarro-
llos normativos en todas aquellas 
cuestiones que sean de su com-
petencia.

34. Aprobar todos los Reglamentos 
de Régimen Interno de la Univer-
sidad, excepto los del Claustro y 
el Consejo Social. El Reglamento 
del Consejo de Gobierno será ela-
borado y aprobado por el mismo 
y refrendado por el Claustro.

35. Crear, modificar y suprimir co-
misiones de trabajo, en la forma 
que determine su Reglamento de 
Régimen Interno.

36. Cualquier otra función que le 
pueda ser encomendada por los 
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propios Estatutos o por la legisla-
ción vigente.

3.  En casos excepcionales, el Conse-
jo de Gobierno, mediante acuerdo 
motivado, podrá recabar para sí la 
resolución de cuestiones relaciona-
das con el normal funcionamiento 
de la docencia y de la investigación 
que tengan atribuidas ordinariamen-
te otros órganos universitarios. En 
ningún caso el Consejo de Gobierno 
podrá usar esta facultad para asumir 
funciones propias del Claustro.

Artículo 35. Composición del Consejo 
de Gobierno

1.  El Consejo de Gobierno estará cons-
tituido por los siguientes miembros:
a) El Rector, que lo presidirá.
b) El Secretario General, que actuará 

como secretario del Consejo.
c) El Gerente.
d) Quince miembros de la Comunidad 

Universitaria designados por el Rec-
tor. De ellos, al menos siete serán 
designados de acuerdo con los por-
centajes de representación de los 
distintos sectores de la Comunidad 
Universitaria en el Claustro.

e) Diez claustrales en representación 
del grupo A del Claustro, elegidos 
por y entre sus miembros.

f) Tres claustrales en representación 
del grupo B del Claustro, elegidos 
por y entre sus miembros.

g) Cinco claustrales en representa-
ción del grupo C del Claustro, ele-
gidos por y entre sus miembros. 

h) Dos claustrales del grupo D del 
Claustro, elegidos por y entre sus 
miembros, uno en representación 
del personal laboral y otro del per-
sonal funcionario. 

i) Quince representantes de los 
Directores de Escuela, Deca-
nos de Facultad, Directores de 
Departamento y Directores de 
Institutos Universitarios de In-
vestigación. Cada Centro estará 
representado por su Director o 
Decano. El resto de represen-
tantes hasta completar los quin-
ce serán elegidos por y entre 
los Directores de Departamento 
y de Institutos Universitarios de 
Investigación en la forma que 
establezca el Reglamento de 
Régimen Interno del Consejo 
de Gobierno.

j) Tres miembros del Consejo So-
cial, no pertenecientes a la propia 
Comunidad Universitaria, designa-
dos por dicho órgano.

2.  El Presidente del Consejo de Gobier-
no podrá invitar a cualquier persona 
a asistir a sus sesiones con voz y sin 
voto.

3.  Cualquier miembro de la Comuni-
dad Universitaria que desee plan-
tear alguna cuestión al Consejo de 
Gobierno o intervenir en los debates 
podrá hacerlo a través de sus repre-
sentantes en este órgano. Sólo de 
manera excepcional y previa solicitud 
motivada al Presidente del Consejo, 
podrá intervenir personalmente, con 
voz y sin voto.

Artículo 36. Mandato de los miembros 
del Consejo de Gobierno

1.  La duración del mandato de los miem-
bros electos del Consejo de Gobier-
no será de cuatro años renovables, 
salvo el de los representantes de los 
estudiantes que será de dos años 
renovables por otros dos. Cuando 
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un miembro electo cause baja será 
sustituido, para el tiempo que quede 
de mandato, por el siguiente de la 
lista correspondiente. En su defecto, 
la plaza quedará vacante hasta su 
renovación, al mismo tiempo que el 
colectivo de estudiantes, por el pro-
cedimiento establecido reglamenta-
riamente.

2. La duración del mandato de los 
miembros designados del Consejo 
de Gobierno será de cuatro años 
renovables. No obstante, perderán 
su condición por revocación expre-
sa del mandato. En caso de cese o 
destitución del Rector que les designó 
deberán poner su cargo a disposición 
del Rector entrante. 

Artículo 37. Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno 

1.  El Consejo de Gobierno podrá cons-
tituir una Comisión Permanente con 
competencia para resolver los asun-
tos de trámite expresamente autoriza-
dos por el mismo, así como los que 
a juicio del Rector tengan carácter 
urgente. Esta Comisión informará 
de todas sus reuniones al Consejo 
de Gobierno, de acuerdo con lo que 
determine el Reglamento de Régimen 
Interno de éste.

2.  La composición de la Comisión Per-
manente será fijada en el Reglamento 
de Régimen Interno del Consejo de 
Gobierno, reflejando la composición 
de los distintos sectores del mismo.

Artículo 38.  Régimen de funciona-
miento
El Consejo de Gobierno aprobará 

un Reglamento de Régimen Interno en 
el que, como mínimo, se recogerán las 

normas electorales propias del órgano, 
su régimen de organización y funciona-
miento del Pleno y la composición y ré-
gimen de funcionamiento de la Comisión 
Permanente.

Capítulo V
De la Junta Consultiva

Artículo 39. Naturaleza y funciones
La Junta Consultiva es el órgano 

ordinario de asesoramiento del Rector 
y del Consejo de Gobierno en materia 
académica. Está facultada para emitir 
informes, no vinculantes, y formular 
propuestas a estos órganos por iniciativa 
propia o a petición de los mismos.

Artículo 40. Composición
1. La Junta Consultiva, presidida por 

el Rector, estará constituida por el 
Secretario General y quince miem-
bros designados por el Consejo de 
Gobierno entre profesores e inves-
tigadores de reconocido prestigio, 
con méritos académicos, docentes 
e investigadores acreditados por 
las correspondientes evaluaciones 
positivas conforme a la normativa 
vigente. 

2. También son miembros natos de la 
Junta Consultiva, salvo renuncia, 
quienes hayan sido Rectores de la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
y se encuentren en activo.

3. No podrán ser designados miembros 
de la Junta Consultiva quienes formen 
parte del Consejo de Gobierno.

4. El nombramiento de los miembros de 
la Junta Consultiva será por cuatro 
años, renovables por otros cuatro 
más.
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Artículo 41. Funcionamiento 
1.  Dado su carácter, la Junta Consultiva 

se reunirá cuando sea convocada por 
su Presidente o por el Consejo de 
Gobierno.

2.  La Junta Consultiva elaborará su 
propio Reglamento de Régimen In-
terno, que será sometido al Consejo 
de Gobierno para su aprobación.

Capítulo VI
De la Junta de Escuela o Facultad

Artículo 42. Naturaleza y funciones 
1.  El órgano de gobierno de las Escue-

las y Facultades es, según correspon-
da, la Junta de Escuela o la Junta de 
Facultad.

2.  Son funciones de las Juntas de Es-
cuela o Facultad: 

1. Elegir a su Director o Decano y 
decidir, en su caso, la revocación 
del mandato. La revocación del 
mandato del Director o Decano 
deberá ser acordada en una se-
sión extraordinaria y monográfica 
de la Junta, convocada a iniciati-
va de la mitad de sus miembros 
y votada favorablemente por la 
mayoría absoluta de ellos.  

2. Mantenerse informada de los 
nombramientos y ceses de los 
Subdirectores o Vicedecanos y 
de los Secretarios. 

3. Designar al Subdirector o Vice-
decano que sustituirá al Director 
o Decano en caso de ausencia, 
enfermedad o cese de éste.

4. Aprobar el proyecto anual de activi-
dades de la Escuela o Facultad.

5. Elevar a los órganos competentes 
de la Universidad la propuesta de 
presupuesto que haya de corres-

ponder al Centro, aprobar los cri-
terios objetivos para su ejecución, 
así como su ulterior liquidación.

6. Aprobar el horario de clases y el 
calendario de exámenes.

7. Informar sobre los criterios y prue-
bas de admisión de los alumnos 
en el Centro y sobre la determina-
ción de los límites de admisión.

8. Conocer e informar el plan de 
ordenación docente y demás 
propuestas de los Consejos de 
Departamento que impartan 
docencia en la correspondiente 
Escuela o Facultad.

9. Decidir cada curso acadéico la 
oferta de asignaturas que, de 
acuerdo con la legislación vigente, 
tengan la consideración de conte-
nidos optativos para los estudian-
tes matriculados en los planes de 
estudio de todas las titulaciones a 
su cargo, de entre las propuestas 
recibidas de los Departamentos.

10. Proponer al Consejo de Gobier-
no los planes de estudio para su 
aprobación. 

11. Establecer los requisitos para la 
concesión de los Premios Extraor-
dinarios fin de titulación dentro de 
los límites que señale el Consejo 
de Gobierno.

12. Proponer la concesión del título 
de Doctor Honoris-Causa y otras 
distinciones académicas.

13. Informar con carácter no vinculan-
te sobre la creación, modificación 
o supresión de plazas de profeso-
rado a tiempo completo.

14. Informar a la Gerencia sobre las 
necesidades del Centro en cuan-
to a personal de administración y 
servicios. 
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15. Proponer la creación de Seccio-
nes o la escisión del Centro. 

16. Informar sobre la creación, su-
presión o modificación de Depar-
tamentos que impartan docencia 
en la correspondiente Escuela o 
Facultad. 

17. Aprobar las memorias académica 
y económica del curso anterior.

18. Proponer e informar los convenios 
que interesen específicamente al 
Centro y que los órganos de la 
Universidad puedan suscribir 
con otros Centros docentes o 
de investigación o con entidades 
públicas o privadas. 

19. Velar por la calidad de la docencia 
en las titulaciones del Centro y de 
su correspondiente gestión.

20. Manifestar la opinión de la Escuela 
o Facultad en todos los asuntos 
que le afecten o competan. 

21. Elaborar y reformar su propio 
Reglamento de Régimen Interno 
que deberá ser aprobado por 
el Consejo de Gobierno. Dicho 
Reglamento determinará los re-
quisitos para la convocatoria y 
funcionamiento de las sesiones 
de la Junta, la forma de elec-
ción del Director o Decano y la 
composición y funciones de la 
Comisión Permanente. También 
podrá regular cuantas cuestiones 
se estimen oportunas para el me-
jor funcionamiento de los Centros 
sin más límites que los marcados 
por el respeto a las normas de su-
perior rango jerárquico, incluidos 
los presentes Estatutos. 

22. Promover, supervisar y facilitar 
los intercambios académicos de 
sus alumnos con otros Centros 

y Universidades que tengan sus-
critos acuerdos de colaboración 
con la Universidad Politécnica de 
Cartagena.

23. Crear comisiones de trabajo, se-
gún establezca su Reglamento de 
Régimen Interno.

24. Cualquier otra función que le asig-
nen las disposiciones de carácter 
estatal o autonómico, los presen-
tes Estatutos y los Reglamentos 
que los desarrollen. 

Artículo 43. Composición de la Junta 
de Escuela o Facultad

1.  La Junta de Escuela o Facultad está 
formada por miembros natos y miem-
bros electos.

2.  Son miembros natos de las Juntas 
de Escuela o Facultad:  
a) El Director o Decano, que la pre-

sidirá, y el Secretario del Centro, 
que actuará como Secretario de 
la Junta.

b) Un representante de cada uno de 
los Departamentos que impartan 
una o más asignaturas de na-
turaleza troncal u obligatoria en 
cualquiera de sus titulaciones. 
Corresponde al Consejo de De-
partamento elegir a este repre-
sentante de entre sus miembros 
que pertenezcan a los cuerpos 
docentes universitarios y que 
impartan docencia en el Centro.

c) El Delegado de Estudiantes de 
Escuela o Facultad.

3.  Son miembros electos el personal do-
cente e investigador, los estudiantes 
y el personal de administración y 
servicios elegidos de acuerdo con 
las siguientes cuotas de representa-
ción:
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a) El 51%, los funcionarios de los 
cuerpos docentes universitarios 
adscritos a la correspondiente 
Escuela o Facultad, incluidos, en 
su caso, los miembros natos.

b) El 15%, resto del personal docen-
te e investigador, incluidos, en su 
caso, los miembros natos.

c) El 28%, elegidos por y entre los 
alumnos matriculados en la Es-
cuela o Facultad, incluidos, en su 
caso, los miembros natos

d) El 6%, personal de administración 
y servicios. 

4.  El número de miembros de la Junta 
será establecido de acuerdo con los 
criterios fijados en su Reglamento de 
Régimen Interno. 

5.  Dentro de cada uno de los grupos a 
los que se refiere el apartado 3 an-
terior, la representación de los miem-
bros electos deberá ser proporcional 
a la que en el correspondiente co-
lectivo tengan los cuerpos docentes 
universitarios, las distintas categorías 
laborales del personal docente e in-
vestigador, los estudiantes de las di-
ferentes titulaciones y el personal de 
administración y servicios funcionario 
y laboral.

6.  Ningún miembro de la Comunidad 
Universitaria podrá ser miembro de 
más de una Junta.

7.  Los Vicedecanos o Subdirectores que 
no hayan sido elegidos miembros de 
la Junta de Escuela o Facultad por 
sus respectivos grupos asistirán a 
sus sesiones con voz y sin voto.

8.  Los Departamentos que impartan do-
cencia en un Centro y que no tengan 
representación en su Junta, podrán 
elegir, de entre los profesores con 
docencia en el Centro, un represen-

tante que asistirá a las sesiones de 
la Junta con voz y sin voto.

9.  Corresponde a los Reglamentos de 
Régimen Interno de las Juntas el de-
sarrollo de lo previsto en el presente 
artículo.

Artículo 44. Duración y extinción del 
mandato. 

1. La duración del mandato de los 
miembros de la Junta de Escuela 
o Facultad será de cuatro años, ex-
cepto para los representantes de los 
estudiantes que será de dos años. 
La renovación de los representantes 
de los estudiantes se hará a princi-
pios de curso, tan pronto como se 
disponga de los listados actualizados 
de matrícula. Las vacantes que se 
produzcan en cualquiera de los gru-
pos serán cubiertas automáticamente 
por el candidato siguiente más votado 
en cada uno de los grupos. En su 
defecto, la plaza quedará vacante 
hasta la extinción del mandato. 

2.  La condición de miembro de la Jun-
ta de Escuela o Facultad se pierde, 
además de por las causas generales, 
por dejar de ostentar la condición por 
la que se fue elegido, salvo que la 
nueva condición confiera el derecho 
a pertenecer a la Junta. En estos 
casos, el cese será automático y 
simultáneo a la pérdida de dicha 
condición. 

Artículo 45. Sesiones de la Junta de 
Escuela o Facultad
La Junta de Escuela o Facultad ce-

lebrará un mínimo de cuatro sesiones 
ordinarias al año. También podrá reunir-
se con carácter extraordinario cuando la 
convoque, a iniciativa propia, el Director 
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o Decano, o cuando lo soliciten por es-
crito y con indicación del orden del día, 
al menos, un veinticinco por ciento de 
sus miembros.

Artículo 46. Secciones de Escuela o 
Facultad y Juntas de Sección

1.  En las Escuelas y Facultades en las 
que se imparta más de una titulación, 
el Consejo de Gobierno, a propuesta 
de la Junta del Centro correspondien-
te, podrá acordar la constitución de 
Secciones.

2.  Para su gobierno, cada Sección 
constituirán una Junta, presidida por 
el Director o Decano, cuya compo-
sición se ajustará a las cuotas de 
representación establecidas para 
las Juntas de Escuela y Facultad en 
estos Estatutos. Sus atribuciones y 
funcionamiento serán los que deter-
mine el Reglamento de Régimen In-
terno del Centro o, en su defecto, los 
que acuerde la Junta de la Escuela o 
Facultad.

Capítulo VII
Del Consejo de Departamento

Artículo 47. Naturaleza y funciones del 
Consejo de Departamento

1.  El Consejo de Departamento, presidido 
por su Director, es el órgano colegiado 
de gobierno del Departamento.

2.  Son funciones del Consejo de Depar-
tamento:
a) Elegir y remover al Director del 

Departamento.
b) Elegir al profesor que haya de 

sustituir al Director en caso de 
ausencia, enfermedad o cese.

c) Aprobar la memoria de actividades 
del Departamento, que presenta-

rán al Rector anualmente para su 
publicación y difusión.

d) Aprobar el plan de ordenación 
docente del Departamento con 
criterios de coherencia académica 
y consenso. 

e) Programar y organizar los estu-
dios de doctorado. 

f) Aprobar y coordinar los programas 
de las asignaturas de sus áreas 
de conocimiento.

g) Promover la organización de acti-
vidades extracurriculares. 

h) Autorizar las actividades en que 
figure como participante el Depar-
tamento. 

i) Proponer la creación, modificación 
y supresión de plazas docentes o 
investigadoras. 

j) Informar, con carácter no vinculan-
te, sobre la creación, contratación 
o supresión de plazas docentes.

k) Realizar ante los órganos compe-
tentes de la Universidad la pro-
puesta de presupuesto que haya 
de corresponder al Departamento, 
aprobar los criterios objetivos para 
su ejecución, así como su ulterior 
liquidación.

l) Manifestar opiniones en su ámbito 
de actuación. 

m) Velar por el cumplimiento y la 
calidad de la docencia y demás 
actividades encomendadas al 
Departamento.

n) Elegir a sus representantes en las 
comisiones y órganos de gobier-
no. 

o) Crear comisiones de trabajo, se-
gún establezca su Reglamento de 
Régimen Interno.

p) Elaborar y reformar su propio 
Reglamento de Régimen Interno, 
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para su aprobación por el Consejo 
de Gobierno. Este Reglamento po-
drá prever la constitución de una 
Comisión Permanente de Depar-
tamento, integrada por el Director, 
el Secretario y una representación 
del resto de los miembros del 
Departamento, con las funciones 
que le asigne el Consejo. En todo 
caso, los acuerdos adoptados por 
la Comisión Permanente deberán 
ser ratificados posteriormente por 
el Consejo de Departamento.

q) Aprobar los contratos que vaya a 
suscribir el Departamento y, en su 
caso, autorizar a sus profesores 
para contratar a través del mismo, 
con carácter previo a la necesaria 
autorización rectoral.

r) Conocer los Proyectos de Tesis 
Doctoral, Proyectos Fin de Ca-
rrera, Memorias de Licenciatura 
y demás investigaciones que se 
realicen en el Departamento. 

s) Cualquier otra competencia que le 
asignen los presentes Estatutos o 
las normas que los desarrollen. 

Artículo 48. Composición del Consejo 
de Departamento 
El Consejo de Departamento estará 

constituido por:
a) Todos los doctores y el resto del 

PDI a tiempo completo adscritos al 
Departamento y uno de cada dos 
miembros del PDI a tiempo par-
cial adscritos al Departamento, la 
representación del PDI supondrá 
el 67% del Consejo.

b) Un número de estudiantes que 
cursen estudios conducentes a 
títulos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional igual 

al 27% del total de los miembros 
del Consejo, elegidos en repre-
sentación de todas y cada una 
de las asignaturas que imparta el 
Departamento en titulaciones que 
conduzcan a la obtención de un 
título oficial con validez en todo 
el territorio nacional.

c) Una representación del personal 
de administración y servicios 
adscrito al Departamento igual 
al 6% de los miembros del Con-
sejo, distribuidos entre laboral y 
funcionarios en caso de que sea 
posible. 

Artículo 49. Duración y extinción del 
mandato 

1.  La duración del mandato de los miem-
bros del Consejo de Departamento 
que actúen por representación será 
de cuatro años, excepto los alumnos, 
cuyo mandato será de dos años. 

2.  La renovación de los representantes 
de los alumnos se hará a principios 
de curso, tan pronto como se dis-
ponga de los listados actualizados 
de matrícula y de acuerdo con los 
que establezca el Reglamento de 
Régimen Interno del Departamento. 
Las vacantes que se produzcan en 
el resto de grupos serán cubiertas 
automáticamente por el candidato 
siguiente más votado en cada uno 
de los grupos. En su defecto, la plaza 
quedará vacante hasta la extinción 
del mandato. 

Artículo 50. Sesiones del Consejo de 
Departamento

1.  El Consejo de Departamento celebra-
rá un mínimo de dos sesiones ordina-
rias al año. En una de ellas habrá de 
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aprobarse la memoria de actividades 
y la liquidación del presupuesto del 
Departamento y en otra el plan de 
ordenación docente para el siguiente 
curso académico. 

2.  El Consejo de Departamento podrá 
reunirse con carácter extraordinario 
cuando lo convoque su Director o 
cuando lo soliciten por escrito y con 
indicación del orden del día, al me-
nos, un veinticinco por ciento de sus 
miembros.

Capítulo VIII
Del Consejo de Instituto Universita-

rio de Investigación

Artículo 51. Naturaleza, composición y 
funciones del Consejo de Instituto

1.  El órgano de gobierno de los Institu-
tos Universitarios de Investigación es 
el Consejo de Instituto, presidido por 
su Director.

2.  La composición del Consejo de Insti-
tuto será regulada por su Reglamento 
de Régimen Interno garantizando la 
representación del personal investi-
gador, de los becarios de investiga-
ción, del personal de administración 
y servicios y, en su caso, de los es-
tudiantes, si se impartiera docencia 
en el Instituto. 

3.  Son funciones del Consejo de Insti-
tuto:
a) Elegir y remover a su Director.
b) Establecer los programas de en-

señanza especializada y proponer 
los correspondientes a sus cursos 
de posgrado.

c) Aprobar la memoria anual de ac-
tividades.

d) Autorizar las actividades en que fi-
gure como participante el Instituto.

e) Aprobar los contratos que vaya a 
suscribir el Instituto y autorizar a los 
profesores para contratar a través 
del mismo, con carácter previo a la 
necesaria autorización rectoral.

f) Realizar ante los órganos com-
petentes de la Universidad la 
propuesta de presupuesto que 
haya de corresponder al Instituto, 
aprobar los criterios objetivos para 
su ejecución, así como su ulterior 
liquidación.

g) Elaborar y reformar su propio 
Reglamento de Régimen Interno, 
para su aprobación por el Consejo 
de Gobierno. 

h) Velar por la calidad de la inves-
tigación y demás actividades 
encomendadas al Instituto.

i) Cualquier otra competencia que le 
asignen los presentes Estatutos o 
las normas que los desarrollen.

4.  El Consejo de Instituto celebrará un 
mínimo de dos sesiones ordinarias 
al año. En una de ellas deberá apro-
barse la memoria de actividades del 
Instituto.

Capítulo IX
Del Presidente del Consejo Social

Artículo 52. Naturaleza y nombra-
miento

1.  El Presidente del Consejo Social 
es su máxima autoridad, ostenta la 
representación ordinaria del mismo 
y ejerce cuantas otras funciones le 
sean encomendadas legal o regla-
mentariamente.

2.  Será nombrado por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a propuesta 
del titular de la Consejería de Edu-
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cación y Cultura, oído el Rector, de 
entre los vocales en representación 
de los intereses socioeconómicos de 
la Región. 

Capítulo X
Del Rector

Artículo 53. Naturaleza y funciones
1. El Rector es la máxima autoridad 

académica de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena y ostenta su 
representación.

2.  Son funciones del Rector:
a) Convocar y presidir el Claustro 

Universitario.
b) Convocar y presidir el Consejo de 

Gobierno. 
c) Convocar y presidir la Junta Con-

sultiva. 
d) Ejercer la dirección, gobierno y 

gestión de la Universidad.
e) Desarrollar las líneas de actuación 

aprobadas por los órganos cole-
giados correspondientes.

f) Ejecutar y hacer ejecutar los 
acuerdos de los órganos colegia-
dos de la Universidad.

g) Supervisar el ejercicio de las fun-
ciones encomendadas a los órga-
nos unipersonales de gobierno de 
la Universidad. 

h) Elegir, nombrar y cesar a los Vice-
rrectores y al Secretario General 
de la Universidad.

i)  Elegir y nombrar al Gerente, de 
acuerdo con el Consejo Social, y 
cesarlo.

j) Informar al Consejo de Gobierno 
sobre la creación, modificación o 
supresión de Vicerrectorados.

k) Nombrar y cesar, cuando pro-
ceda, a los cargos académicos 

contemplados en los presentes 
Estatutos.

l)  Expedir títulos y diplomas de la 
Universidad. 

m) Firmar convenios y contratos en 
nombre de la Universidad.

n) Disponer de los bienes muebles o 
inmuebles, previo acuerdo, cuan-
do proceda, del Consejo Social. 

o) Ordenar los gastos y pagos, en 
sus distintas fases, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa 
presupuestaria.

p) Adoptar los acuerdos de su com-
petencia en materia de personal 
docente e investigador y de ad-
ministración y servicios.

q) Adoptar las decisiones relativas 
a las situaciones administrativas 
y de régimen disciplinario de los 
funcionaros de los cuerpos do-
centes universitarios que presten 
servicios en la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

r) Resolver los recursos que sean 
de su competencia. 

s) Cualquier otra competencia que le 
confieran los presentes Estatutos 
o que no haya sido expresamente 
atribuida a otro órgano de la Uni-
versidad. 

2. El Rector, si así lo decide, quedará 
dispensado, total o parcialmente, del 
ejercicio de sus actividades docentes, 
sin detrimento de su régimen de de-
dicación.

Artículo 54. Elección del Rector
1.  El Rector será elegido por la Comu-

nidad Universitaria mediante elección 
directa y sufragio universal, libre y se-
creto, entre funcionarios del cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, en 
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activo, que presten servicios en la 
Universidad Politécnica de Cartage-
na.

2.  Los candidatos deberán presentar por 
escrito su programa de actuación que 
habrá de incluir los nombres de las 
personas que formarán su equipo de 
gobierno o Consejo de Dirección.

3.  El voto para la elección del Rector 
será ponderado por sectores de la 
Comunidad Universitaria, de acuerdo 
con los siguientes porcentajes:
a) Profesores doctores pertenecien-

tes a los cuerpos docentes univer-
sitarios, 51%. 

b) Resto del personal docente e in-
vestigador, 15%. 

c) Estudiantes, 25%.
d) Personal de administración y ser-

vicios, 9%. 
 La ponderación se realizará te-

niendo en cuenta, en todos los 
grupos, el número de votos a 
candidaturas válidamente emiti-
dos.

4.  Cada elector sólo podrá dar su voto 
a un candidato. Será proclamado 
Rector, en primera vuelta, el candi-
dato que logre el apoyo proporcional 
de más de la mitad de los votos a 
candidaturas válidamente emitidos, 
entendiendo por tales aquellos que 
no son nulos o en blanco. Si ningún 
candidato alcanzara dicho apoyo, se 
procederá a una segunda votación 
a la que sólo podrán concurrir los 
dos candidatos más apoyados en la 
primera votación teniendo en cuenta 
las ponderaciones establecidas. En 
la segunda vuelta será proclamado 
Rector el candidato que obtenga la 
mayoría simple de votos atendiendo 
a  las citadas ponderaciones. En el 

supuesto de que se haya presentado 
una sola candidatura, únicamente se 
celebrará la primera vuelta.

5.  Una vez elegido, el Rector será nom-
brado por el órgano correspondiente 
de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

Artículo 55. Mandato, dimisión y re-
moción del Rector

1.  La duración del mandato será de 
cuatro años. El cargo de Rector solo 
podrá ejercerse de manera consecu-
tiva durante dos mandatos.

2.  En su caso, el Rector deberá comu-
nicar al Claustro Universitario y al 
Consejo de Gobierno su dimisión, 
continuando en funciones hasta la 
elección de un nuevo Rector.

3.  La remoción del Rector se ajustará 
al procedimiento previsto en estos 
Estatutos para la convocatoria ex-
traordinaria de elecciones a Rector.

Capítulo XI
Del Consejo de Dirección

Artículo 56. Consejo de Dirección
1.  Para el desarrollo de sus competen-

cias, el Rector estará asistido por un 
Consejo de Dirección o equipo de 
gobierno en el que estarán presen-
tes los Vicerrectores, el Secretario 
General y el Gerente.

2.  Del nombramiento y cese de Vicerrec-
tores, Secretario General y Gerente 
serán informados por el Rector el 
Claustro y el Consejo de Gobierno.

Artículo 57. Vicerrectores
1.  Los Vicerrectores asisten al Rector 

en el gobierno de la Universidad, os-
tentan su representación cuando les 
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sea delegada y coordinan y dirigen 
las actividades y competencias que 
tengan asignadas.

2.  Los Vicerrectores serán nombrados 
por el Rector de entre los profesores 
doctores que presten servicios en la 
Universidad Politécnica de Cartage-
na. 

3.  Los Vicerrectores podrán ser eximi-
dos por el Rector, total o parcialmen-
te, de sus obligaciones académicas, 
sin detrimento de su régimen de 
dedicación.

Artículo 58. Secretario General
1.  El Secretario General de la Univer-

sidad es el fedatario de los actos y 
acuerdos del Claustro, del Consejo 
de Gobierno y de la Junta Consul-
tiva. Asiste al Rector en sus tareas 
de organización y administración de 
la Universidad y dirige la Asesoría 
Jurídica, el Registro General y el 
Archivo General de la Universidad.

2.  Son otras funciones del Secretario 
General:
a) Dirigir y organizar el Protocolo de 

la Universidad.
b) Custodiar el sello oficial de la 

Universidad y autorizar su uso.
c) Elaborar y custodiar las actas de las 

sesiones del Consejo de Gobierno, 
del Claustro y de la Junta Consul-
tiva y expedir certificaciones. 

d) Compilar los acuerdos del Conse-
jo de Gobierno, el Claustro  y de 
la Junta Consultiva y las resolu-
ciones del Rector, dando amplia 
publicidad a los mismos. 

e) Cualquier otra función que le 
asigne el Rector, los presentes 
Estatutos o las normas que los 
desarrollen.

3.  El Secretario General será nombrado 
por el Rector de entre funcionarios 
públicos del grupo A que presten ser-
vicios en la Universidad Politécnica 
de Cartagena.

4.  El Secretario General podrá ser exi-
mido por el Rector, total o parcialmen-
te, de sus obligaciones académicas 
o administrativas ajenas al cargo, sin 
detrimento de su régimen de dedica-
ción.

Artículo 59. Gerente
1.  Corresponde al Gerente la gestión 

de los servicios administrativos y 
económicos de la Universidad.

2.  Son funciones del Gerente:
a) Organizar los servicios administra-

tivos y económicos y coordinar la 
actividad de los demás servicios 
de la Universidad.

b) Gestionar los ingresos y gastos 
de la Universidad.

c) Velar por el cumplimiento de los 
acuerdos de los órganos de go-
bierno de la Universidad sobre la 
organización personal y material 
de la administración universitaria.

d) Elaborar y actualizar el inventario 
de los bienes y derechos que 
integran el patrimonio de la Uni-
versidad.

e) Ejercer, por delegación del Rec-
tor, la dirección del personal de 
administración y servicios.

f) Cualquier otra competencia que 
le sea delegada por el Rector o 
conferida en los presentes Es-
tatutos y en las normas que los 
desarrollen.

3.  El gerente será propuesto por el Rec-
tor y nombrado por éste de acuerdo 
con el Consejo Social. 
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4.  El Gerente no podrá ejercer funcio-
nes docentes. En el caso de que sea 
nombrado entre el personal docente 
e investigador de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena se le reservará 
su plaza docente.

Capítulo XII
De los Directores y Decanos

Artículo 60. Directores de Escuela y 
Decanos de Facultad

1.  Los Directores de Escuela y Decanos 
de Facultad ejercen las funciones de 
representación, dirección y gestión 
ordinaria de su Centro. Son nom-
brados por el Rector, a propuesta 
de la Junta de Escuela o Facultad.

2.  En ejercicio de sus funciones de 
representación, dirección y gestión 
ordinaria del Centro, corresponde a 
los Directores y Decanos:
a) Convocar y presidir la Junta de 

Escuela o Facultad y los demás 
órganos colegiados del Centro.

b) Ejecutar los acuerdos de la Junta 
de Escuela o Facultad. 

c) Proponer al Rector el nombra-
miento y cese de los Vicedecanos 
o Subdirectores y del Secretario.

d) Informar a la Junta de los nombra-
mientos y ceses de Vicedecanos 
o Subdirectores y del Secretario. 

e) Coordinar la actividad de los Vi-
cedecanos o Subdirectores y del 
Secretario. 

f) Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones académicas y labora-
les de los miembros del Centro y 
por la aplicación, en su caso, del 
régimen disciplinario. 

g) Cualquier otra función que le sea 
conferida expresamente en los 

presentes Estatutos y normas que 
los desarrollen; así como las refe-
ridas a todos los demás asuntos 
propios del Centro que no hayan 
sido expresamente atribuidas a 
otros órganos.

3.  Los Directores y Decanos podrán ser 
eximidos parcialmente por el Rector de 
sus obligaciones académicas, sin detri-
mento de su régimen de dedicación.

Artículo 61. Elección del Director o 
Decano

1.  Los Directores y Decanos serán ele-
gidos por la correspondiente Junta 
de Escuela o Facultad en la forma 
que determine su Reglamento de 
Régimen Interno, entre profesores 
doctores pertenecientes a los cuer-
pos docentes universitarios adscri-
tos al Centro. En su defecto, en las 
Escuelas Universitarias el Director 
podrá ser elegido entre funcionarios 
de cuerpos docentes universitarios 
no doctores o profesores contratados 
doctores adscritos al Centro.

2.  La duración del mandato de Directo-
res y Decanos será de cuatro años. El 
ejercicio del cargo de Director y De-
cano solo podrá ejercerse de manera 
consecutiva durante dos mandatos.

Artículo 62. Subdirectores y Vicedeca-
nos de Escuela y Facultad

1.  Los Subdirectores o Vicedecanos 
serán nombrados por el Rector, a 
propuesta del Director o Decano, 
de entre los profesores adscritos al 
Centro. Del nombramiento se dará 
cuenta a la Junta de Centro en la 
sesión inmediatamente posterior.

2.  Los Subdirectores o Vicedecanos co-
ordinan y dirigen las actividades del 
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área de competencias que tengan 
asignadas en virtud de su nombra-
miento y desarrollarán cuantas fun-
ciones delegue en ellos el Director o 
Decano. 

3.  El Consejo de Gobierno podrá limitar, 
con arreglo a criterios objetivos, el nú-
mero de Subdirectores o Vicedecanos 
que correspondan a cada Centro.

Artículo 63. Secretario de Escuela o 
Facultad 

1.  El Secretario de Escuela o Facultad 
será nombrado por el Rector, a pro-
puesta del  Director o Decano, de en-
tre los profesores adscritos al Centro. 
Del nombramiento se dará cuenta a 
la Junta en la sesión inmediatamente 
posterior.

2.  Son funciones del Secretario de Es-
cuela o Facultad:
a)  Auxiliar al Decano o Director en 

la organización del Centro.
b)  Custodiar el sello oficial del Centro 

y autorizar su uso.
c)  Elaborar y custodiar las actas de 

las sesiones de la Junta de Facul-
tad o Escuela, así como expedir 
certificaciones de los acuerdos 
que consten en las mismas.

d)  Expedir certificaciones académi-
cas de acuerdo con los contenidos 
de las actas que se hallan bajo su 
custodia.

e)  Dar información, a instancia de 
cualquier miembro del Centro, 
sobre asuntos de carácter oficial 
que consten en la Secretaría.

f)  Cualquier otra competencia que le 
sea delegada por el Director o De-
cano o conferida en los presentes 
Estatutos y en las normas que los 
desarrollen.

Capítulo XIII
Del Director de Departamento

Artículo 64. Director de Departamen-
to

1.  El Director de Departamento ejerce 
las funciones de representación, 
dirección y gestión ordinaria del 
mismo. Es nombrado por el Rector, 
a propuesta del Consejo de Depar-
tamento.

2.  En ejercicio de sus funciones de 
representación, dirección y gestión 
ordinaria del Departamento, corres-
ponde a su Director:
a) Convocar y presidir las reuniones 

del Consejo. 
b) Ejecutar los acuerdos del Conse-

jo.
c) Proponer al Rector el nombra-

miento y cese del Secretario del 
Departamento.

d) Dar su conformidad a los gastos 
con cargo al presupuesto del De-
partamento. 

e) Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones académicas y labo-
rales de los miembros del Depar-
tamento y por la aplicación, en su 
caso, del régimen disciplinario.

f) Proponer, de acuerdo con los cri-
terios establecidos por el Consejo 
de Departamento, la asignación 
de docencia en las materias y 
áreas de conocimiento atribuidas 
al Departamento.

g) Atender y gestionar las propuestas 
de los alumnos en relación con la 
docencia del Departamento

h) Cualquier otra función que le 
sea conferida por los presentes 
Estatutos y normas que los de-
sarrollen, en particular todas las 
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relativas a los asuntos propios del 
Departamento que no hayan sido 
expresamente atribuidas a otros 
órganos. 

Artículo 65. Elección del Director de 
Departamento

1. El Director de Departamento será 
elegido por el Consejo de Departa-
mento, en la forma establecida por 
su Reglamento de Régimen Interno, 
entre los profesores doctores per-
tenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios miembros del mismo. 
En su defecto, en los Departamentos 
constituidos sobre las áreas de cono-
cimiento a que se refiere el apartado 
3 de los artículos 58 y 59 de la LOU, 
el Director podrá ser elegido entre los 
funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios no doctores o profeso-
res contratados doctores.

2. La duración de un mandato será de 
cuatro años. El ejercicio del cargo de 
Director de Departamento sólo podrá 
ejercerse de manera consecutiva du-
rante dos mandatos. 

Artículo 66. Secretario del Departa-
mento

1.  El Secretario del Departamento será 
nombrado por el Rector, a propuesta 
del Director, de entre los profesores 
adscritos al Departamento, previa 
ratificación del Consejo de Departa-
mento. 

2.  Son funciones del Secretario de De-
partamento:
a) Redactar y custodiar las actas 

de las sesiones del Consejo de 
Departamento y, en su caso, 
de la Comisión Permanente, así 
como expedir certificaciones de 

los acuerdos que consten en las 
mismas.

b) Procurar que el material y la do-
cumentación del Departamento 
estén a disposición de todos sus 
miembros. 

c) Dar a conocer a todos los miem-
bros del Departamento cuanta 
información llegue al mismo.

d) Colaborar con el Director en la 
gestión económica del Departa-
mento.

e) Cualesquiera otra que le sea 
encomendada por el Director en 
ejercicio de sus funciones o que, 
siendo relativa a los asuntos pro-
pios del Departamento, no haya 
sido expresamente atribuida a 
otros órganos. 

Capítulo XIV
Del Director de Instituto

Universitario de Investigación

Artículo 67. Director de Instituto Uni-
versitario de Investigación

1. El Director de Instituto Universitario 
ejerce las funciones de representa-
ción, dirección y gestión ordinaria del 
mismo. Es nombrado por el Rector, a 
propuesta del Consejo de Instituto, y 
de su nombramiento será informado 
el Consejo de Gobierno.

2. El Director de Instituto será elegido 
por el Consejo del Instituto entre los 
doctores adscritos al mismo, en la for-
ma establecida por su Reglamento de 
Régimen Interno. 

3. La duración de un mandato será de 
cuatro años. El ejercicio del cargo de 
Director de Instituto sólo podrá ejer-
cerse de manera consecutiva durante 
dos mandatos. 
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4.  Deberá existir un secretario del Insti-
tuto que se verá sujeto a las mismas 
condiciones de nombramiento, elec-
ción y duración del mandato que el 
director y cuyas funciones determina-
rá el Reglamento de Régimen Interno 
del Instituto.

5.  Los Directores de Instituto podrán ser 
eximidos parcialmente por el Rector 
de sus obligaciones académicas, sin 
detrimento de su régimen de dedica-
ción.

Capítulo XV
Disposiciones comunes

Artículo 68. Normas electorales
1. Salvo que expresamente se indique 

otra cosa en los presentes Estatutos 
o en las normas que los desarrollen, 
las elecciones a órganos de gobier-
no y representación de carácter 
colegiado, generales o particulares, 
serán convocadas por el Secretario 
del órgano correspondiente por orden 
de su Presidente. En todos los casos, 
la elección se realizará mediante su-
fragio universal, libre, igual, directo y 
secreto. La convocatoria se hará en 
una sesión extraordinaria del órgano 
correspondiente.

2. Las elecciones a órganos uniperso-
nales, particulares o generales, se 
ajustarán a lo previsto en el apartado 
anterior. Cuando exista un solo can-
didato, éste se entenderá elegido si 
obtiene en primera votación mayoría 
simple de votos afirmativos, salvo en 
los casos expresamente previstos en 
los presentes Estatutos. Si se presen-
tasen dos o más candidatos resultará 
elegido, en primera vuelta, aquel que 
obtenga la mitad más uno de los vo-

tos emitidos y, en segunda vuelta, 
el que obtenga mayor número de 
votos. A estos efectos se considera 
mayoría simple el sufragio favorable 
de la mayoría de los votos sin tener 
en cuenta los votos nulos, en blanco 
y las abstenciones.

3.  Con sujeción a la normativa estatal y 
autonómica de aplicación, así como a 
los presentes Estatutos y a sus nor-
mas de desarrollo, los Reglamentos 
de Régimen Interno de los distintos 
órganos colegiados determinarán sus 
procedimientos electorales.

Artículo 69.  Junta Electoral Central
1.  El Claustro elegirá a los miembros de 

una Junta Electoral Central encarga-
da de coordinar y dirigir las eleccio-
nes a Rector, a Claustro y a Consejo 
de Gobierno, así como de elaborar 
y aprobar los censos de electores y 
elegibles, interpretar las normas elec-
torales, resolver las reclamaciones y 
proclamar los resultados. 

2.  La Junta Electoral Central estará 
formada por un Presidente, que 
será un funcionario doctor de los 
cuerpos docentes universitarios, un 
vocal en representación de cada uno 
de los otros tres grupos de electores 
del Claustro y el Secretario General 
de la Universidad que actuará como 
Secretario de la Junta, con voz pero 
sin voto.

3.  En el momento de su constitución, 
ninguno de los miembros electos 
de la Junta Electoral Central podrá 
desempeñar cargo unipersonal de 
gobierno, ni ser claustral, ni miembro 
del Consejo de Gobierno.

4.  El mandato de los miembros de la 
Junta Electoral Central será de cua-
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tro años. El Reglamento de Régimen 
Interior del Claustro determinará la 
forma de elección de los miembros 
de la Junta Electoral Central.

5.  Los procesos electorales en los que 
no deba intervenir la Junta Electoral 
Central estarán dirigidos y coordina-
dos por una Mesa Electoral constitui-
da de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento de Régimen Interno del 
órgano de que se trate. En cualquier 
caso, se garantizará la presencia en 
dicha Mesa de representantes de los 
distintos sectores integrados en el ór-
gano colegiado correspondiente. 

Artículo 70. Funcionamiento de los 
órganos colegiados

1.  Los órganos colegiados regulados 
en los presentes Estatutos desarro-
llaran sus funciones con respeto a 
la legislación estatal y autonómica 
aplicable, a los presentes Estatutos 
y al Reglamento de Régimen Interno 
que deberán aprobar o, en su caso, 
elaborar y presentar al órgano deter-
minado en éstos para su aprobación. 
Las normas anteriores se aplicarán 
conforme al principio de jerarquía. En 
lo no previsto en ellas se estará a la 
legislación común, en particular a la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

2.  El Consejo de Gobierno podrá dictar 
instrucciones y directrices generales 
a los órganos cuyo Reglamento 
de Régimen Interno debe aprobar, 
concediendo, en su caso, un plazo 
para su adaptación. También podrá 
aprobar Reglamentos provisionales 
en defecto de aquellos.

3.  Para la válida constitución del órga-
no, a efectos de la celebración de se-
siones, deliberaciones y adopción de 
acuerdos, se requerirá la presencia, 
en primera convocatoria, de su Pre-
sidente y Secretario o, en su caso, 
de quienes les sustituyan, y de, al 
menos, la mitad de sus miembros, 
salvo los casos en que estos Esta-
tutos exijan una asistencia mayor. 
En segunda convocatoria, que será 
fijada para treinta minutos después, 
no se requerirá quórum, salvo que 
estos Estatutos establezcan otra 
cosa.

4.  No podrá ser objeto de deliberación o 
acuerdo ningún asunto que no figure 
incluido en el orden del día, salvo que 
estén presentes todos los miembros 
del órgano colegiado y sea declara-
da la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría.

5.  Las votaciones serán secretas 
cuando así lo solicite alguno de los 
presentes o cuando se trate de la 
elección o remoción de personas. 

6.  Los acuerdos serán adoptados por 
mayoría simple, salvo cuando expre-
samente se disponga otra cosa en 
estos Estatutos o en las normas que 
los desarrollen. 

7.  De cada sesión que celebre el ór-
gano colegiado se levantará acta 
por el Secretario, que especificará 
necesariamente los asistentes, el 
orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo 
en que se ha celebrado, los puntos 
principales de las deliberaciones, así 
como el contenido de los acuerdos 
adoptados. También figurarán, a so-
licitud de los respectivos miembros 
del órgano, los votos de los que se 
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quiera dejar constancia, justificación 
de los mismos o trascripción de sus 
intervenciones, según lo que estable-
ce la legislación vigente. 

8.  Las actas se aprobarán en la si-
guiente sesión, salvo que se esta-
blezca otra cosa en el Reglamento 
de Régimen Interno. En todo caso, 
el Secretario podrá emitir, antes de la 
aprobación del acta y haciendo cons-
tar expresamente esta circunstancia, 
certificación sobre los acuerdos es-
pecíficos que se hayan adoptado sin 
perjuicio de la ulterior aprobación del 
acta.

Artículo 71. Pérdida y suspensión de 
la condición de miembro de órgano 
colegiado

1.  Salvo que en los presentes Estatutos 
se indique otra cosa, los miembros 
electos de órganos colegiados perde-
rán tal condición si durante su periodo 
de mandato dejan de pertenecer al 
grupo por el que fueron elegidos. 

2.  En tal caso, se sustituirá por el 
siguiente candidato de la misma 
candidatura o lista, si el miembro 
cesado hubiera comparecido a las 
elecciones integrando una candida-
tura o lista, o, en su defecto, por el 
siguiente candidato más votado. De 
no haberlo, la plaza quedará vacante 
hasta la extinción del mandato. Del 
mismo modo se procederá cuando 
algún miembro presentara la dimisión 
durante su mandato.

3.  Los Reglamentos de Régimen Interno 
de los diferentes órganos de gobierno 
podrán prever la suspensión temporal 
de alguno de sus miembros electos 
en caso de ausencias injustificadas 
y reiteradas a sus sesiones.

Artículo 72. Órganos unipersonales
1. Para el desempeño de cargos uni-

personales de gobierno será requisi-
to necesario la dedicación a tiempo 
completo en la Universidad Politécni-
ca de Cartagena.

2.  No podrá ejercerse simultáneamente 
más de un cargo unipersonal de go-
bierno en la Universidad Politécnica 
de Cartagena.

3.  Además de los requisitos que para 
cada caso se establecen en estos 
Estatutos, para ocupar los cargos de 
Rector, Vicerrector, Secretario Gene-
ral, Director o Decano de Centro y Di-
rector de Instituto Universitario de In-
vestigación se exigirá una antigüedad 
mínima en la Universidad Politécnica 
de Cartagena de dos años. Excepcio-
nalmente, y por causas debidamente 
justificadas, el Consejo de Gobierno 
podrá dispensar de este requisito.

4.  Los cargos unipersonales electivos 
cesarán al término de su mandato, a 
petición propia o por revocación del 
mandato conferido por el órgano que 
los eligió. En el caso de revocación 
de órganos unipersonales elegidos por 
un órgano colegiado, la revocación se 
tramitará como moción de censura de 
acuerdo con lo establecido en su Re-
glamento de Régimen Interno. 

5.  Cuando un cargo unipersonal cese, 
continuará en funciones hasta que 
se proceda a su sustitución. Ex-
cepcionalmente, si no fuera posible 
la continuación en el cargo por in-
compatibilidad o por otras causas, el 
Rector podrá nombrar, con carácter 
provisional, a un sustituto que reúna 
las condiciones necesarias para el 
cargo, en tanto no sea provisto por 
el procedimiento ordinario.
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6.  Salvo que en los presentes Estatutos 
se indique otra cosa, los cargos uni-
personales podrán ser ocupados por 
un mismo titular durante un periodo 
máximo de dos mandatos consecu-
tivos, no estando limitado el número 
de mandatos alternos.

Artículo 73. Impugnación de resolu-
ciones y acuerdos

1. Las resoluciones del Rector y los 
acuerdos del Consejo Social, del 
Consejo de Gobierno, del Claustro 
Universitario y de la Junta Electoral 
Central agotan la vía administrativa 
y son impugnables directamente 
ante la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa, sin perjuicio del recurso 
potestativo de reposición.

2. Los acuerdos de Junta de Escuela 
o Facultad, de Consejo de Depar-
tamento, de Consejo de Instituto 
Universitario de Investigación o de 
cualesquier otro órgano colegiado 
son recurribles en alzada ante el 
Consejo de Gobierno.

3. Las resoluciones y acuerdos de los 
demás órganos de la Universidad son 
recurribles ante el Rector. 

Título III
De la Comunidad Universitaria

Capítulo I 
Disposiciones Generales

Artículo 74. La Comunidad Univer-
sitaria
La Comunidad Universitaria de la 

Universidad Politécnica de Cartagena 
está formada por el personal docente e 
investigador, los estudiantes y el perso-
nal de administración y servicios. 

Artículo 75. Derechos de los miembros 
de la Comunidad Universitaria
Son derechos de todos los miem-

bros de la Comunidad Universitaria, en 
el marco de las previsiones contenidas 
en la legislación vigente:

a) Participar en los órganos de go-
bierno y representación de la Uni-
versidad, conforme a lo dispuesto 
en los presentes Estatutos.

b) Organizar, promover y participar 
en actividades formativas, cultu-
rales, recreativas, deportivas y de 
extensión universitaria, y la utiliza-
ción de las instalaciones y de los 
servicios universitarios, conforme 
lo que establezcan las normas 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena.

c) La libertad de expresión, aso-
ciación, sindicación, reunión, 
manifestación y huelga dentro 
del ámbito universitario. Los es-
tudiantes podrán suspender de 
modo colectivo sus actividades 
discentes y académicas.

d) La organización, promoción y 
participación en actividades que 
contribuyan a vincular la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena 
con su entorno y la mejora de 
esta institución.

e) Disfrutar de las prestaciones 
asistenciales y de acción social 
promovidas, gestionadas o fo-
mentadas por la Universidad, de 
acuerdo con los requisitos estable-
cidos en las respectivas normas 
que las regulen.

f) Ser regularmente informados, 
mediante la publicidad, sobre 
todas las cuestiones que afecten 
a la Comunidad Universitaria, y 
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en particular sobre los acuerdos 
de los órganos de gobierno de la 
Universidad Politécnica de Carta-
gena que les afecten con arreglo 
al principio de transparencia.

g) Conocer el procedimiento de 
evaluación sobre su rendimiento 
y el resultado de las evaluaciones 
que le afecten, así como obtener 
certificados de los mismos a los 
efectos que proceda.

h) Hacer llegar iniciativas, aspira-
ciones, opiniones y quejas a los 
órganos de gobierno y al Defensor 
de la Comunidad Universitaria.

i) Disponer de condiciones de tra-
bajo y estudio adecuadas.

j) No ser discriminado por razón de 
su discapacidad.

k) Disponer de los medios adecua-
dos para contribuir al buen fun-
cionamiento del servicio público 
universitario y a la mejora de su 
gestión.

l) El pleno respeto a su dignidad pro-
fesional y personal, en el ejercicio 
de sus funciones.

m) Recibir el reconocimiento como 
autores de las obras que reali-
zan.

Artículo 76. Deberes de los miembros 
de la Comunidad Universitaria

1. Son deberes de los miembros de  
la Comunidad Universitaria, los si-
guientes:
a) Contribuir a la mejora de la Uni-

versidad como servicio público.
b) Cumplir y hacer cumplir, en su 

caso, los presentes Estatutos y 
sus normas de desarrollo.

c) Cumplir las obligaciones profe-
sionales, investigadoras, docen-

tes, discentes, de gestión o de 
representación, inherentes al 
sector de la Comunidad al que 
pertenezcan.

d) Someterse a las evaluaciones e 
inspecciones que sean acorda-
das conforme a estos Estatutos 
y a sus normas de desarrollo.

e) Acatar las resoluciones de los ór-
ganos de gobierno universitario y 
colaborar con ellos en el ejercicio 
de sus funciones. 

f) Cooperar con los demás miem-
bros de la Comunidad Universi-
taria en la mejora de los servicios 
y en la consecución de los fines 
de la Universidad.

g)  Respetar el patrimonio de la Uni-
versidad, hacer un uso correcto de 
sus instalaciones y contribuir a su 
digno mantenimiento. 

h)  Asumir las obligaciones y res-
ponsabilidades que comporten los 
cargos para los que hayan sido 
elegidos y asistir regularmente a 
las sesiones de los órganos co-
legiados de los que formen parte 
y participar activamente en su 
gestión. 

i) Cumplir las normas en materia de 
prevención de riesgos y el respeto 
al medio ambiente.

j) Potenciar la vinculación y el 
prestigio de la Universidad en la 
sociedad.

2.  El Claustro, oído el Consejo de Go-
bierno y de acuerdo con la legislación 
vigente, aprobará los correspondien-
tes Reglamentos disciplinarios.

3.  Corresponderá al Rector, de acuerdo 
con la legislación vigente, la adop-
ción de las decisiones y resolucio-
nes relativas al régimen disciplinario 
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de los miembros de la Comunidad 
Universitaria. Esta potestad no será 
delegable.

Artículo 77. Órganos de representa-
ción de los trabajadores y Mesa de 
Negociación.

1. Son órganos de representación del 
personal funcionario de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, la Junta de 
Personal Docente e Investigador y la 
Junta de Personal de Administración 
y Servicios; y del personal laboral, el 
Comité de Empresa y aquellos otros 
órganos de representación que legal-
mente se establezcan.

2. Son funciones de estos órganos 
negociar y, en su caso, acordar las 
condiciones de trabajo de carácter 
económico, laboral y profesional del 
personal representado por cada uno 
de ellos en los temas y materias le-
galmente establecidos.

3.  Existirá una Mesa de Negociación de 
la Universidad Politécnica de Carta-
gena para el debate y negociación 
de temas generales que afecten a 
todos los trabajadores, o a más de 
un sector de éstos, cuya composición 
y funciones serán las que establezca 
la legislación vigente. 

Capítulo II
Del Defensor Universitario

Artículo 78. El Defensor de la Comu-
nidad Universitaria

1.  El Defensor de la Comunidad Uni-
versitaria es el comisionado del 
Claustro Universitario para la defen-
sa y garantía de los derechos y de 
las libertades de los miembros de la 
Comunidad Universitaria. Sus actua-

ciones, siempre dirigidas a la mejora 
de la calidad universitaria en todos 
sus ámbitos, no estarán sometidas a 
mandato imperativo de ninguna ins-
tancia universitaria y vendrán regidas 
por los principios de independencia y 
autonomía.

2.  Para el desempeño de sus funciones 
dispondrá de los medios personales 
y materiales necesarios. Todos los 
órganos y miembros de la Comuni-
dad Universitaria están obligados a 
auxiliar al Defensor en el ejercicio 
de sus funciones. En particular, el 
Defensor de la Comunidad Univer-
sitaria recibirá apoyo administrativo 
del Rectorado.

3.  El Claustro Universitario aprobará un 
Estatuto del Defensor de la Comuni-
dad Universitaria y procederá a su 
elección por mayoría absoluta para 
un mandato de cuatro años, pudien-
do ser reelegido por una sola vez. El 
mandato del Defensor finalizará por 
llegar a su término, por dimisión, o 
por cese acordado por la mayoría ab-
soluta de los miembros del Claustro 
Universitario.

4.  El Claustro Universitario creará una 
comisión de asesoramiento y ayuda 
al Defensor con una composición 
que se recogerá en el mencionado 
Estatuto.

5.  El Defensor de la Comunidad Univer-
sitaria presentará un informe anual 
al Claustro en el que dará cuenta de 
sus actividades, e incorporará las 
propuestas de mejora que estime 
oportunas.

6.  El Defensor de la Comunidad Uni-
versitaria podrá instar y promover 
ante los órganos correspondientes 
actuaciones e iniciativas para mejo-
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rar la calidad, así como los derechos 
y libertades de los miembros de la 
Comunidad Universitaria.

Capítulo III
Del personal Docente e Investigador

Sección 1ª. Disposiciones comunes 

Artículo 79. Normas generales 
1.  El personal docente e investigador 

de la Universidad Politécnica de 
Cartagena estará compuesto por 
funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios y por personal contrata-
do de acuerdo con lo que, en su caso, 
disponga la legislación vigente. 

2.  El personal docente e investigador 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena estará adscrito a un área 
de conocimiento e integrado en un 
Departamento o, en su caso, en un 
Instituto Universitario de Investigación 
o en otras estructuras de investiga-
ción que puedan establecerse. 

3.  El personal docente e investigador 
funcionario se regirá por la legisla-
ción estatal, por la normativa apro-
bada por la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia en el marco de 
sus competencias, así como por los 
presentes Estatutos y sus normas de 
desarrollo.

4.  El personal docente e investigador 
contratado se regirá, además de por 
las normas a que hace referencia el 
apartado anterior, por su convenio 
colectivo.

Artículo 80. Derechos del personal 
docente e investigador
Además de los derivados de su inte-

gración en la Comunidad Universitaria, 

el personal docente e investigador tiene, 
como derechos específicos vinculados 
a su función en la Universidad, los si-
guientes:

a) Libertad de cátedra e investi-
gación, sin más límites que los 
establecidos en la Constitución o 
en las leyes.

b) Respeto a su dignidad profesional 
y personal en el ejercicio de sus 
funciones.

c) Acceso a los recursos necesarios 
para su formación docente y cien-
tífica y su actualización permanen-
te.

d) Acceso a la información general 
de la Universidad.

e) Promoción académica.

Artículo 81. Deberes del personal 
docente e investigador
Además de los derivados de su inte-

gración en la Comunidad Universitaria, 
el personal docente e investigador tiene, 
como deberes específicos derivados de 
su función en la Universidad, los si-
guientes:

a) Desempeñar responsablemente 
las tareas docentes e investiga-
doras propias de su categoría 
y puesto de trabajo, según su 
régimen de dedicación y el plan 
de ordenación docente aprobado 
por el Departamento. 

b) Atender a su permanente actuali-
zación.

c) Someterse a las evaluaciones de 
su rendimiento que sean acorda-
das por el Consejo de Gobierno. 

d) Colaborar en el control objetivo, 
periódico y riguroso de sus labo-
res docentes e investigadoras.
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Artículo 82. Tipología 
1.  Son funcionarios de los cuerpos do-

centes universitarios:
a) Catedráticos de Universidad.
b) Profesores Titulares de Universi-

dad.
c) Catedráticos de Escuelas Univer-

sitarias.
d) Profesores Titulares de Escuelas 

Universitarias.
2. El personal docente e investigador 

contratado está formado por ayu-
dantes, profesorado ayudante doctor, 
profesorado colaborador, profesorado 
contratado doctor, profesorado aso-
ciado, profesorado visitante y profe-
sorado emérito.

3. La Universidad Politécnica de Carta-
gena también podrá contratar otras 
categorías de personal docente e 
investigador de acuerdo con la le-
gislación vigente.

4. La regulación de las categorías de 
profesorado que la Universidad pue-
da contratar conforme a la legislación 
aplicable establecerá los derechos y 
deberes, así como las condiciones 
de acceso, permanencia, promoción 
y rescisión de contratos.

Artículo 83. Capacidad docente e in-
vestigadora
El personal docente e investigador, 

tanto funcionario como contratado, 
tendrá plena capacidad docente y, 
cuando se halle en posesión del título 
de doctor, también plena capacidad 
investigadora.

Artículo 84. Ayudantes
1.  Los ayudantes serán titulados su-

periores que reúnan los requisitos 
exigidos legalmente. 

2.  La contratación de ayudantes tendrá 
como finalidad principal completar su 
formación investigadora. No obstante, 
podrán colaborar en la docencia con 
una carga docente que, en ningún 
caso, podrá superar la mitad de la co-
rrespondiente a un profesor de los cuer-
pos docentes a tiempo completo. Esta 
dedicación podrá ser aumentada hasta 
el setenta y cinco por ciento a partir de 
la obtención  del grado de doctor.

3.  La contratación de ayudantes se 
hará en todo caso con dedicación a 
tiempo completo de acuerdo con la 
legislación vigente.

Artículo 85. Profesores ayudantes 
doctores

1. Los profesores ayudantes doctores 
serán contratados entre doctores 
de acuerdo con lo que establezca la 
legislación vigente. 

2. Los profesores ayudantes doctores 
desarrollarán tareas docentes y de in-
vestigación, con dedicación a tiempo 
completo, de acuerdo con el régimen 
previsto en la legislación vigente.

Artículo 86. Profesores colaborado-
res

1.  Los profesores colaboradores serán 
contratados para impartir docencia 
sólo en aquellas áreas de conoci-
miento que establezca el Gobierno 
entre Licenciados, Arquitectos e In-
genieros o Diplomados universitarios, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
Técnicos, siempre y cuando reúnan 
los requisitos establecidos en la le-
gislación estatal o autonómica y en 
sus normas de desarrollo. 

2. Estos profesores realizarán su labor 
preferentemente con dedicación a 
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tiempo  completo,  pudiendo ser 
contratados excepcionalmente a 
tiempo parcial.

3.  Los contratos serán inicialmente por 
un período máximo de tres años, pu-
diendo adquirir carácter fijo después 
del informe favorable sobre este pe-
ríodo, de acuerdo con las condiciones 
que determine reglamentariamente el 
Consejo de Gobierno y sin perjuicio 
de lo que disponga la legislación vi-
gente.

Artículo 87. Profesores contratados 
doctores 

1.  Los profesores contratados doctores 
lo serán para el desarrollo de tareas 
docentes y de investigación, o prio-
ritariamente de investigación, entre 
doctores que acrediten al menos tres 
años de actividad docente e investi-
gadora, o únicamente investigadora, 
posdoctoral siempre y cuando reúnan 
los requisitos establecidos en la legis-
lación estatal o autonómica y en sus 
normas de desarrollo. 

2.  Estos profesores realizarán su labor 
preferentemente con dedicación a 
tiempo completo, pudiendo ser con-
tratados excepcionalmente a tiempo 
parcial.

3.  Los contratos serán inicialmente por un 
período máximo de tres años, pudien-
do adquirir carácter fijo después del 
informe favorable sobre este período, 
de acuerdo con las condiciones que 
determine reglamentariamente el Con-
sejo de Gobierno y sin perjuicio de lo 
que disponga la legislación vigente.

Artículo 88. Profesores asociados
1.  Los profesores asociados serán 

contratados, con carácter temporal 

y con dedicación a tiempo parcial, 
entre especialistas de reconocida 
competencia en la materia en la que 
vayan a ejercer su docencia y que 
acrediten ejercer su actividad profe-
sional en ese mismo campo.

2.  La duración del contrato será de un 
año, prorrogable por iguales periodos 
de tiempo previo informe favorable 
del Consejo de Departamento.

3.  La incorporación de profesores 
asociados se utilizará solo en casos 
excepcionales y cuando la materia 
a impartir o las circunstancias no 
aconsejen otro tipo de contrato. 

Artículo 89. Profesores eméritos
1.  La Universidad Politécnica de Car-

tagena podrá contratar, con carácter 
temporal y en régimen laboral, pro-
fesores eméritos entre funcionarios 
jubilados de los cuerpos docentes 
universitarios que hayan prestado 
servicios destacados a la Universi-
dad. El número máximo de profeso-
res eméritos será el que marque la 
normativa vigente.

2.  Los profesores eméritos tendrán la 
posibilidad de colaborar en la direc-
ción de tareas de investigación, en la 
docencia de tercer ciclo, y en general 
en estudios de especialización cien-
tífica y profesional.

3.  La contratación de profesores emé-
ritos se podrá realizar entre quienes 
hayan prestado, al menos, quince 
años de servicio en la Universidad 
Politécnica de Cartagena, siempre 
que durante los diez años anteriores 
a la jubilación hayan estado vincula-
dos a tiempo completo. A estos efec-
tos se valorará la evaluación positiva 
específica de su actividad docente e 
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investigadora y de gestión por parte 
de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación o del ór-
gano de evaluación externa que la 
Ley de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia establezca. El 
Consejo de Gobierno podrá estable-
cer otros requisitos para la contrata-
ción como profesor emérito. En todo 
caso, será preceptivo el informe no 
vinculante de la Junta Consultiva.

4.  Los profesores eméritos serán con-
tratados a tiempo completo por dos 
años, prorrogables por otros dos, al 
cabo de los cuales podrán pasar a la 
condición de eméritos honorarios.

Artículo 90. Profesores visitantes
1. Los profesores visitantes serán 

contratados temporalmente entre 
profesores o investigadores de re-
conocido prestigio, procedentes de 
otras Universidades y Centros de 
investigación, tanto españoles como 
extranjeros.

2. La contratación de profesores visi-
tantes se aprobará por el Consejo 
de Gobierno a propuesta de los 
Centros, Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación u 
otras estructuras de las que pueda 
dotarse la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Junto con la propuesta de 
contratación se adjuntará el progra-
ma de actividades que desarrollará el 
profesor visitante y su curriculum.

3. El Consejo de Gobierno podrá esta-
blecer los requisitos para la contrata-
ción como profesor visitante. En todo 
caso, será preceptivo el informe no 
vinculante de la Junta Consultiva.

4. Los profesores visitantes serán con-
tratados por un tiempo máximo de un 

año, prorrogables, previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno, por una sola 
vez y por igual duración.

Artículo 91. Becarios de investiga-
ción

1. Son becarios de investigación los 
posgraduados universitarios adscritos 
a un Departamento o Instituto Uni-
versitario de Investigación en virtud 
del disfrute de una beca concedida 
mediante convocatoria pública de 
los planes o programas nacionales 
o de la Comunidad Autónoma u otras 
becas que se consideren similares 
conforme a los criterios fijados por 
el Consejo de Gobierno para su for-
mación, en tareas fundamentalmente 
investigadoras. 

2. El régimen jurídico de la actividad de 
los becarios de investigación será el 
que determine la legislación especí-
fica en la materia. En desarrollo del 
mismo, y previo informe no vinculante 
del órgano de representación de los 
trabajadores, el Consejo de Gobierno 
aprobará un Estatuto de los Becarios 
de Investigación de la Universidad 
Politécnica de Cartagena.

Artículo 92. Personal de investigación 
y otras figuras contractuales

1. La Universidad Politécnica de Carta-
gena, de acuerdo con la legislación 
específica en la materia, podrá con-
tratar temporalmente personal docen-
te o investigador para el desarrollo de 
proyectos concretos de investigación 
científica, artística o técnica.

2. La Universidad Politécnica de Car-
tagena podrá contratar personal en 
régimen laboral para su formación 
científica o técnica en la modalidad 
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de trabajo en prácticas al amparo de 
la Ley 13/1986, de Fomento y Coor-
dinación General de la Investigación 
Científica y Técnica.

Artículo 93. Relación de Puestos de 
Trabajo del personal docente e 
investigador

1. El Consejo de Gobierno elaborará 
anualmente la Relación de Puestos 
de Trabajo de su personal docente e 
investigador en la que se relaciona-
rán, debidamente clasificadas, todas 
las plazas, tanto las de los cuerpos 
docentes como las del personal do-
cente e investigador contratado. Se 
incluirá su régimen de dedicación.

2. La aprobación de la Relación de 
Puestos de Trabajo, así como sus 
modificaciones, corresponderá al 
Consejo de Gobierno, oídos los órga-
nos de representación del personal, 
informándose de la misma al Consejo 
Social con ocasión de la aprobación 
de los presupuestos.

3. Los criterios y los datos utilizados 
por el Consejo de Gobierno para la 
fijación de la Relación de Puestos de 
Trabajo serán públicos con antelación 
a la sesión en que ese Consejo haya 
de adoptar cualquier acuerdo sobre 
dicha relación.

4. Sin perjuicio de las facultades del 
Consejo de Gobierno, el proceso de 
modificación de la Relación de Pues-
tos de Trabajo se iniciará mediante 
petición de las Escuelas o Facultades 
a instancia de ellas mismas, de los 
Departamentos o de los Institutos 
Universitarios de Investigación. 

5. La Relación de Puestos de Trabajo 
será válida y eficaz tras su aproba-
ción por el órgano competente, sin 

perjuicio de su divulgación en el 
tablón de anuncios de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena y en 
el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

6. La convocatoria de plazas de todo 
tipo será acordada por el Consejo de 
Gobierno, de acuerdo con la Rela-
ción de Puestos de Trabajo, oído el 
Consejo de Departamento o Instituto 
Universitario de Investigación afecta-
do.

Artículo 94. Dedicación del personal 
docente e investigador

1.  La dedicación del personal docente 
e investigador comprende la docen-
cia, las horas de tutoría y atención 
al alumno, la actividad investigadora, 
técnica y artística, y, en su caso, la 
gestión universitaria.

2.  El profesorado ejercerá sus funciones 
preferentemente en régimen de dedi-
cación a tiempo completo, salvo en 
el caso de los profesores asociados, 
que será siempre a tiempo parcial.

3. La dedicación a tiempo completo 
será compatible con la colaboración 
que los grupos de investigación, los 
Departamentos, los Institutos Univer-
sitarios de Investigación, así como su 
profesorado, a través de los mismos 
o de los Centros, Fundaciones y 
estructuras similares puedan esta-
blecer mediante contrato con otras 
entidades o personas físicas para la 
realización de trabajos de carácter 
científico, técnico o artístico, así como 
para el desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades especí-
ficas de formación. 

4.  La dedicación a tiempo completo del 
profesorado universitario será requi-
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sito necesario para el desempeño de 
órganos unipersonales de gobierno.

Artículo 95. Régimen de exenciones 
de la carga docente
El Consejo de Gobierno podrá acor-

dar un régimen de exención de la car-
ga docente de los cargos académicos, 
arbitrando, en su caso, los mecanismos 
para mantener la capacidad docente de 
los Departamentos afectados.

Artículo 96. Situaciones, permisos y 
excedencias

1.  Las situaciones del personal docen-
te e investigador de la Universidad 
Politécnica de Cartagena son las 
previstas en la legislación aplicable. 

2.  Sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación vigente, el Consejo de 
Gobierno establecerá un régimen de 
licencias y permisos para la realiza-
ción de actividades docentes o in-
vestigadoras fuera de la Universidad 
Politécnica de Cartagena por parte 
del su personal docente e investiga-
dor.

3.  El reconocimiento de licencias, per-
misos y excedencias del personal do-
cente e investigador corresponde al 
Rector o persona en quien delegue.

4.  El personal docente e investigador 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena con una antigüedad, al 
menos, de tres años, cualquiera que 
sea la naturaleza de su vinculación 
o la clase de su contrato, tiene de-
recho a una licencia sin sueldo con 
reserva de plaza por un periodo de 
un año, renovable por un máximo de 
otros dos. Este derecho sólo podrá 
ser ejercitado otra vez por el mismo 
profesor, siempre que hayan trans-

currido diez años desde el final de 
la anterior licencia.

5.  Los funcionarios de los cuerpos do-
centes universitarios tienen derecho a 
excedencia voluntaria en los términos 
previstos en la legislación funciona-
rial. El reingreso al servicio activo se 
efectuará:  
a) obteniendo plaza en los concursos 

de acceso a los cuerpos docentes 
universitarios. 

b) mediante adscripción provisional 
a una plaza de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 

c) de manera automática y definitiva, 
a solicitud del interesado dirigida 
a la Universidad de origen, siem-
pre que hubieran transcurrido, al 
menos, dos años en situación de 
excedencia y que no excedieren 
de cinco, y si existe plaza vacan-
te del mismo cuerpo y área de 
conocimiento. A estos efectos, la 
Universidad Politécnica de Car-
tagena podrá conservar la plaza 
vacante, en las condiciones, con 
los requisitos y por el tiempo que, 
con carácter general, establezca 
su Consejo de Gobierno.

6.  La decisión sobre adscripción provisio-
nal a que se refiere el anterior apartado 
5 b)  corresponde al Rector y su con-
cesión comporta para el funcionario 
la obligación de participar en cuantos 
concursos de acceso se convoquen 
por la Universidad para cubrir plazas 
en su cuerpo y área de conocimiento, 
perdiendo la adscripción provisional 
caso de no hacerlo o si, habiéndolo 
hecho, no obtuviese la plaza objeto 
del concurso y no existiera otra plaza 
de las mismas características dotada 
presupuestariamente.
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7.  El personal docente e investigador 
con dedicación a tiempo completo y 
una antigüedad en los cuerpos do-
centes universitarios o como profesor 
contratado indefinido de, al menos, 
diez años, y cinco de vinculación con 
la Universidad Politécnica de Carta-
gena, podrá disfrutar de un año sa-
bático, sin perjuicio de su retribución, 
en los términos y con las condiciones 
que establezca el Consejo de Gobier-
no. En todo caso se podrá disfrutar 
de un año sabático cada 6 años de 
servicio.

Artículo 97. Comisiones de servicio
1.  El Rector, previo acuerdo favorable 

del Consejo de Gobierno, oídos la Fa-
cultad o Escuela y el Departamento o 
Instituto Universitario de Investigación 
correspondiente, podrá conceder co-
misiones de servicio a los profesores 
de los cuerpos docentes universita-
rios por un curso académico, renova-
bles en los términos previstos en la 
legislación vigente. La retribución del 
personal en situación de comisión de 
servicios correrá a cargo de la Uni-
versidad u organismo receptor.

2.  La Universidad Politécnica de Carta-
gena podrá incorporar en comisión 
de servicios a funcionarios de los 
cuerpos docentes universitarios 
procedentes de otra Universidad 
para el desempeño temporal de 
funciones específicas vinculadas a 
la implantación o reestructuración 
de nuevas titulaciones o Centros 
o para la realización de actividades 
académicas o de investigación que 
no puedan ser atendidas con sufi-
ciencia por los profesores que las 
tengan asignadas.

Artículo 98. Retribuciones del perso-
nal docente e investigador

1.  El régimen retributivo del personal 
docente e investigador perteneciente 
a los cuerpos de funcionarios será el 
determinado por el Gobierno. 

2.  El régimen retributivo del personal 
docente e investigador contratado 
será establecido de acuerdo con su 
legislación propia. 

3.  En ejecución de las normas estatales 
o autonómicas a que se refiere este 
artículo, el Consejo de Gobierno 
podrá acordar el establecimiento de 
retribuciones complementarias para 
el personal docente e investigador 
funcionario y contratado, ligadas a 
los méritos individuales docentes, 
investigadores o de gestión que se 
determinen. El reconocimiento indivi-
dual de la retribución complementaria 
corresponderá al Consejo Social.

4.  Los complementos retributivos pro-
pios de la Universidad a que se re-
fiere el párrafo anterior se asignarán 
por el procedimiento que al efecto se 
establezca, que en todo caso deberá 
garantizar la publicidad, la transpa-
rencia y la objetividad de dichas 
asignaciones. 

Sección 2ª. De la provisión de pla-
zas de profesor funcionario

Artículo 99. Convocatoria de los con-
cursos de acceso

1.  El Rector, a propuesta del Consejo 
de Gobierno, y una vez cumplidos 
todos los trámites previstos al efecto 
en la legislación vigente, convocará 
los concursos de acceso para cubrir 
plazas vacantes de funcionarios de 
los cuerpos docentes universitarios 
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que estén dotadas en el estado de 
gastos del presupuesto.

2.  El Consejo de Gobierno establecerá 
las normas para la convocatoria y 
plazos de celebración de los con-
cursos.

3.  La convocatoria se publicará en el 
Boletín Oficial de Estado y en el de 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

Artículo 100. Comisión de los concur-
sos de acceso

1. Los concursos de acceso serán re-
sueltos por una Comisión evaluadora 
nombrada por el Rector previa apro-
bación por el Consejo de Gobierno. 
Sus miembros tendrán igual o supe-
rior categoría de la que corresponda 
a la plaza, pertenecerán a la misma 
área de conocimiento y, en el caso 
excepcional de que no fuera posible, 
a áreas afines determinadas por el 
Consejo de Gobierno, y deberán 
reunir los requisitos exigidos a estos 
efectos por la legislación vigente.  

2. Las comisiones estarán compuestas 
por cinco miembros titulares y otros 
tantos suplentes. Los miembros titu-
lares de la Comisión, de los que al 
menos tres no pertenecerán a la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, 
serán designados por el Consejo de 
Gobierno de entre una lista razonada 
de diez candidatos propuesta por el 
Consejo de Departamento al cual 
esté adscrita la plaza en cuestión.

3. A la Comisión asistirá, con voz pero 
sin voto, un representante designado 
por la Junta de Personal Docente e 
Investigador.

4. En los concursos para plazas de 
Profesor Titular de Universidad y 

Catedrático  de Escuela Universitaria, 
al menos dos miembros de la Comi-
sión serán Catedráticos de Universi-
dad. Los restantes miembros serán 
Profesores Titulares de Universidad 
o Catedráticos de Escuela Universi-
taria doctores.

5.  En los concursos para plazas de 
Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria, al menos dos miembros de 
la Comisión pertenecerán a los cuer-
pos de Catedráticos de Universidad, 
Profesores Titulares de Universidad 
o Catedráticos de Escuelas Universi-
tarias. El presidente de la Comisión 
deberá pertenecer a los cuerpos de 
Catedráticos de Universidad o Cate-
dráticos de Escuelas Universitarias. 

6.  La propuesta, designación y nombra-
miento de los miembros suplentes, 
que actuarán en caso de renuncia o 
imposibilidad de ejercicio de los titu-
lares por causa justificada, se hará 
como la de éstos. 

Artículo 101. Criterios para la resolu-
ción de los concursos

1. La Comisión evaluadora aprobará 
y hará público, con anterioridad a 
la recepción de la documentación 
requerida a los candidatos, un bare-
mo aplicable al concurso de acceso 
basado en criterios objetivos que ga-
rantizarán la igualdad de oportunida-
des de los candidatos y el respeto a 
los principios de mérito y capacidad. 
Tales criterios se referirán preferen-
temente a la experiencia  docente e 
investigadora de los candidatos y a 
su adecuación al perfil de la plaza 
objeto del concurso y a las necesi-
dades de la Universidad Politécnica 
de Cartagena.
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2. La propuesta de adjudicación de la 
plaza deberá incluir una valoración 
individualizada de cada uno de los 
concursantes con asignación de pun-
tuación numérica referida al baremo 
aplicado. 

Artículo 102. Procedimiento de los 
concursos de acceso 
El Consejo de Gobierno reglamenta-

rá el procedimiento de los concursos de 
acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios y las pruebas correspon-
dientes, en su caso, asegurando la pu-
blicidad de la convocatoria, la forma de 
solicitar la admisión en concurso, y los 
plazos y mecanismos para la eventual 
celebración de las pruebas y de los actos 
públicos durante su desarrollo. También 
establecerá los mecanismos que garan-
ticen que los órganos de representación 
sindical puedan velar por la aplicación 
adecuada de los procedimientos.

Artículo 103. Comisión de Reclama-
ciones

1.  Contra las propuestas de las comi-
siones evaluadoras de los concursos 
de acceso, los concursantes podrán 
presentar reclamación ante el Rec-
tor, en las condiciones previstas en 
la reglamentación del procedimiento 
aludido en el artículo anterior.

2.  La reclamación será valorada por 
una Comisión formada por siete Ca-
tedráticos de Universidad a tiempo 
completo. 

3.  Los miembros de la Comisión de 
Reclamaciones serán elegidos por 
el Claustro Universitario en votación 
secreta de entre los presentados o 
propuestos por un periodo de cuatro 

años. Será presidida por el Cate-
drático más antiguo y actuará como 
Secretario el de menor antigüedad en 
el cuerpo de Catedráticos de Univer-
sidad.

4.  La Comisión de Reclamaciones ga-
rantizará la igualdad de oportunida-
des de los aspirantes en relación con 
el procedimiento seguido y el respeto 
a los principios de mérito y capacidad 
de los mismos, sin que en ningún 
caso sustituya la discrecionalidad 
técnica de la Comisión evaluadora.

5.  La Comisión valorará la reclamación 
y, motivadamente, ratificará o no la 
propuesta de provisión en el plazo 
máximo de tres meses a partir de la 
recepción de aquélla. En caso de no 
ratificarse la propuesta, se retrotraerá 
el expediente al momento en que se 
produjo el vicio, debiendo la Comi-
sión evaluadora formular una nueva 
propuesta.

Sección 3ª. De la provisión de 
plazas de profesor contratado

Artículo 104. Procedimiento de Se-
lección 

1. La selección de personal docente e 
investigador contratado, salvo que se 
trate de profesores eméritos y visitan-
tes, se efectuará mediante concursos 
públicos convocados por el Rector en 
cuya realización deberán quedar ga-
rantizados los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad.

2.  Los concursos serán resueltos por 
una Comisión de Contratación nom-
brada por el Rector previa aprobación 
por el Consejo de Gobierno.

3.  El Consejo de Gobierno reglamentará 
el procedimiento de las convocatorias 
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de los concursos y las pruebas para 
la selección del personal contratado. 
Este Reglamento deberá especificar 
los requisitos exigibles para las diver-
sas categorías del personal contra-
tado. También deberá establecer los 
mecanismos que garanticen que los 
órganos de representación sindical 
puedan velar por la aplicación ade-
cuada de los procedimientos.

Artículo 105. Comisión de contratación 
de plazas de ayudante, profesor ayu-
dante doctor y profesor asociado 

1. La comisión de contratación estará 
formada por cinco miembros titulares 
y otros tantos suplentes. Todos ellos 
serán profesores de Universidad con 
titulación académica y categoría pro-
fesional igual o superior a la exigida 
en la convocatoria. Al menos tres de 
ellos deberán pertenecer al área de 
conocimiento de la plaza convoca-
da o a áreas afines establecidas al 
efecto por el Consejo de Gobierno 
teniendo en cuenta las señaladas 
legalmente.

2.  Los miembros titulares de la comisión 
serán:
a) Presidente, designado por el Con-

sejo de Gobierno.
b) Un vocal a propuesta del Comité 

de Empresa.
c) Dos vocales a propuesta del Con-

sejo del Departamento al que esté 
adscrita la plaza, uno de los cua-
les actuará como Secretario.

d) Un vocal a propuesta del Centro 
donde vaya a desarrollarse la ma-
yor parte de la actividad docente.

3.  La propuesta, designación y nombra-
miento de los miembros suplentes, 
que actuarán en caso de renuncia o 

imposibilidad de ejercicio de los titu-
lares por causa justificada, se hará 
como la de éstos. 

4.  Las comisiones de contratación 
elevarán al Rector una propuesta 
motivada sobre la base de los crite-
rios de valoración e incluirá un orden 
de prelación de los aspirantes. Esta 
propuesta será vinculante.

Artículo 106. Comisión de contrata-
ción de plazas de profesor cola-
borador y de profesor contratado 
doctor

1.  Las comisiones de contratación esta-
rán formadas por cinco profesores de 
Universidad con titulación académica 
y categoría profesional igual o supe-
rior a la exigida en la convocatoria. 
Todos ellos deberán pertenecer al 
área de conocimiento de la plaza 
convocada o, excepcionalmente, 
a las áreas afines establecidas al 
efecto por el Consejo de Gobierno 
teniendo en cuenta las legalmente 
consignadas. 

2.  Los miembros titulares y los suplen-
tes de las comisiones de contratación 
serán designados por el Consejo de 
Gobierno de entre una lista razona-
da de diez candidatos propuestos por 
el Consejo del Departamento al que 
esté adscrita la plaza. Al menos tres 
de los miembros titulares no pertene-
cerán a la Universidad Politécnica de 
Cartagena.

3.  A la comisión asistirá, con voz pero 
sin voto, un sexto miembro a pro-
puesta del Comité de Empresa, que 
tendrá igual o superior categoría de 
la que corresponda a la plaza.

4.  Las comisiones de contratación 
elevarán al Rector una propuesta 
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motivada sobre la base de los crite-
rios de valoración e incluirá un orden 
de prelación de los aspirantes. Esta 
propuesta será vinculante.

Artículo 107. Reclamaciones de plazas 
de profesores contratados

1.  Contra las propuestas de las comisio-
nes de contratación, los concursantes 
podrán presentar reclamación ante 
el Rector, en el plazo de diez días 
hábiles a partir de la publicación de 
dichas propuestas.

2.  La reclamación será valorada por la 
Comisión de Reclamaciones esta-
blecida en el artículo 103 de estos 
Estatutos.

Artículo 108. Cobertura urgente de 
plazas

1.  Excepcionalmente, y cuando existan 
razones de urgencia, podrán cele-
brarse contratos  temporales para 
la incorporación de los profesores 
necesarios, de conformidad con la 
legislación laboral y debiendo ser 
informados los representantes de 
los trabajadores. 

2.  El Consejo de Gobierno fijará los 
criterios y procedimientos para la 
cobertura de este tipo de plazas.

Capítulo IV
De los estudiantes

Artículo 109. Estudiantes de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena

1. Son estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Cartagena quienes 
estén matriculados en cualquiera de 
sus enseñanzas.

2. Los estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Cartagena que estén 

matriculados en alguno de sus títulos 
oficiales tendrán plenitud de los dere-
chos y deberes que corresponden a 
este colectivo. El resto de estudian-
tes de la Universidad Politécnica de 
Cartagena tendrán los derechos y 
deberes que se fijen en la convoca-
toria de las enseñanzas en que estén 
matriculados.

3. A efectos de representación, se 
considerarán estudiantes aquellos 
que estén matriculados en alguna 
de las enseñanzas conducentes a 
la obtención de títulos incluidos en 
el Catálogo de Títulos Universitarios 
Oficiales.

Artículo 110. De la igualdad de opor-
tunidades.

1.  Con objeto de que ninguno de los es-
tudiantes admitidos resulte excluido 
del estudio en la Universidad Politéc-
nica de Cartagena por motivos eco-
nómicos y sin perjuicio de la política 
general instrumentada al respecto por 
el Estado y la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, aquella podrá 
conceder a sus estudiantes becas. Si 
se especifica en la convocatoria, el 
disfrute de las becas podrá requerir 
la prestación de determinados servi-
cios.

2.  Asimismo, la Universidad Politéc-
nica de Cartagena establecerá, de 
acuerdo con la legislación vigente, 
modalidades de exención parcial o 
total del pago de precios públicos.

Artículo 111. De la permanencia en la 
Universidad.

1.  El Consejo Social aprobará las nor-
mas que regularán el progreso y 
permanencia de los estudiantes en 
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la Universidad Politécnica de Car-
tagena, previo informe del Consejo 
de Coordinación Universitaria y a 
propuesta del Consejo de Gobierno.

2.  Todas las Escuelas y Facultades 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena contarán con una Junta 
de Compensación de Calificaciones, 
cuya composición y reglamentación 
será regulada por el Consejo de Go-
bierno. La compensación de califica-
ciones es la excepcional declaración 
de suficiencia en una asignatura no 
superada por los cauces ordinarios y 
se produce a los efectos de conso-
lidar la permanencia en la Universi-
dad.

Artículo 112. Derechos de los estu-
diantes
Además de los que les correspon-

den por su integración en la Comuni-
dad Universitaria, los estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
tienen como derechos específicos los 
siguientes:

a) Recibir una enseñanza de calidad 
y una formación integral.

b) Participar en su proceso formativo. 
Este derecho implica el derecho y 
el deber de asistencia a clase de 
acuerdo con los criterios docentes 
aprobados en Consejo de Depar-
tamento.

c) Participar activamente en la vida 
universitaria. 

d) Desarrollar la libertad de estudio, 
en los términos contemplados en 
los presentes Estatutos.

e) Ser informados antes de la 
formalización de la matrícula 
de la oferta y la programación 
docente de cada titulación, los 

cr i ter ios generales de eva-
luación, los programas de las 
asignaturas y el régimen de 
convocatorias.

f) Matricularse, en un mismo curso 
académico, en cuantas asignatu-
ras consideren  conveniente.

g) Anular la matrícula en una o 
más asignaturas, en los términos 
establecidos por el Consejo de 
Gobierno.

h) Interrumpir, por uno o varios cur-
sos, la matriculación en una o más 
asignaturas.

i) Ser informados sobre los criterios 
de evaluación y revisión de las 
pruebas.

j) Ser evaluado objetivamente en 
el control de su rendimiento aca-
démico y de forma que pueda 
acogerse a los mecanismos de 
recurso establecidos en los pre-
sentes Estatutos y las normas que 
los desarrollen.

k) Participar en la evaluación de la 
calidad de la enseñanza.

l) Ejercer el derecho de asociación 
y reunión en las instalaciones 
universitarias.

m) Elegir y ser elegidos represen-
tantes conforme a lo establecido 
en los presentes Estatutos y sus 
normas de desarrollo.

n) Beneficiarse de las ayudas al 
estudio y alojamiento que eviten 
cualquier tipo de discriminación.

o) Recibir orientación educativa y 
profesional a través de los servi-
cios establecidos por la Universi-
dad Politécnica de Cartagena.

p) Disponer de un sistema de tutela 
que facilite el aprendizaje y la 
elección de su currículo.
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q) La autoría de los trabajos y 
proyectos realizados durante su 
estancia en la Universidad.

r) Disponer de facilidades e instala-
ciones para el normal desarrollo 
de las actividades académicas, 
culturales, deportivas, represen-
tativas y, en general, todas las 
que vayan dirigidas a completar 
su formación.

s) Participar en la elaboración de 
programas y de planes de estudio 
a través de los órganos colegiados 
correspondientes.

t) Ser advertido con la debida ante-
lación cuando se vaya a tramitar 
un informe referido a alguna de 
sus actuaciones en el ámbito 
universitario.

u) Cualquier otro que les reconozcan 
los presentes Estatutos y las nor-
mas que los desarrollen.

Artículo 113. Deberes de los estu-
diantes
Además de los que resultan de su 

integración en la Comunidad Universi-
taria, los estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Cartagena tienen como 
deberes específicos los siguientes:

a) Participar en la vida universitaria. 
b) Realizar el trabajo académico pro-

pio de su condición universitaria 
con aprovechamiento.

c) Respetar las normas de organiza-
ción y de convivencia universitaria.

d) Ejercer responsablemente los car-
gos para los que fueron elegidos.

e) Cooperar en la buena marcha de 
la Universidad.

f) Velar por el buen funcionamiento y 
uso de las instalaciones y material 
de la Universidad.

g) Cualquier otro que se derive de 
los presentes Estatutos y de las 
normas que los desarrollen. 

Artículo 114. Derechos de represen-
tación

1.  El derecho y el deber de participación 
de los estudiantes se ejercita a través 
de su presencia en los órganos de 
gobierno de acuerdo con lo estable-
cido en los presentes Estatutos.

2.  Para ocupar cargos representati-
vos en los órganos de gobierno y 
representación regulados en estos 
Estatutos se exigirá estar matricu-
lado de, al menos, la mitad de los 
créditos correspondientes a un curso 
completo o en un programa oficial de 
posgrado o de doctorado.

3.  La Universidad Politécnica de Carta-
gena reconoce como órganos propios 
de representación de sus estudiantes 
las Delegaciones de Estudiantes de 
cada Centro y el Consejo de Estu-
diantes, como órganos colegiados, 
y el Presidente del Consejo de 
Estudiantes y los Delegados de Es-
tudiantes de Centro, como órganos 
unipersonales. Sin perjuicio de lo 
anterior, los estudiantes podrán crear 
otras estructuras representativas co-
munes a toda la Universidad.

Artículo 115. Asociaciones de estu-
diantes

1.  La Universidad podrá reconocer y, 
en su caso, ayudar a aquellas aso-
ciaciones que carezcan de finalidad 
lucrativa y estén abiertas a todos los 
universitarios, siempre que hayan 
sido constituidas por estudiantes 
en el marco de la Universidad y con 
arreglo a la legislación vigente.
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2. La Universidad Politécnica de Car-
tagena creará la Asociación de 
Antiguos Alumnos para fomentar 
las relaciones entre sus egresados, 
la sociedad y la propia Universidad, 
así como promover el mecenazgo a 
favor de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. La asociación se regirá 
por sus propios estatutos y su Regla-
mento de Régimen Interno.

Artículo 116. El Consejo de Estu-
diantes 

1.  El Consejo de Estudiantes es el 
máximo órgano de representación 
de los estudiantes de la Universidad; 
estructura, integra y coordina a sus 
órganos de representación de ámbito 
general de la Universidad, y a todas 
las Delegaciones de Estudiantes de 
Centro.

2.  El Consejo de Estudiantes estará 
compuesto por miembros natos y 
miembros electos. Son miembros 
natos dos representantes por cada 
Delegación de alumnos de Centro 
y  un número igual de claustrales, 
elegidos entre ellos, y entre los que 
tendrán que estar los estudiantes 
representantes en el Consejo de 
Gobierno y los que formen parte de 
la Mesa del Claustro. Son miembros 
electos el Presidente del Consejo de 
Estudiantes y su equipo. 

3.  El Consejo de Estudiantes elaborará 
un Reglamento de Régimen Interno 
que sólo será reconocido por la Co-
munidad Universitaria tras su apro-
bación por el Consejo de Gobierno y 
que deberá recoger todos los órganos 
de representación de estudiantes de 
la Universidad Politécnica de Car-
tagena. En dicho Reglamento se 

establecerá el número máximo de 
miembros del Consejo de Estudian-
tes.

4.  La Universidad asignará al Consejo 
de Estudiantes los medios económi-
cos y materiales necesarios para su 
funcionamiento.

Artículo 117. Delegación de Estudian-
tes de Centro 

1.  Para hacer efectivo de manera 
inmediata el derecho y el deber a 
participar en la vida universitaria, en 
cada Centro existirá una Delegación 
de Estudiantes presidida por un De-
legado de Centro. 

2.  La Delegación de Estudiantes de 
cada Centro representa a los es-
tudiantes del mismo y estructura, 
integra y coordina a sus órganos de 
representación.

3.  Cada Delegación elaborará un Regla-
mento de Régimen Interno que sólo 
será reconocido por la Comunidad 
Universitaria tras su aprobación por 
el Consejo de Gobierno oída la Junta 
de Centro. En dicho Reglamento se 
establecerá el número máximo de 
miembros de las diferentes Delega-
ciones de Estudiantes.

4.  Las Delegaciones de Centro dispon-
drán de una dotación presupuestaria 
para el desarrollo de sus funciones.

5.  La Universidad asignará a las Dele-
gaciones de Estudiantes de Centro, 
los medios económicos y materiales 
necesarios para su funcionamiento.

Artículo 118. Reglamento de exáme-
nes

1.  El Consejo de Gobierno, a propuesta 
del Consejo de Estudiantes, aproba-
rá un Reglamento que establezca el 
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régimen y contenido de las convoca-
torias, la programación de exámenes, 
el procedimiento de revisión e impug-
nación de exámenes y los tribunales 
extraordinarios.

2.  Los estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Cartagena solo podrán 
presentarse a los exámenes de asig-
naturas cuando tenga impartidos los 
contenidos globales de éstas.

Artículo 119. Reglamento disciplinario
El Consejo de Gobierno, oído el 

Consejo de Estudiantes y el Defensor 
Universitario, aprobará un Reglamento 
de Régimen Disciplinario de los Estu-
diantes.

Artículo 120. Becas y ayudas al es-
tudio
El Consejo de Gobierno establecerá 

las condiciones generales para la con-
cesión de becas y ayudas al estudio, ga-
rantizando en todos los casos la finalidad 
formativa de las becas.

Capítulo V
Del personal de administración y 

servicios

Artículo 121. Personal de administra-
ción y servicios
El personal de administración y ser-

vicios de la Universidad Politécnica de 
Cartagena está formado por personal 
funcionario de las escalas de la propia 
Universidad y por personal laboral con-
tratado por ella, así como por personal 
funcionario perteneciente a los cuerpos 
y escalas de otras Administraciones 
públicas que presten servicios en la 
Universidad Politécnica de Cartagena.

Artículo 122. Funciones del personal 
de administración y servicios

1.  Al personal de administración y ser-
vicios corresponden las funciones de 
gestión y administración, particular-
mente en las áreas de recursos hu-
manos, organización administrativa, 
asuntos económicos, informática, 
archivos, bibliotecas, información, 
servicios generales, así como cua-
lesquiera otros procesos de gestión 
administrativa, técnica y de soporte 
a la docencia, el estudio y la investi-
gación que se consideren necesarios 
para el cumplimiento de las funciones 
de la Universidad.

2.  También corresponden al personal de 
administración y servicios las funcio-
nes de apoyo, asistencia y asesora-
miento a las autoridades académicas 
en el desarrollo de sus funciones en 
la Universidad.

3.  El personal de administración y ser-
vicios de la Universidad Politécnica 
de Cartagena podrá participar en el 
desarrollo de los contratos de cola-
boración con otras entidades o per-
sonas físicas para la realización de 
trabajos de carácter científico, técnico 
o artístico, así como para el desarrollo 
de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación 
mediante el ejercicio de las funciones 
y con percepción de las retribuciones 
que a este personal le correspondan 
y se deriven de los mencionados con-
tratos, de acuerdo con la legislación 
vigente.

Artículo 123. Régimen jurídico
1.  El personal funcionario de adminis-

tración y servicios de la Universidad 
Politécnica de Cartagena se regirá 
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por la legislación estatal universitaria 
y sus disposiciones de desarrollo, por 
la legislación general de funcionarios 
y por las disposiciones de desarrollo 
de ésta aprobadas por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, así 
como por los presentes Estatutos.

2.  El personal laboral de administración 
y servicios, se regirá, además de por 
la legislación estatal universitaria y 
sus disposiciones de desarrollo, por 
los presentes Estatutos, por la legis-
lación laboral y por los convenios 
colectivos aplicables.

3.  Para atender tareas no habituales o 
coyunturales, la Universidad Politéc-
nica de Cartagena podrá contratar 
personal laboral por tiempo limitado 
de conformidad con la legislación 
vigente.

Artículo 124. Derechos del personal 
de administración y servicios
Junto con los que tienen reconocidos 

como miembros de la Comunidad Uni-
versitaria, el personal de administración 
y servicios tiene, como derechos espe-
cíficos, los siguientes:

a) Recibir un tratamiento y conside-
ración adecuado a sus cometidos 
universitarios, tanto por parte de 
los órganos de la Universidad, 
como de su personal y de los 
estudiantes.

b) Participar en la elección de los ór-
ganos de representación de sus 
intereses ante la Universidad.

c) Participar, a través de sus repre-
sentantes, en la determinación de 
sus condiciones laborales, econó-
micas y profesionales de acuerdo 
y en el marco de la legislación 
vigente.

d) Percibir retribuciones complemen-
tarias ligadas a criterios de calidad 
en la gestión y la administración, 
de acuerdo con las normas que 
regulan su régimen económico.

e) Asociarse y sindicarse libremen-
te.

f) Participar en los órganos de 
gobierno y representación de la 
Universidad, de acuerdo con lo 
establecido en los presentes Es-
tatutos.

g) Participar y colaborar en cualquier 
actividad de la vida universitaria 
de acuerdo con su formación es-
pecífica y capacidad.

h) Ejercer su actividad con criterios 
de profesionalidad, así como ob-
tener una valoración objetiva de la 
misma cuando ésta sea requerida 
y ser informado de su resultado.

i) Desarrollar sus tareas en un 
ambiente que garantice el cum-
plimiento de la legislación vigente 
en materia de prevención de ries-
gos laborales.

j) Beneficiarse de cuantas prestacio-
nes sociales ofrezca la Universi-
dad.

k) Disponer de un plan de formación 
anual o bianual, que contemple 
acciones formativas propias, 
orientado a la obtención de los 
conocimientos necesarios para 
el desarrollo, formación y per-
feccionamiento en los distintos 
puestos de trabajo incluidos en 
la Relación de Puestos de Tra-
bajo, así como la posibilidad de 
formación subvencionada externa 
al plan. Dicho plan especificará los 
medios y mecanismos que propi-
cien la formación permanente y el 
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perfeccionamiento tanto personal 
como el relacionado con su puesto 
de trabajo.

l) Desarrollar una carrera profe-
sional en la que se contemple 
su promoción de acuerdo con la 
cualificación profesional y su nivel 
de titulación.

m) Disponer de los medios adecua-
dos y de la información necesaria 
para el desempeño de sus tareas 
y conocer las funciones asignadas 
a su puesto de trabajo.

n) Conocer cualquier información 
que se tramite sobre su actividad 
profesional, y ser advertido con 
la debida antelación cuando los 
informes puedan afectar a su 
actividad y promoción profesio-
nales para que pueda presentar 
las alegaciones pertinentes.

Artículo 125. Deberes del personal de 
administración y servicios
Junto con los que les corresponden 

como miembros de la Comunidad Uni-
versitaria, el personal de administración 
y servicios tiene, como deberes especí-
ficos, los siguientes:

a) Desempeñar las tareas conforme 
a los principios de legalidad, efi-
ciencia y eficacia, contribuyendo 
a los fines y mejora del funciona-
miento de la Universidad como 
servicio público.

b) Formarse y perfeccionarse para 
el desempeño de las actividades 
encomendadas.

c) Someterse a las evaluaciones es-
pecíficas de su rendimiento que 
sean acordadas por el Consejo 
de Gobierno conforme a estos 
Estatutos.

d) Participar en los órganos de 
gobierno y representación de la 
Universidad en la forma prevista 
por las normas vigentes y des-
empeñar los cargos para los que 
sean elegidos o designados.

e) Formar parte de los tribunales y 
comisiones para los que haya sido 
nombrado.

f) Respetar el patrimonio de la 
Universidad Politécnica de Car-
tagena, así como hacer un uso 
correcto de sus instalaciones, 
bienes y recursos.

g) Asumir las responsabilidades de 
los cargos para los que haya sido 
designado o elegido.

h) Colaborar con el resto de la Co-
munidad Universitaria.

Artículo 126. Clasificación profesio-
nal 

1. El personal funcionario de adminis-
tración y servicios de la Universidad 
Politécnica de Cartagena se estructu-
rará en escalas que se agruparán, de 
acuerdo con la titulación exigida para 
su ingreso, en los grupos establecidos 
por la legislación de funcionarios. Las 
escalas podrán dividirse en especia-
lidades, según la formación exigida 
para el ingreso en las mismas.

2.  Corresponde al Consejo de Gobierno, 
a propuesta de la Gerencia, previo 
informe del órgano de representación 
del personal funcionario, la creación, 
modificación y supresión de escalas 
y de especialidades dentro de cada 
una de ellas.

3. El personal laboral se agrupará por 
grupos y categorías de acuerdo 
con lo que disponga su Convenio 
Colectivo.
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Artículo 127. Dependencia
En el ejercicio de sus funciones, el 

personal de administración y servicios 
dependerá orgánicamente del Rector 
y, por delegación de éste, del Gerente. 
Funcionalmente dependerá del respon-
sable de la unidad administrativa a la 
que esté adscrito.

Artículo 128. Relación de Puestos de 
Trabajo

1.  La Universidad Politécnica de Car-
tagena se dotará de una Relación 
de Puestos de Trabajo del personal 
de administración y servicios, aten-
diendo a criterios de eficiencia y 
eficacia según las necesidades de 
las diferentes unidades docentes, 
investigadoras, y de administración, 
gestión y servicios. 

2.  Dicha relación identificará y clasifica-
rá los puestos de trabajo incluyendo 
la denominación y características 
esenciales de los puestos, retribu-
ciones complementarias y, en su 
caso, requisitos para su desempeño 
y méritos preferentes. En esta rela-
ción se especificará qué puestos se 
reservan, en atención a su naturale-
za, a personal funcionario, personal 
eventual o laboral, así como si son de 
administración general o especial.

3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación que sea de aplicación, la 
Relación de Puestos de Trabajo de-
berá incluir las plazas estructuradas 
en grupos de actividad según crite-
rios de homogeneidad por razón de 
la materia, jerárquicamente estructu-
rados.

4.  Cuando las circunstancias así lo 
aconsejen, y al menos una vez cada 
dos años, la Relación de Puestos de 

Trabajo se revisará por el Consejo de 
Gobierno.

5.  Las propuestas de modificación o re-
visión total o parcial de la Relación 
de Puestos de Trabajo,  con respeto 
a los anteriores requisitos formales 
y temporales, serán elaboradas por 
la Gerencia, con participación de los 
órganos de representación del per-
sonal en los términos previstos en la 
legislación vigente, y aprobadas por 
el Consejo de Gobierno..

6.  Los nombramientos para desempe-
ñar los distintos puestos de trabajo 
se efectuarán por el Rector de la 
Universidad.

Artículo 129. Régimen retributivo 
1.  El personal de administración y ser-

vicios será retribuido con cargo a los 
presupuestos de la Universidad. Las 
cuantías de las retribuciones básicas 
y complementarias se consignarán 
cada año en el presupuesto, basán-
dose en los acuerdos alcanzados con 
los órganos de representación de los 
trabajadores. Dichas retribuciones 
deberán ser aprobadas en Consejo 
de Gobierno.

2.  Salvo supuestos excepcionales debi-
damente justificados y publicitados, 
las retribuciones complementarias y, 
en su caso, otras que puedan existir 
serán las que figuren en la Relación 
de Puestos de Trabajo. 

3.  La Universidad orientará su política 
retributiva hacia la homologación con 
las del resto de Universidades de la 
Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia y del Estado Español, 
sin menoscabo de las condiciones 
existentes, y de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias.
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4. El Consejo de Gobierno podrá acordar 
el establecimiento de retribuciones 
complementarias ligadas a méritos 
de calidad en la gestión y adminis-
tración. 

Artículo 130. Selección de personal
1.  La selección del personal de admi-

nistración y servicios se realizará me-
diante la superación de las pruebas 
selectivas de acceso a través de los 
sistemas de concurso, oposición y 
concurso-oposición, garantizando en 
todo caso los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad.

2.  La convocatoria será realizada por el 
Rector e incluirá, al menos, los requi-
sitos de los aspirantes, la composición 
del tribunal, las pruebas a superar y 
los méritos a valorar, el calendario 
de desarrollo y las condiciones de 
nombramiento. El Rector ordenará la 
inserción de la convocatoria en el Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia y, 
cuando proceda, en el Boletín Oficial 
del Estado. No obstante, la publicidad 
de las convocatorias de pruebas para 
provisión temporal de vacantes de las 
distintas escalas y categorías del per-
sonal de administración y servicios, 
tanto de personal funcionario como 
laboral, podrá limitarse a diarios de 
ámbito autonómico.

3.  Los Tribunales de selección del per-
sonal funcionario de administración 
y servicios serán nombrados por el 
Rector y estarán formados por los 
siguientes miembros:
a) El Rector o persona en quien 

delegue, que actuará como Pre-
sidente.

b) Dos representantes de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena 

designados por el Rector, siendo 
al menos uno de ellos del mismo 
cuerpo o escala.

c) Dos representantes designados 
por la Junta del personal de ad-
ministración y servicios, siendo 
al menos uno de ellos del mismo 
cuerpo o escala.

d) Un representante del personal 
de administración y servicios del 
mismo Cuerpo o Escala designa-
do por sorteo.

e) El Gerente o persona en quien 
delegue, que actuará como Se-
cretario.

4. Los miembros de los tribunales del 
personal funcionario de administra-
ción y servicios deberán tener la 
misma o superior categoría que la 
que corresponda a las plazas inclui-
das en el proceso de selección.

5. Los tribunales de selección de per-
sonal laboral tendrán la composición 
que  determine el Convenio Colec-
tivo. En su defecto, será la misma 
que la prevista en el apartado an-
terior para el personal funcionario, 
considerando que la designación 
señalada en el anterior apartado 
3 c) corresponderá al Comité de 
Empresa.

Artículo 131. Provisión de las plazas 
de personal de administración y 
servicios funcionario

1.  El Consejo de Gobierno aprobará 
las normas reguladoras de los con-
cursos para la provisión de puestos 
de trabajo de personal funcionario, a 
propuesta de la Gerencia y  previo 
informe del órgano de representa-
ción del personal. Dichas normas 
garantizarán el derecho de los 
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funcionarios de carrera que reúnan 
los requisitos exigidos a participar 
en los concursos y determinarán 
la composición del Tribunal al que 
corresponde resolver sobre la pro-
visión.

2.  El sistema ordinario de provisión de 
puestos de trabajo será el concurso 
de méritos, previa convocatoria pú-
blica en la que figurarán los baremos 
aplicables. Podrán utilizarse también 
los concursos específicos para la pro-
visión de plazas que requieran ha-
bilidades específicas o una especial 
cualificación.

3.  Sólo podrán cubrirse por el siste-
ma de libre designación aquellos 
puestos que se determinen por la 
Universidad atendiendo a la natu-
raleza de sus funciones, y de con-
formidad con la normativa general 
de la función pública. Los puestos 
que hayan sido calificados como 
de libre designación serán cubier-
tos, previa convocatoria pública y 
según el procedimiento establecido 
en la legislación vigente salvo el de 
Gerente, que se rige por sus normas 
específicas.

4. Las plazas vacantes serán convoca-
das a concurso de traslados, en su 
totalidad, todos los años y cubiertas 
por concurso de méritos, entre funcio-
narios de la misma escala o cuerpo 
que presten servicios en la Universi-
dad Politécnica de Cartagena, y cum-
plan los requisitos contemplados en 
la respectiva convocatoria.

Artículo 132. Promoción
1.  La promoción del personal funciona-

rio se realizará a través de su ingre-
so en escalas del mismo grupo de 

diferente especialidad, o de grupos 
superiores de la misma o diferente 
especialidad, según se determine 
reglamentariamente.

2.  La promoción del personal laboral se 
realizará de acuerdo con lo que se 
establezca en su Convenio Colectivo 
o por acuerdo con los representantes 
legales de los trabajadores.

3.  La Universidad Politécnica de Carta-
gena elaborará planes de formación 
continua que contendrán actuaciones 
tendentes a fomentar la promoción in-
terna del personal de administración 
y servicios.

Artículo 133. Licencias especiales
1.  El Consejo de Gobierno, previo 

informe de la Gerencia y de los 
órganos de representación de 
los trabajadores, podrá conceder 
al personal de administración y 
servicios licencias especiales de 
duración superior a un mes e infe-
rior a un año para la realización de 
actividades en otras Universidades, 
Centros o instituciones públicas o 
privadas, encaminadas a la mejora 
de la gestión de los servicios de 
esta Universidad. 

2.  Las actividades a desarrollar, así 
como su duración, deberán ser do-
cumentadas con carácter previo a 
su concesión y justificadas mediante 
una memoria que se presentará ante 
la Gerencia en el plazo de un mes 
desde su finalización.

3.  Para otros supuestos de permisos 
y licencias se estará a la legislación 
funcionarial o laboral aplicable.
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Título IV
De la actividad universitaria

Capítulo I
De la docencia y el estudio

Artículo 134. Principios generales
1.  La enseñanza en la Universidad Po-

litécnica de Cartagena tiene como 
finalidad la preparación para el ejer-
cicio de actividades profesionales y la 
educación para el desenvolvimiento 
de las capacidades intelectuales 
y culturales de los estudiantes a 
través de la creación, transmisión y 
crítica de la ciencia, la tecnología y 
las artes.

2.  La enseñanza se impartirá dentro 
del marco del pleno desarrollo de la 
persona en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los 
derechos fundamentales y libertades 
públicas. 

3.  La Universidad Politécnica de Carta-
gena fija como uno de sus objetivos 
fundamentales ofrecer una docencia 
de calidad dirigida a la formación in-
tegral de las personas. Por ello, ve-
lará por la calidad de las enseñanzas 
teóricas y prácticas impartidas y su 
adecuación a las necesidades de la 
sociedad, asegurando el seguimiento 
y evaluación del personal docente y 
de los estudiantes. 

4.  La docencia es un derecho y un de-
ber de los profesores de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena que 
ejercerán con libertad de cátedra, 
sin más límites que los establecidos 
en la Constitución y en las leyes y 
los derivados de la organización de 
las enseñanzas en sus Universida-
des. 

5.  La Universidad Politécnica garan-
tiza la libertad de estudio de sus 
estudiantes para que éstos reciban 
un conocimiento integral, riguroso y 
veraz de todas las teorías y doctrinas 
que sean relevantes para la materia 
de que se trate, independientemente 
de las opiniones y preferencias per-
sonales del profesor. 

6.  La Universidad Politécnica de Car-
tagena promoverá la integración 
entre docencia e investigación y la 
adaptación de estas actividades a las 
necesidades y demandas sociales vi-
gentes.

Artículo 135. Organización de las 
enseñanzas 

1. El Consejo de Gobierno elaborará 
anualmente la planificación de las 
enseñanzas y el calendario acadé-
mico del curso siguiente.

2. Con antelación a la apertura del pe-
riodo de matrícula del siguiente cur-
so académico, los Centros deberán 
publicar su programación docente 
anual, que incluirá la oferta de gru-
pos, asignaturas a impartir, horarios, 
programas, criterios de evaluación 
y el profesorado asignado a cada 
asignatura y grupo.

3. Dicha programación se llevará a 
efecto a partir de los programas, los 
criterios de evaluación y los planes 
de ordenación docente que sean re-
mitidos por los Departamentos.

4. Es competencia de la Junta de 
Centro la aprobación de su progra-
mación docente anual. Cuando sea 
necesario, la Junta podrá solicitar a 
los Departamentos la modificación de 
cualquiera de los aspectos indicados 
en el apartado anterior, justificando 
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razonadamente los motivos. Las 
discrepancias entre Centros y De-
partamentos serán resueltas por el 
Consejo de Gobierno.

5.  La Universidad Politécnica de Carta-
gena podrá organizar la impartición 
de las enseñanzas de modo que se 
permita la obtención simultánea de 
más de un título.  

6.  La organización de las enseñanzas 
de carácter no reglado se atendrá a 
lo que disponga el Consejo de Go-
bierno.

Artículo 136. Tipos de enseñanza
1.  La Universidad Politécnica de Car-

tagena impartirá las enseñanzas ne-
cesarias para la obtención de títulos 
universitarios que tengan carácter 
oficial y validez en todo el territorio 
nacional, con los requisitos y efectos 
que establezca la legislación vigente. 
Estos títulos serán expedidos por el 
Rector en nombre del Rey. 

2.  El Consejo de Gobierno podrá 
aprobar enseñanzas conducentes 
a la obtención de diplomas y títulos 
propios, así como enseñanzas de 
formación continua y de extensión 
universitaria, a propuesta de las Es-
cuelas, Facultades, Departamentos, 
Institutos Universitarios de Investi-
gación y otros Centros, Estructuras 
y Servicios Universitarios implicados, 
con los requisitos que el propio Con-
sejo de Gobierno establezca y con 
los efectos que permita la legislación 
vigente. Estos títulos serán expedidos 
por el Rector.

3.  La Universidad podrá promover y 
apoyar, con cargo a donaciones, 
subvenciones o cualquier otra fuente 
de financiación ajena a las dotaciones 

que la Administración competente 
establezca para su financiación, las 
siguientes actuaciones: 
a) Implantación o desarrollo de titu-

laciones. 
b) Creación de cátedras especia-

les.
4. El compromiso de financiación de 

las actuaciones mencionadas en el 
número anterior deberá formalizarse 
mediante el oportuno convenio, que 
deberá ser aprobado por el Consejo 
de Gobierno, previo informe de los 
Departamentos afectados.

Artículo 137. Planes de estudio
1.  Los planes de estudio serán elabora-

dos por las Escuelas y Facultades.
2.  En el correspondiente procedimien-

to participarán los Departamentos, 
Escuelas, Facultades, Institutos Uni-
versitarios de Investigación u otros 
Centros que resulten directamente 
afectados por la implantación o 
modificación de las enseñanzas de 
que se trate. Los planes de estudios 
deberán ser sometidos a información 
pública en el seno de la Comunidad 
Universitaria. 

Artículo 138. Adaptación y convalida-
ción de estudios

1.  La Universidad Politécnica de Carta-
gena convalidará aquellas asignatu-
ras en que el alumno se encuentre 
matriculado y cuyo contenido previa-
mente haya superado en ésta o en 
otra Universidad.

2.  La solicitud motivada de convalida-
ción será resuelta por una Comisión 
de Convalidaciones elegida en cada 
Centro de acuerdo con lo que dis-
ponga su Reglamento de Régimen 
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Interno. Será preceptivo, aunque no 
vinculante, el informe previo del De-
partamento afectado.

Artículo 139. Admisión en la Univer-
sidad

1.  El Consejo de Gobierno establecerá, 
de acuerdo con la normativa vigente, 
los procedimientos para la admisión 
de los estudiantes que soliciten in-
gresar en Centros de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, respetando 
en todo caso los principios de igual-
dad, mérito y capacidad.

2.  El Rector, de acuerdo con las nor-
mas establecidas por el Consejo de 
Gobierno, resolverá las solicitudes 
de admisión por traslado desde otras 
Universidades.

Artículo 140. Situaciones especiales 
Los Centros podrán establecer para 

sus titulaciones, o el Consejo de Go-
bierno con alcance general, oídos los 
Departamentos afectados, adaptaciones 
especiales en la metodología y el desa-
rrollo de las enseñanzas para alumnos 
con discapacidades o alguna limitación, 
a efectos de posibilitarles la continua-
ción de los estudios. Tales adaptaciones 
deberán ser motivadas y, en su caso, 
notificadas al Rectorado.

Artículo 141. Asignaturas extracurri-
culares
En los términos y con las limitaciones 

que establezca el Consejo de Gobierno, 
los Decanos o Directores de Centro po-
drán autorizar la matrícula en asignatu-
ras independientes a personas que no 
se encuentren cursando ninguno de los 
títulos impartidos por la Universidad.

Artículo 142. Limitación de matrícula
1.  El Consejo de Gobierno podrá limitar 

el acceso a titulaciones o a alguna 
asignatura de acuerdo con la legisla-
ción vigente. En su caso, el acuerdo 
deberá establecer los criterios de 
selección de solicitudes.

2.  Igualmente, podrá establecer 
un número mínimo y máximo de 
alumnos para la impartición de 
asignaturas optativas o específicas 
de libre configuración, en la misma 
forma establecida en el apartado 
anterior.

Artículo 143. Incompatibilidad de 
matrícula 
La matriculación del profesorado de 

la Universidad Politécnica de Cartagena 
para cursar estudios en la propia Uni-
versidad estará sujeta a las limitaciones 
establecidas legalmente.

Artículo 144. Normativa académica y 
permanencia de los estudiantes 
El Consejo de Gobierno elaborará 

una Normativa Académica de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena. En 
ella se establecerán las convocatorias 
por asignatura y su régimen.

Artículo 145. Alumnos internos 
Cada Departamento podrá convocar 

plazas para ser cubiertas, mediante 
concurso, por estudiantes interesados 
en la investigación desarrollada en 
el mismo. Los estudiantes admitidos 
obtendrán el nombramiento de alumno 
interno del Departamento, que certifi-
cará el Vicerrectorado encargado de la 
docencia y constará en su expediente 
académico.
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Artículo 146. Evaluación de los estu-
diantes 

1.  La evaluación de los estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
se hará de manera que favorezca su 
formación y según criterios objetivos 
aprobados por el Consejo de De-
partamento. Dichos criterios serán 
debidamente publicados.

2.  En el desarrollo de las asignaturas 
deberán preverse fórmulas que 
permitan al alumno estar informado 
sobre su rendimiento. En las asig-
naturas anuales deberá existir, al 
menos, una evaluación parcial.

3.  Los estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Cartagena dispondrán 
de tres convocatorias por curso aca-
démico. 

4.  En cada Escuela y Facultad existirá 
una comisión encargada de analizar 
los resultados de las evaluaciones 
globales correspondientes a las 
asignaturas incluidas en los planes 
de estudio. Esta comisión se cons-
tituirá en la forma establecida en el 
Reglamento de Régimen Interno del 
Centro y un tercio de sus integrantes 
serán representantes de los alumnos. 
La comisión elaborará anualmente un 
informe que elevará a la Junta de 
Centro y a la comisión correspondien-
te del Claustro. En dicho informe se 
incluirán propuestas para la mejora 
de la docencia.

Artículo 147. Posgrado y doctorado
1.  Los estudios de posgrado y doctora-

do tienen como finalidad la formación 
especializada del estudiante tanto en 
el ámbito de la investigación como 
en el del ejercicio profesional. Se 
organizarán y realizarán mediante el 

procedimiento que apruebe el Conse-
jo de Gobierno, de acuerdo con los 
criterios y requisitos que establezca 
la legislación vigente.

2.  Los estudios de doctorado, con-
ducentes a la obtención del co-
rrespondiente título de carácter 
oficial y validez en todo el territorio 
nacional, tienen como finalidad la 
especialización del estudiante en 
su formación investigadora dentro 
de un ámbito de conocimiento es-
pecífico.

Capítulo II
De la investigación, la innovación y 
la transferencia de resultados de la 

investigación

Artículo 148. Libertad de investiga-
ción

1. La investigación, fundamento de la 
docencia, medio para el progreso 
de la Comunidad y soporte de la 
transferencia social del conocimiento 
constituye una función esencial de la 
Universidad. 

2. La Universidad Politécnica de Carta-
gena reconoce y garantiza la libertad 
de investigación como derecho deri-
vado del de libertad de cátedra y as-
pira a desarrollar una investigación de 
excelencia que contribuya al avance 
del conocimiento, a la innovación,  y 
a la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos y la competitividad de 
las empresas.

3. La libertad de investigación es un 
derecho y un deber del personal 
docente e investigador de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena que 
debe ser ejercitado de acuerdo con 
los fines generales de la misma y 
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dentro de los límites establecidos en 
el ordenamiento jurídico.

4.  La actividad y dedicación investiga-
dora y la contribución al desarrollo 
científico, tecnológico o artístico del 
personal docente e investigador de 
la Universidad será criterio relevan-
te, atendida su oportuna evaluación, 
para determinar su eficiencia en el 
desarrollo de su actividad profesio-
nal.

Artículo 149. Desarrollo de la inves-
tigación 
Sin perjuicio de la libre investigación 

individual y de la posible constitución de 
otras estructuras, la investigación en la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
se llevará a cabo, principalmente, en 
los Grupos de Investigación, los Depar-
tamentos y los Institutos Universitarios 
de Investigación.

Artículo 150. Grupos de investiga-
ción 

1.  Los Grupos de Investigación son es-
tructuras constituidas para planificar, 
organizar y desarrollar la actividad 
investigadora propia de un área de 
conocimiento o de una línea determi-
nada de actividad científica. Podrán 
estar formados por profesores, inves-
tigadores y becarios adscritos a uno 
o varios Departamentos o Institutos 
Universitarios de Investigación. Serán 
coordinados por un profesor doctor 
que actuará como investigador res-
ponsable.

2.  Los Grupos de Investigación podrán 
estar integrados administrativamente 
en el Departamento, Instituto Univer-
sitario de Investigación o Centro dedi-
cado a la investigación al que perte-

nezcan cualquiera de sus miembros 
y así sea decidido por la mayoría de 
éstos. 

3.  Los Grupos de Investigación tienen 
autonomía para gestionar los re-
cursos generados por su actividad 
dentro de los límites establecidos en 
las normas sobre financiación de la 
Universidad.

4.  La Universidad Politécnica de Carta-
gena potenciará la creación de Gru-
pos de Investigación en las distintas 
áreas de conocimiento y facilitará su 
estabilidad y la constitución de grupos 
multidisciplinares e interdepartamen-
tales que integren el mayor número 
de investigadores posible. 

5.  En función de su programa de inves-
tigación, los Grupos de Investigación 
podrán proponer la contratación tem-
poral de personal investigador y téc-
nico con cargo a sus fondos especí-
ficos o mediante financiación externa, 
según lo dispuesto en la legislación 
aplicable y en estos Estatutos. El 
Consejo de Gobierno velará porque 
este personal desarrolle su trabajo en 
unas condiciones adecuadas.

6.  El Consejo de Gobierno regulará la 
constitución, composición, obliga-
ciones y deberes de los Grupos de 
Investigación. 

Artículo 151. Fomento de la investiga-
ción, del desarrollo científico y de 
la innovación tecnológica

1. La Universidad Politécnica de Car-
tagena prestará especial atención 
al fomento de la investigación de 
calidad entre su personal docente e 
investigador. 

2. Los programas de fomento de la inves-
tigación aprobados por la Universidad 
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Politécnica de Cartagena tendrán, en-
tre otros, los siguientes objetivos: 
a) El fomento de la calidad y com-

petitividad nacional e internacional 
de la investigación desarrollada en 
su seno, y el apoyo a los grupos 
precompetitivos.

b) El desarrollo de la investigación 
inter y multidisciplinar.

c) La incorporación de investigado-
res de especial relevancia y de 
jóvenes científicos y tecnólogos 
en las distintas áreas de nuestra 
Universidad.

d) La movilidad, financiada ade-
cuadamente, de investigadores 
y grupos de investigación para 
mejorar su formación y actividad 
investigadora y favorecer la cons-
titución de equipos y Centros de 
excelencia.

e) La incorporación de personal téc-
nico de apoyo a la investigación.

f) La coordinación de la investiga-
ción entre diversas Universidades 
y Centros de investigación.

g) La creación de Centros o estruc-
turas mixtas entre las Universida-
des y otros Organismos públicos 
y privados de investigación, y, en 
su caso, empresas.

h) La vinculación entre la investiga-
ción universitaria y el sistema pro-
ductivo, como vía para asegurar la 
presencia de la Universidad en el 
proceso de innovación del sistema 
productivo y de las empresas. 

i) La transferencia de  los resulta-
dos de su actividad investigadora 
a los sectores productivos y a la 
sociedad en general.

j) La generación de sistemas in-
novadores en la organización y 

gestión por las Universidades del 
fomento de su actividad investi-
gadora, de la canalización de las 
iniciativas investigadoras de su 
profesorado, de la transferencia 
de los resultados de la investiga-
ción y de la captación de recursos 
para el desarrollo de ésta.

3.  Para dar cumplimiento a los obje-
tivos enumerados en el apartado 
anterior, la Universidad Politécni-
ca de Cartagena establecerá los 
acuerdos y convenios necesarios 
con entidades públicas y privadas 
para favorecer la investigación, in-
cluida, en su caso, la creación de 
empresas de base tecnológica en 
cuyas actividades podrá participar 
el personal docente e investigador 
de las Universidades conforme a lo 
establecido en la legislación vigente 
y en estos Estatutos.

4.  La Universidad Politécnica de Carta-
gena promoverá la transferencia de 
los resultados de su actividad inves-
tigadora a los sectores productivos y 
a la sociedad en general. Para ello 
se dotará de la infraestructura de 
gestión necesaria, que podrá adop-
tar cualquiera de las figuras jurídicas 
contempladas en la legislación vigen-
te.

Artículo 152. Contratación de traba-
jos de carácter científico, técnico 
y artístico

1.  Los Grupos de Investigación recono-
cidos por la Universidad Politécnica 
de Cartagena, los Departamentos y 
los Institutos Universitarios de Inves-
tigación, y su profesorado a través de 
los mismos o de los Centros o entida-
des encargados de la canalización de 
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las iniciativas investigadoras y de la 
transferencia de los resultados de la 
investigación, podrán celebrar contra-
tos con personas físicas o jurídicas, 
otras universidades o entidades pú-
blicas y privadas para la realización 
de trabajos de carácter científico, 
técnico o artístico, así como para el 
desarrollo de actividades de exten-
sión universitaria, de enseñanzas 
de especialización o de actividades 
específicas de formación.

2.  En relación con estas actividades y 
de acuerdo con la legislación vigen-
te, el Consejo de Gobierno elaborará 
una normativa que contemple, entre 
otros, los siguientes aspectos: 
a) Las condiciones, los requisitos y 

los procedimientos de tramitación 
y de gestión de los contratos, cur-
sos o actividades

b) Los responsables de la suscrip-
ción, autorización y gestión  de 
estas actividades

c) La participación del personal de 
administración y servicios, de 
becarios y de otro personal , así 
como las condiciones en las que 
aquella se realiza.

d) La distribución de los recursos 
generados, que incluirá un por-
centaje a detraer de la cantidad 
global del contrato, curso o ac-
tividad, para sufragar los costes 
de gestión y compensar los de 
utilización de medios propios de 
la Universidad.

e) La inclusión, en su caso, de cláu-
sulas de confidencialidad.

f) La titularidad y régimen de partici-
pación en los beneficios derivados 
de la explotación de los resultados 
de la investigación.

g) Los mecanismos de evaluación 
de los contratos, cursos y activi-
dades.

h) La creación y participación en 
empresas de base tecnológica a 
partir de la actividad investigado-
ra.

3.  Los contratos a que se refiere este 
artículo podrán ser suscritos por el 
Rector, en nombre de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, por los 
Directores de los Departamentos, 
por los Directores de los Institutos 
Universitarios de Investigación, por 
los investigadores responsables de 
los Grupos de Investigación recono-
cidos por la Universidad Politécnica 
de Cartagena y por los profesores, 
en su propio nombre.

4.  La gestión de los convenios y con-
tratos suscritos por el Rector, los 
Directores de Departamento y los 
Directores de Institutos Universita-
rios de Investigación corresponderá 
exclusivamente a  la Universidad 
Politécnica de Cartagena.

5.  Los convenios y contratos suscritos 
por los investigadores responsables 
de los Grupos de Investigación reco-
nocidos por la Universidad Politécnica 
de Cartagena y los de los profesores 
podrán gestionarse, además de por 
la propia Universidad Politécnica de 
Cartagena, a través de Centros, Fun-
daciones o Estructuras Organizativas 
de la Universidad Politécnica de Car-
tagena, creadas para la canalización 
de estas actividades.
6. En todo caso, las actividades regu-

ladas en este artículo se realizarán sin 
menoscabo de las tareas docentes que 
correspondan a los participantes.
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Capítulo III
Colaboración con la sociedad y ex-

tensión universitaria

Artículo 153. Colaboración con la so-
ciedad y extensión universitaria

1.  La Universidad Politécnica de Carta-
gena, a través de las actividades de 
extensión universitaria, promoverá 
y creará los cauces de difusión de 
la actividad científica, tecnológica, 
artística y cultural en el ámbito uni-
versitario y en la sociedad.

2.  Dichas actividades podrán desa-
rrollarse en colaboración con otras 
entidades públicas o privadas, y 
prestarán una atención especial a 
las necesidades de su entorno con 
el fin de lograr la mayor adecuación 
entre las demandas sociales y las 
actividades universitarias.

3.  El Consejo de Gobierno aprobará 
las normas necesarias para la mejor 
ordenación de estas actividades.

Capítulo IV
De la calidad de la actividad 

universitaria

Artículo 154. Calidad de la activi-
dad universitaria 
1. La calidad de los servicios que 

presta la Universidad Politécnica de 
Cartagena en los diferentes ámbi-
tos docentes, de investigación y de 
gestión es objetivo prioritario de su 
política universitaria. A tal efecto, y de 
acuerdo con las directrices marcadas 
por las autoridades estatales y auto-
nómicas competentes, la Universidad 
Politécnica de Cartagena:  
a) Participará en los programas 

nacionales e internacionales de 

evaluación y mejora de la cali-
dad en todas sus actividades 
docentes, investigadoras y de 
gestión.

b) Someterá tanto a sus titulaciones 
y enseñanzas, como a sus Cen-
tros, Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación y 
Servicios a evaluaciones periódi-
cas, certificaciones o acreditacio-
nes.

c) Impulsará y mantendrá un Plan 
de Calidad de la Docencia a partir 
de la evaluación periódica de los 
objetivos y resultados obtenidos, 
que incluirá también las enseñan-
zas no regladas.

d) Establecerá un Plan de Calidad 
de la Investigación a partir de 
la evaluación periódica de los 
objetivos y resultados obtenidos 
por los Grupos de Investigación 
y demás estructuras con funcio-
nes o competencias en materia 
de investigación.

e) Financiará planes de mejora de la 
calidad docente, de investigación 
y de gestión. 

f) Evaluará las actividades de ges-
tión y prestación de servicios.

2.  El Rector informará al Claustro de las 
actividades de evaluación y de sus 
resultados y velará por su difusión, 
respetando la legislación vigente.

3.  Los resultados de las actividades 
de evaluación, certificación o acre-
ditación serán tenidos en cuenta 
para la financiación de Centros, 
Departamentos, Institutos Universi-
tarios de Investigación y Grupos de 
Investigación, de acuerdo con las di-
rectrices aprobadas por el Consejo 
de Gobierno.
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Artículo 155. Comisión de Calidad 
1.  En el seno del Claustro Universitario 

se constituirá una Comisión de Cali-
dad en la que estarán representados 
todos los colectivos que forman parte 
del mismo.

2.  Son funciones de la Comisión de 
Calidad:
a) Promover la implicación de la 

Comunidad Universitaria en la 
mejora de la calidad de todas las 
actividades de la Universidad.

b) Proponer al Consejo de Gobierno 
para su aprobación el Plan de Ca-
lidad de la Universidad Politécnica 
de Cartagena, que establecerá las 
actividades de evaluación, certifi-
cación y acreditación, de acuerdo 
con las directrices establecidas 
por el Claustro.

c) Elaborar un informe, con la perio-
dicidad que se establezca, sobre 
los resultados del Plan de Calidad, 
junto con las acciones de mejora 
que se deriven del mismo.

d) Evaluar la actividad docente, in-
vestigadora y de gestión.

e) Cualquier otra que le asignen los 
presentes Estatutos o las normas 
que los desarrollen.

Artículo 156. Evaluación de las acti-
vidades docentes, investigadoras 
y de gestión 
La evaluación de las labores de las 

actividades docentes, investigadoras y 
de gestión se llevará a cabo periódica-
mente por la Comisión de Calidad. El 
Consejo de Gobierno, a propuesta de la 
Comisión de Calidad, reglamentará los 
criterios para realizar dicha evaluación, 
así como los procedimientos y plazos 
para realizarla.

Título V
Del Régimen económico y financiero 

de la Universidad

Artículo 157. Autonomía económica y 
financiera de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.
La Universidad Polit cnica de Carta-

gena goza de autonom a econ mica y 
financiera y, de acuerdo con lo estable-
cido en las leyes, deber  disponer de los 
recursos suficientes para el desempe o 
de sus funciones.

Capítulo I
Del patrimonio de la Universidad Po-

litécnica de Cartagena

Artículo 158. Patrimonio de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena

1.  El patrimonio de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena está constituido 
por el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones cuya titularidad ostente. 

2.  La Universidad Politécnica de Car-
tagena asume la titularidad de los 
bienes de dominio público que se en-
cuentren afectos al cumplimiento de 
sus funciones, así como los que en 
el futuro se destinen a estos mismos 
fines por el Estado, por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia o 
por cualquier otro ente público que 
tenga facultad para ello.

3.  El Consejo de Gobierno establecerá 
una política de mantenimiento y ade-
cuación permanente del patrimonio 
de la Universidad al adecuado cum-
plimiento de sus funciones. A tal 
efecto, la Universidad podrá realizar 
mejoras de toda clase, con cargo a 
su presupuesto, en sus bienes y en 
los cedidos en uso. 
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4. La Universidad Politécnica de Car-
tagena podrá recibir en régimen de 
adscripción bienes cuya titularidad os-
tenten otras Administraciones Públicas 
para su utilización en las funciones 
propias de la misma. En caso de re-
versión de tales bienes, la Universidad 
tendrá derecho al reembolso del valor 
actualizado de las mejoras. 

5. Las donaciones y el material inven-
tariable, bibliográfico y documental, 
incluido el que se adquiera con cargo 
a los fondos de investigación, se in-
corporarán al patrimonio de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, salvo 
que por convenio deba adscribirse a 
otras entidades.

6. La Universidad Politécnica de Carta-
gena mantendrá actualizado el inven-
tario de sus bienes y derechos, y lo 
pondrá a disposición de los miembros 
de la Comunidad Universitaria. 

Artículo 159. Administración  y dispo-
sición de bienes

1.  La Universidad Politécnica de Car-
tagena, en el ejercicio de su plena 
personalidad jurídica, podrá adquirir, 
poseer, retener, gravar y enajenar 
cualquier clase de bienes, tanto 
muebles como inmuebles.

2. La administración y desafectación de los 
bienes de dominio público, así como la 
disposición de los bienes patrimoniales 
de la Universidad Politécnica de Carta-
gena, se realizará de conformidad con 
la legislación vigente

3. Los actos de disposición de bienes 
inmuebles de titularidad universitaria, 
así como de los muebles de extraor-
dinario valor, serán acordados por el 
Consejo de Gobierno, con la aproba-
ción del Consejo Social.

Artículo 160. Beneficios fiscales
La Universidad Politécnica de Carta-

gena disfrutará de cuantas exenciones o 
beneficios le reconozca el ordenamiento 
jurídico vigente. En particular, los bienes 
afectos al cumplimiento de sus funcio-
nes, así como los  actos que para su 
desarrollo inmediato se realicen, disfru-
tarán, de conformidad con lo previsto en 
las leyes, de exención tributaria, siempre 
que los tributos y exenciones recaigan 
directamente sobre la Universidad Poli-
técnica de Cartagena en concepto legal 
de contribuyente, a no ser que sea 
posible legalmente la traslación de la 
carga tributaria. 

Capítulo II
Del presupuesto

Artículo 161. Modelo presupuestario
1. Las actuaciones de la Universidad 

Politécnica de Cartagena se en-
marcarán en las líneas generales 
de la política de la Universidad, 
debatidas y aprobadas por el Con-
sejo de Gobierno, y se concretarán 
periódicamente en la programación 
plurianual.

2. La Universidad Politécnica de Carta-
gena aprobará un presupuesto anual 
que contendrá los derechos económi-
cos estimados para liquidar durante el 
ejercicio y la totalidad de los créditos 
necesarios para dar cumplimiento a 
las obligaciones. 

Artículo 162. Programación pluri-
anual

1.  La Universidad Politécnica de Carta-
gena, en el marco de lo establecido 
por la Comunidad Autónoma de la 
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Región de Murcia, elaborará progra-
maciones plurianuales que puedan 
conducir a la aprobación, por la 
Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, de convenios y contratos-
programa que incluirán sus objetivos, 
financiación y la evaluación del cum-
plimiento de los mismos. 

2.  La programación plurianual se 
concretará en un programa, que 
será actualizado cada año, sobre 
la actividad de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena, y también 
sobre la evaluación económica de 
los gastos y de los ingresos corres-
pondientes.

3.  De acuerdo con las líneas generales 
establecidas al efecto por el Claus-
tro, el Consejo Social, a propuesta 
del Consejo de Gobierno, aprobará 
la programación plurianual.

Artículo 163. Presupuesto de la 
Universidad Politécnica de Car-
tagena

1.  El presupuesto será público, único y 
equilibrado y comprenderá la totali-
dad de los ingresos y de los gastos.

2.  El anteproyecto de presupuesto será 
elaborado por el Consejo de Dirección 
y presentado por el Rector al Consejo 
de Gobierno. Seguidamente, el pro-
yecto se remitirá al Consejo Social 
para su conocimiento y aprobación 
definitiva.

3.  Si el presupuesto no fuese aprobado 
antes del 31 de diciembre, se enten-
derá automáticamente prorrogado el 
presupuesto del año anterior hasta 
la aprobación de uno nuevo, en los 
términos previstos en la legislación 
presupuestaria que resulte de apli-
cación.

4.  El desarrollo y ejecución del presu-
puesto de la Universidad, así como el 
control, se ajustarán a las normas y 
procedimientos que fije la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. En 
el marco legal existente, el Consejo 
de Gobierno podrá aprobar normas 
y procedimientos propios.

5. En todo caso, la estructura del pre-
supuesto y el sistema contable de 
la Universidad se ajustarán a las 
normas que, con carácter general, 
resulten aplicables para el sector 
público, a efectos de la normaliza-
ción contable.

7. Las modificaciones presupuestarias 
se autorizarán en los términos que, 
de acuerdo con la legislación vigente, 
establezcan las normas que elabore 
el Consejo de Gobierno.

Artículo 164. Ingresos
Para el cumplimiento de sus funcio-

nes, la Universidad Politécnica de Carta-
gena contará en su presupuesto con las 
siguientes partidas de ingresos:

a) Las transferencias para gastos 
corrientes y de capital fijadas 
anualmente por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Mur-
cia.

b) Los ingresos por la prestación de 
servicios académicos y demás de-
rechos legalmente establecidos, 
así como los que se deriven de 
la impartición de enseñanzas con-
ducentes a títulos universitarios de 
carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. Asimismo, se 
consignarán las compensaciones 
correspondientes a los importes 
derivados de las exenciones y 
reducciones que legalmente se 
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dispongan en materia de precios 
públicos y demás derechos.

c) Los ingresos por la prestación de 
servicios académicos y adminis-
trativos, derivados de la imparti-
ción de enseñanzas conducentes 
a títulos propios, cursos de espe-
cialización y demás actividades 
autónomamente establecidas 
por la Universidad Politécnica de 
Cartagena.

d) Los ingresos procedentes de 
transferencias de entidades pú-
blicas y privadas, así como de 
herencias, legados o donacio-
nes.

e) Los rendimientos procedentes de 
su patrimonio y de su actividad 
económica.

f) Todos los ingresos procedentes 
de los contratos con otras enti-
dades o personas físicas para la 
realización de trabajos de carácter 
científico, técnico o artístico, así 
como para el desarrollo de ense-
ñanzas de especialización o activi-
dades específicas de formación. 

g) El producto de las operaciones de 
crédito que concierte la Universi-
dad Politécnica de Cartagena.

h) Los remanentes de tesorería y 
cualquier otro ingreso no con-
templado en los anteriores epí-
grafes.

Artículo 165. Gastos
Los gastos se consignarán separan-

do los corrientes de los de inversión. Al 
estado de gastos corrientes se acom-
pañarán, especificando su coste, las 
Relaciones de Puestos de Trabajo del 
personal de todas las categorías de la 
Universidad Politécnica de Cartagena.

Artículo 166. Ordenación de gastos 
y pagos

1. La ordenación de gastos y pagos 
corresponde al Rector, quien podrá 
delegar tales funciones. 

2. Para la realización de gastos de 
carácter plurianual, será preceptiva 
la autorización del Consejo de Go-
bierno de la Universidad Politécnica 
de Cartagena, de acuerdo con la 
correspondiente normativa de régi-
men económico-presupuestario. De 
este tipo de gastos se informará al 
Consejo Social.

Artículo 167. Control interno
1.  La Universidad Politécnica de Carta-

gena asegurará el control interno de 
sus ingresos y gastos, y organizará 
sus cuentas siguiendo los principios 
de una contabilidad presupuestaria, 
patrimonial y analítica. Garantizará, 
asimismo, una gestión transparente 
de los recursos.

2.  El control interno de la actividad 
económico-financiera estará a cargo 
de personal que desarrollará sus 
funciones con independencia, utili-
zando preferentemente técnicas de 
auditoría.

Artículo 168. Rendición de cuentas
1.  La Universidad Politécnica de Carta-

gena rendirá cuentas de su gestión 
económica a través de las cuentas 
anuales, que serán aprobadas por el 
Consejo de Gobierno y remitidas al 
Consejo Social para su aprobación 
definitiva.

2.  Asimismo, la Universidad Politécnica 
de Cartagena está obligada a rendir 
cuentas de su actividad ante el órga-
no fiscalizador de cuentas de la Co-
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munidad Autónoma de la Región de 
Murcia, si lo hubiere, sin perjuicio de 
las competencias que en este sentido 
tenga el Tribunal de Cuentas.

3. A tales efectos, la Universidad Po-
litécnica de Cartagena, una vez 
aprobadas sus cuentas anuales por 
el Consejo Social, enviará al Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, 
la liquidación de su presupuesto y 
el resto de la documentación que 
constituyan sus cuentas anuales en 
el plazo establecido por la normativa 
que sea de aplicación.

Artículo 169. Auditoría
La Universidad Politécnica de Carta-

gena podrá contratar la realización de 
una auditoría externa a profesionales o 
empresas auditoras de reconocida com-
petencia según la legislación aplicable. 
Los resultados de la auditoría deberán 
acompañar, en su caso, a las cuentas 
anuales cuando éstas deban rendirse. 
La contratación del auditor externo a la 
Universidad será acordada por el Con-
sejo de Gobierno, con el conocimiento 
por parte del Consejo Social.

Capítulo III.
De la contratación administrativa

Artículo 170. Contratación adminis-
trativa

1.  La Universidad Politécnica de Car-
tagena podrá suscribir contratos de 
carácter administrativo para la reali-
zación de obras, la adquisición de su-
ministros o la prestación de servicios, 
así como de consultoría y asistencia, 
de acuerdo con las normas vigentes 
en la materia.

2.  La Gerencia llevará el registro y se-
guimiento de estos contratos.

Artículo 171. Órgano de contratación
El Rector está facultado para suscri-

bir, en nombre y representación de la 
Universidad, los contratos en los que 
ésta intervenga, así como para aprobar 
los pliegos de condiciones facultativas 
y administrativas, generales y particula-
res, que hayan de servir de base a cada 
contrato, y los proyectos técnicos que 
eventualmente se incorporen.

Artículo 172. Mesa de Contratación
El Rector, para la adjudicación de los 

contratos en los procedimientos que re-
sulte preceptivo, estará asistido por una 
Mesa de Contratación, que será nombra-
da conforme a la normativa vigente. En 
los supuestos de contratación mediante 
concurso, se integrará en la misma un 
representante del Centro, Departamento 
o Servicio afectado.

Artículo 173. Garantías
Las garantías que hayan de consti-

tuirse en metálico o valores lo serán en 
la Caja General de Depósitos u órgano 
autonómico equivalente, salvo que el 
Rector disponga su ingreso en la Te-
sorería de la Universidad Politécnica de 
Cartagena.

Capítulo IV
De las fundaciones y otras personas 

jurídicas

Artículo 174. Finalidad
1. Para la promoción y desarrollo de 

sus funciones, la Universidad Poli-
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técnica de Cartagena, por sí sola o 
en colaboración con otras entidades 
públicas o privadas, podrá crear em-
presas, fundaciones u otras personas 
jurídicas de acuerdo con la legislación 
vigente.

2. Las entidades jurídico-privadas en 
cuyo capital social o fondo patrimonial 
participe la Universidad mayoritaria-
mente garantizarán en la selección 
de su personal los principios de igual-
dad, mérito y capacidad, así como el 
de publicidad.

Artículo 175. Creación
1.  Su creación será acordada por el 

Consejo Social, a propuesta del 
Consejo de Gobierno.

2.  La dotación fundacional o la aporta-
ción al capital social y cualesquiera 
otras aportaciones que se hagan 
a estas entidades con cargo a los 
presupuestos de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, quedarán 
sometidas a las normas que, para tal 
fin, establezca la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia.

3.  La dotación fundacional o la aportación 
al capital social de las entidades que la 
Universidad cree de conformidad con 
lo establecido en este artículo estará 
sometida a los siguientes criterios: 
a) Toda dotación asignada a una 

fundación estará reflejada en los 
presupuestos de la Universidad. 

b) No podrán aportarse bienes de 
dominio público universitario más 
que en régimen de concesión o 
cesión de uso estableciéndose en 
el acuerdo su duración y retorno 
a la Universidad. 

4.  Las ampliaciones de las dotaciones 
fundacionales o de las aportaciones 

al capital social por parte de la Uni-
versidad estarán sometidas a los 
mismos requisitos indicados en el 
apartado anterior. 

5.  No tendrán la consideración de 
aportación al capital las subvencio-
nes, transferencias corrientes, apor-
taciones de bienes o prestaciones 
de servicios académicos, de admi-
nistración y gestión que se efectúen 
a fundaciones o sociedades civiles o 
mercantiles en virtud de convenios o 
contratos con la Universidad.

Artículo 176. Control
1.  Las entidades de este tipo en las que 

la Universidad Politécnica de Carta-
gena tenga participación mayoritaria 
en su capital o fondo patrimonial 
equivalente, quedarán sometidas a 
la obligación de rendir cuentas en 
los mismos plazos y procedimiento 
que la propia Universidad.

2.  El Rector informará de la evolución 
de las empresas o instituciones par-
ticipadas por la Universidad Politéc-
nica de Cartagena no incluidas en el 
apartado anterior.

Título VI
De la Reforma de los Estatutos

Artículo 177. Sujetos legitimados 
Están legitimados para iniciar el 

procedimiento de reforma de estos 
Estatutos:

a)  El Rector.
b)  El 30 por 100 de los miembros del 

Claustro.
c)  El 25 por 100 de los miembros que 

integran la Comunidad Universita-
ria.

d)  El Consejo de Gobierno.
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Artículo 178. Procedimiento 
1. La reforma de los Estatutos deberá 

solicitarse por los sujetos legitimados 
según el artículo anterior mediante es-
crito motivado dirigido a la Mesa del 
Claustro. Dicho escrito deberá contener 
el texto alternativo que se propone.

2. Recibida la solicitud, la Mesa del 
Claustro deberá convocar sesión 
extraordinaria del Claustro a celebrar, 
como máximo, dentro de los treinta 
días hábiles siguientes al del registro 
de aquélla

3. La sesión extraordinaria del Claustro 
en la que deba decidirse sobre la ini-
ciativa de modificación de Estatutos 
sólo estará válidamente constituida si 
a la misma asisten las dos terceras 
partes de sus miembros. Dándose di-
cho quórum, la iniciativa de reforma 
será aprobada si obtiene la mitad más 
uno de los votos emitidos.

4. Aprobada por el Claustro la iniciativa 
de reforma, el texto presentado será 
sometido a un periodo de enmiendas, 
que podrá tener lugar en la misma 
sesión del Claustro o en otra distin-
ta de acuerdo con lo establecido al 
efecto por la Mesa. 

5.  Concluido el trámite de enmiendas, 
el texto definitivo de los artículos 
afectados por la modificación será 
sometido a votación siempre que 
exista un quórum de dos tercios 
de los miembros del Claustro. La 
propuesta se entenderá aprobada si 
obtiene la mitad más uno de los votos 
de los claustrales presentes.

6.  En su caso, el proyecto aprobado por 
el Claustro será elevado al Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia para su aprobación y 
publicación.

Artículo 179. Procedimiento extraor-
dinario de adaptación de los Es-
tatutos
La modificación de los Estatutos de 

la Universidad Politécnica de Cartagena 
que sea debida única y exclusivamente a 
la necesidad de adaptar su texto a cam-
bios normativos sobrevenidos y que no 
afecte a la estructura y composición de 
los órganos de gobierno y representa-
ción podrá acordarse en sesión ordinaria 
del Claustro y conforme al procedimiento 
común a iniciativa de su Comisión de 
Normativa. 

Disposiciones adicionales

Disposición Adicional Primera. Cen-
tros adscritos

1. De acuerdo con lo dispuesto en las 
normas estatales y autonómicas co-
rrespondientes, la Universidad Poli-
técnica de Cartagena podrá adscribir, 
mediante convenio, Centros docentes 
de titularidad pública o privada, es-
tablecidos en el ámbito territorial de 
la Región de Murcia, para impartir 
estudios conducentes a la obtención 
de títulos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional.

2.  La Universidad establecerá los me-
canismos de evaluación de la calidad 
de los Centros adscritos, que serán 
equiparables a los empleados en la 
evaluación de los Centros propios. 
Los informes de la evaluación serán 
tenidos en cuenta para la continuidad 
de la adscripción o, en su caso, para 
plantear la revocación de la adscrip-
ción.
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Disposición Adicional Segunda. 
Colegios Mayores y Residencias 
Universitarias
El Consejo de Gobierno regulará el 

procedimiento de creación, adscripción 
y supresión de Colegios Mayores y Re-
sidencias Universitarias, así como su 
funcionamiento.

Disposición Adicional Tercera. Cola-
boradores honorarios
La Universidad Politécnica de Car-

tagena reconocerá y certificará la labor 
de apoyo a la docencia en la impartición 
de sus enseñanzas de los profesionales 
que colaboren en las mismas. El Consejo 
de Gobierno establecerá una regulación 
específica de esta materia.

Disposiciones transitorias

Disposición Transitoria Primera. Con-
tinuidad de los órganos uniperso-
nales y colegiados de gobierno y 
representación

1.  La entrada en vigor de estos Estatu-
tos no afectará al mandato en curso 
de los distintos órganos unipersona-
les y colegiados de gobierno y re-
presentación de la Universidad, que 
continuarán ejerciendo sus funciones 
hasta la finalización de aquellos.

2.  En defecto de norma aplicable que 
señale la duración máxima del man-
dato de los órganos unipersonales y 
colegiados de gobierno y represen-
tación de la Universidad constituidos 
antes de la fecha de entrada en vigor 
de estos Estatutos, se aplicará la es-
tablecida en los mismos contada des-
de el inicio del mandato en curso.

Disposición Transitoria Segunda. Li-
mitaciones de mandato 
Las limitaciones del mandato de los 

órganos unipersonales de gobierno y re-
presentación y de los miembros de los 
órganos colegidos únicamente afectarán 
a los mandatos iniciados tras la entrada 
en vigor de los presentes Estatutos.

Disposición Transitoria Tercera. Re-
glamentos de Régimen Interno
Los órganos de gobierno y represen-

tación adaptarán sus Reglamentos de 
Régimen Interno a lo establecido en los 
presentes Estatutos en un plazo de seis 
meses a contar desde su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Disposición Transitoria Cuarta. Otros 
Centros y estructuras
Son estructuras de las señaladas en 

el artículo 18 de los presentes Estatutos 
las Escuelas de Práctica Profesional. 
Tales estructuras se entienden preexis-
tentes a los presentes Estatutos y, por 
tanto, y sin perjuicio de su ampliación, 
modificación o supresión, no necesitan 
ser aprobadas por el Consejo Social. En 
el plazo de seis meses a contar desde 
la aprobación de estos Estatutos, los 
citados Centros y estructuras deberán 
elaborar y presentar al Consejo de 
Gobierno un Reglamento de Régimen 
Interno adaptado a los mismos. 

Disposición Transitoria Quinta. Defen-
sor Universitario
En el plazo de tres meses, una vez 

entren en vigor los presentes Estatutos, 
el Claustro elegirá al Defensor Universi-
tario de acuerdo a lo dispuesto en estos 
Estatutos.
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Disposición Transitoria Sexta. Depar-
tamentos
Los Departamentos creados con 

anterioridad a la aprobación de los 
presentes Estatutos con alguna de las 
áreas de conocimiento a que se refiere 
el apartado 3 de los artículos 58 y 59 de 
la LOU y apartado 5 del artículo 48 de 
los presentes Estatutos, podrán cons-
tituir sus Consejos con la composición 
del apartado 1 del artículo 48 de estos 
Estatutos. En cualquier caso, la opción 
elegida deberá ser aprobada por el Con-
sejo de Departamento actual.

Disposición Transitoria Séptima. 
Personal docente e investigador 
contratado con arreglo a la Ley 
de Reforma Universitaria

1.- La Universidad Politécnica de Car-
tagena arbitrará las medidas nece-
sarias para garantizar la estabilidad 
de su profesorado con contrato ad-
ministrativo, así como su adaptación 
a las categorías de personal docente 

e investigador que contempla la legis-
lación vigente.

2.- Las plazas de personal docente e in-
vestigador de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena que, a la entrada 
en vigor de estos Estatutos, estén 
ocupadas por ayudantes contratados 
según la Ley de Reforma Universi-
taria y por profesores asociados a 
tiempo completo se transformarán 
en plazas de profesorado contrata-
do o funcionario de las categorías 
previstas en la legislación vigente, 
al término de los correspondientes 
contratos y de su eventual reno-
vación y una vez se haya obtenido 
bien la correspondiente evaluación 
positiva de la ANECA o, en su caso, 
del órgano de evaluación creado por 
Ley de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, bien la correspon-
diente habilitación o su equivalente. 
Se exceptúan de lo dispuesto ante-
riormente las plazas ocupadas en las 
que ya se hubiera iniciado tal proceso 
de transformación.
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La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo (LOGSE) establece, en 
su artículo 29.2, que para acceder a los 
estudios universitarios, tras la obtención 
del título de Bachiller, será necesaria la 
superación de una prueba que, junto a 
las calificaciones obtenidas en el Bachi-
llerato, valorará, con carácter objetivo, la 
madurez académica de los alumnos y los 
conocimientos adquiridos en él.

Por Real Decreto 1640/1999, de 22 de 
octubre, se regula la mencionada prue-
ba que sustituye a la que, con carácter 
transitorio y experimental, se ha venido 
realizando en virtud de lo dispuesto en la 
Orden de 10 de diciembre de 1992.

En el Real Decreto 1640/1999, se 
establecen los objetivos, estructura y 
contenido de la prueba así como el pro-
cedimiento, la composición y las actua-
ciones de los tribunales, los criterios de 
corrección, el sistema de calificaciones 
y las reclamaciones.

El artículo 5 del citado Real Decreto 
dispone que las Administraciones Edu-

cativas, sin perjuicio de las competen-
cias propias derivadas de la autonomía 
universitaria, constituirán en sus respec-
tivos ámbitos de gestión una Comisión 
Organizadora de la prueba de acceso a 
estudios universitarios. A la citada Comi-
sión se le atribuyen importantes funcio-
nes en relación con la definición de los 
criterios de elaboración y evaluación de 
la prueba, su organización desarrollo y 
realización, la coordinación con los cen-
tros en los que se imparta el bachillerato 
y la resolución de reclamaciones.

La presente norma se dicta, para la 
ejecución y desarrollo del Real Decreto 
1640/1999, en el ámbito de competencias 
de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, de conformidad con lo previsto 
en su Disposición final segunda.

En su virtud, a propuesta del Conseje-
ro de Educación y Universidades, oído el 
parecer del Consejo Escolar de la Región 
de Murcia, de acuerdo con el Consejo 
Jurídico de la Región de Murcia y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 18 de mayo de 2000.

Decreto 60/2000, de 18 de mayo, por el que se desarrolla en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el Real Decreto 1640/1999, de 

22 de octubre, que regula la prueba de acceso a estudios universitarios

(BORM de 20 de mayo de 2000)
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D I S P O N G O:

Artículo 1.
1. La Comisión Organizadora de la 

prueba de acceso a estudios univer-
sitarios de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, prevista en 
el Real Decreto 1.640/ 1999, de 22 
de octubre, estará constituida por los 
siguientes miembros: 
a. Los Rectores de las Universidades 

Públicas de la Región de Murcia. 
b. El Director General de Universi-

dades e Investigación. 
c. El Director General de Centros, Or-

denación e Inspección Educativa. 
d. El Director General de Formación 

Profesional e Innovación Educati-
va. 

e. Un Profesor de cada una de las 
Universidades Públicas de la Re-
gión de Murcia designado por las 
mismas. 

f. Un Director de Instituto de Edu-
cación Secundaria, designado 
por el titular de la Consejería de 
Educación y Universidades. 

g. Un Inspector de Enseñanza Se-
cundaria designado por el titular 
de la Consejería de Educación y 
Universidades. 

2. Ostentará la presidencia de la Co-
misión el Rector que, de común 
acuerdo, determinen para cada cur-
so académico, los Rectores de las 
Universidades Públicas de la Región 
de Murcia. 

3. Actuará como Secretario con voz y 
sin voto, un funcionario de Grupo A 
designado por el Presidente de la 
Comisión. 

4. Los miembros de la Comisión Or-
ganizadora mencionados en los 

apartados a, b, c y d del número 1 
del presente artículo podrán delegar 
en una persona de sus respectivas 
Instituciones. 

5. A efectos del recurso contencioso-ad-
ministrativo que pudiera interponerse 
contra las resoluciones de la Comisión 
Organizadora, se entenderá que ésta 
depende de la Universidad a cuyo 
Rector corresponda la presidencia 
en el momento de dictarse los actos. 

6. El régimen jurídico de la Comisión Or-
ganizadora será el previsto para los 
Órganos Colegiados en el Capítulo II 
del Título II de la Ley 30/ 1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Artículo 2.
Los alumnos que concurran a la prue-

ba de acceso formalizarán su inscripción 
en los centros donde hayan finalizado el 
bachillerato, en los plazos y forma que 
determine la Comisión Organizadora, 
debiendo abonar previamente las tasas 
correspondientes de acuerdo con lo es-
tablecido en la normativa sobre precios 
públicos a satisfacer por la prestación de 
servicios académicos universitarios.

Artículo 3.
Por Convenio entre las Universida-

des Públicas de la Región de Murcia y 
la Consejería de Educación y Universi-
dades se establecerá la participación 
de cada una de las Instituciones en el 
proceso y la asignación de funciones 
administrativas, que deberá respetar los 
principios de unidad y corresponsabilidad 
en su organización y desarrollo.
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Para su adecuado funcionamiento, la 
Comisión Organizadora de la prueba de 
acceso a estudios universitarios recibirá 
el apoyo y la asistencia necesaria de la 
Dirección General de Universidades e 
Investigación.

Disposición transitoria

1. Durante el periodo señalado en la 
Disposición transitoria segunda del 
Real Decreto 1640/1999, de 22 de 
octubre, las competencias en rela-
ción con las pruebas de acceso de 
los alumnos del Curso de Orientación 
Universitaria, atribuidas a la Comi-
sión Interuniversitaria prevista en el 
artículo segundo de la Orden de 9 
de junio de 1993, sobre pruebas de 
aptitud para el acceso a las Faculta-
des, Escuelas Técnicas Superiores y 
Colegios Universitarios, serán ejer-
cidas por la Comisión Organizadora 
constituida a través del presente 
Decreto. 

 No obstante la Universidad de Mur-
cia, mantendrá la supervisión y co-

ordinación del Curso de Orientación 
Universitaria en la Región de Murcia 
hasta su total extinción.

2. Los Centros de Bachillerato remitirán 
las actas de los alumnos del Curso 
de Orientación Universitaria en los 
plazos que determine la Comisión 
Organizadora. Los alumnos del Curso 
de Orientación Universitaria formali-
zarán su inscripción en el lugar, forma 
y plazos que determine la Comisión 
Organizadora. 

Disposiciones finales

1. Se faculta al Consejero de Educación 
y Universidades para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para 
la aplicación y desarrollo de este 
Decreto. 

2. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial de la Región de 
Murcia». 

Dado en Murcia a dieciocho de mayo 
de dos mil.
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El Artículo 3 de la Ley 4/1999, de 21 
de abril, «De Coordinación Universitaria 
de la Región de Murcia» dispone que la 
Región de Murcia se constituye como 
Distrito Unico y que el Gobierno Regional 
adoptará las medidas necesarias para 
garantizar su cumplimiento.

Es preciso, por tanto, dictar normas 
que establezcan los procedimientos y 
fórmulas para organizar y gestionar el 
proceso de admisión de alumnos en el 
Distrito Unico constituido por las Uni-
versidades de Murcia y Politécnica de 
Cartagena, con respeto a los ámbitos 
competenciales de cada una de las 
Administraciones.

 Por ello y sin perjuicio de la creación 
de una comisión interuniversitaria espe-
cífica para la coordinación del proceso 
de admisión se adopta, al igual que en 
otras Comunidades Autónomas, la fór-
mula del Concierto o Convenio en el que 
se determinará la participación de cada 
una de las Instituciones, la asignación de 
funciones administrativas y las distintas 
responsabilidades en la gestión.

Además de ello, a través de la pre-
sente norma se ejercen las competencias 
que a la Comunidad Autónoma atribuye 
el Real Decreto 704/1999, de 30 de abril, 
por el que se regulan los procedimientos 
de selección para el ingreso en los cen-
tros universitarios de los estudiantes que 
reúnan los requisitos legales necesarios 
para el acceso a la Universidad en relación 
con la fijación del calendario y los cupos 
de reserva para diferentes colectivos en el 
curso 2000/2001; Real Decreto que resul-
ta de aplicación hasta la implantación del 
distrito abierto, según prevé la Disposición 
final tercera del Real Decreto 69/ 2000, de 
21 de octubre, que lo deroga.

Finalmente, se recoge expresamen-
te, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
el carácter retroactivo de la regulación 
contenida en la Disposición Adicional 1, 
a fin de dar cobertura a las actuaciones 
desarrolladas.

Decreto 108/2000, de 28 de julio, por el que se crea la comisión
coordinadora del distrito único universitario de la Región de Murcia y se 

aprueban normas para su organización y gestión

(BORM 7 de Agosto 2000)
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El presente Decreto ha sido con-
sultado con las Universidades Públi-
cas de la Región de Murcia que han 
formulado propuesta en relación con el 
calendario y los cupos de reserva para 
el curso 2000/2001 e informado por el 
Consejo Interuniversitario de la Región 
de Murcia.

En su virtud, de acuerdo con el 
Consejo Jurídico de la Región de Mur-
cia, previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 28 de 
julio de 2000, 

D I S P O N G O:

Artículo 1 
1.  Se crea la Comisión Coordinadora del 

Distrito Unico de la Región de Mur-
cia, encargada de la organización y 
coordinación del proceso de admisión 
de alumnos en las Universidades Pú-
blicas de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia.

2.  La Comisión Coordinadora estará 
integrada por los siguientes miem-
bros:
a)  El Director General de Universi-

dades e Investigación.
b)  Un Vicerrector de cada una de 

las Universidades Públicas de la 
Región de Murcia, designado por 
su Rector.

c)  Los Secretarios Generales de 
las Universidades Públicas de la 
Región de Murcia 

3.  La Comisión Coordinadora del Distrito 
Unico estará presidida por el Director 
General de Universidades e Investi-
gación.

4.  Actuará como Secretario, con voz 
pero sin voto, un funcionario de la 
Consejería de Educación y Universi-
dades designado por su titular.

5.  Los miembros de la Comisión Coordi-
nadora podrán delegar en una perso-
na de sus respectivas Instituciones.

Artículo 2 
La Comisión Coordinadora, sin per-

juicio de las competencias atribuidas por 
las disposiciones vigentes a las Univer-
sidades y a la Administración Educativa, 
tendrá las siguientes funciones:

a) La organización del proceso de 
admisión.

b) La definición del modelo de ac-
tuación.

c)  Proponer a la Consejería de 
Educación y Universidades para 
su aprobación las normas de ges-
tión del proceso de admisión, las 
fases y los modelos de solicitud.

Artículo 3 
A propuesta de la Comisión Coordi-

nadora por Convenio entre las Universi-
dades Públicas de la Región de Murcia 
y la Consejería de Educación y Univer-
sidades, se establecerá la participación 
de cada una de las Instituciones en el 
proceso, la asignación de funciones ad-
ministrativas y las responsabilidades en 
la gestión del Distrito Unico.

Artículo 4 
Las reclamaciones contra la denega-

ción de la admisión se presentarán en 
la Universidad a la que corresponda la 
titulación solicitada, que las resolverá de 
acuerdo con las normas establecidas.
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Disposiciones Adicionales 

1.  El calendario del proceso de admisión 
en las Universidades para el curso 
2000/2001, será el siguiente:
a) Fase de junio: el plazo de presen-

tación de solicitudes será del día 
5 al 12 de julio de 2000.

b)  Fase de septiembre: el plazo de 
presentación de solicitudes será 
del día 5 al 10 de octubre de 
2000.

2.  Para el proceso de admisión en las 
Universidades en el curso 2000/2001, 
los cupos de reserva, excluidos 
el distrito compartido y las plazas 
reservadas a estudiantes discapaci-
tados, previstos en el Real Decreto 
704/1999, de 30 de abril, serán los 
siguientes:
a)  Plazas reservadas a estudiantes 

con titulación universitaria o equi-
valente: 2 por 100.

b)  Plazas reservadas a estudiantes 
nacionales de países no comuni-
tarios ni del espacio económico 
europeo: 2 por 100.

c)  Plazas reservadas a estudiantes 
de Formación Profesional: 30 por 
100.

d)  Plazas reservadas a deportistas: 
1 por 100.

e)  Plazas reservadas a mayores de 
25 años: 3 por 100.

Disposiciones Finales 

1.  Se faculta al Consejero de Educación 
y Universidades para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para 
la aplicación y desarrollo de este 
Decreto.

2.  El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial de la Región de 
Murcia», salvo las previsiones conte-
nidas en la Disposición Adicional 1, 
que tendrán eficacia retroactiva.

Murcia a 28 de julio de 2000.- El Pre-
sidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.- El 
Consejero de Educación y Universida-
des, Fernando de la Cierva Carrasco.
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Exposición de motivos

La prueba de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años fue concebida 
como el instrumento que permitía acce-
der a la Universidad a aquellas personas 
que, careciendo de los requisitos exigi-
dos para tal fin, aspiraran a cursar estu-
dios universitarios. Se regula por primera 
vez en la Ley General de Educación de 
4 de agosto de 1970, y se desarrolla 
mediante las Órdenes ministeriales de 
26 de mayo de 1971, de 24 de febrero 
de 1981 y de 7 de abril de 1982.

Con posterioridad, la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo, con-
templó igualmente esta posibilidad de 
acceso a la Universidad en su artículo 
53. El Real Decreto 69/2000, de 21 de 
enero, reguló las condiciones de acce-
so para los que hubieran superado las 
correspondientes pruebas establecidas 
por las universidades, determinando en 
su artículo 8 que los estudiantes ma-
yores de 25 años de edad realizarán 

la prueba de acceso en la Universidad 
de su elección y quedarán sujetos a su 
régimen específico y en el artículo 19 
se establece la reserva de plazas para 
estos estudiantes en número no inferior 
al 1 % ni superior al 3%, en títulos con 
límite de plazas.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades establece 
en su Disposición Adicional vigésima 
quinta que el Gobierno, previo informe 
del Consejo de Coordinación Universi-
taria, regulará las condiciones básicas 
para el acceso a la Universidad de los 
mayores de 25 años que no estuvieran 
en posesión del título de bachiller o 
equivalente. En su desarrollo, el Real 
Decreto 743/2003, de 20 de junio, 
establece una nueva regulación de la 
prueba de acceso a la Universidad de 
los mayores de 25 años, y dispone en 
su artículo 2.6 que el establecimiento de 
las líneas generales de la metodología, 
desarrollo y contenidos de los ejercicios 
que integran tanto la prueba común 
como la específica, así como el esta-

Decreto 134/2004, de 30 diciembre, por el que se desarrolla en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Real Decreto 743/2003, 

de 20 de junio, por el que se regula la prueba de acceso a la Universidad de 
los mayores de 25 años.

(BORM 13 de Enero 2005)
‡SUF‡‡TXC‡
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blecimiento de los criterios y fórmulas 
de valoración de éstas, se realizará por 
cada Comunidad Autónoma, previo infor-
me de las universidades de su territorio. 
El artículo 7, por su parte, dispone que 
la Comunidad Autónoma determinará los 
plazos y procedimientos de las reclama-
ciones a las calificaciones de la prueba 
de acceso. El artículo 16 del Estatuto 
de Autonomía de la Región de Murcia, 
aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 
9 de junio, establece que corresponde a 
la Comunidad Autónoma la competencia 
de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles 
y grados, modalidades y especialidades, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 27 de la Constitución y leyes orgánicas 
que, conforme al apartado 1 del artícu-
lo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin 
perjuicio de las facultades que atribuye 
al Estado el número 30 del apartado 1 
del artículo 149, y de la alta inspección 
para su cumplimiento y garantía.

El Real Decreto 948/1995 de 9 de ju-
nio, por el que se traspasan funciones y 
servicios de la Administración del Estado 
en materia de Universidades a la Región 
de Murcia, establece que corresponden 
a ésta las funciones y competencias que, 
en materia de enseñanza superior, atri-
buye a las Comunidades  Autónomas la 
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria (actualmente 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre 
de Universidades). 

El presente Decreto desarrolla la 
competencia autonómica en este ámbi-
to, por lo que, en su virtud, a propuesta 
del Consejero de Educación y Cultura, 
de acuerdo con el Consejo Jurídico, 

y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 30 de 
diciembre de 2004,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de apli-
cación.
El presente Decreto tiene por objeto 

establecer con carácter general la me-
todología, desarrollo y contenido de los 
ejercicios que integran la prueba para el 
acceso de los mayores de 25 años a las 
Universidades de la Región de Murcia y 
determinar los criterios y fórmulas de va-
loración de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 743/2003, 
de 20 de junio, por el que se regula la 
prueba de acceso a la Universidad de 
los mayores de 25 años.

Artículo 2.- Distribución competen-
cial.

1. Corresponde a la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, previo 
informe de las Universidades de la 
Región de Murcia, el establecimiento 
de las líneas generales de la metodo-
logía, desarrollo y contenidos de los 
ejercicios que integran la prueba de 
acceso a la universidad para los ma-
yores de 25 años, así como el esta-
blecimiento de los criterios y fórmulas 
de valoración de ésta. Igualmente, le 
corresponde el establecimiento de los 
plazos y procedimientos de reclama-
ción de las calificaciones finales de la 
prueba de acceso.

2. A las Universidades públicas de la 
Región de Murcia les corresponde la 
convocatoria anual y la organización 
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de la prueba de acceso, debiendo 
realizarse simultáneamente en las 
referidas Universidades. Asimismo, 
les corresponde la corrección de los 
ejercicios, la calificación final de la 
prueba de acceso y la publicación.

Artículo 3.- Requisitos.
1. Los mayores de 25 años de edad 

podrán ingresar directamente en la 
Universidad, mediante la superación 
de la prueba de acceso, siempre y 
cuando concurran en ellos las si-
guientes circunstancias:
a)  Haber cumplido veinticinco años 

de edad antes del día 1 de octubre 
del año natural en que se celebre 
la prueba de acceso.

b)  No estar en posesión del título de 
bachiller o equivalente.

2. Podrán concurrir a la prueba de 
acceso prevista en esta norma los 
mayores de 25 años que, estando 
en posesión del título de bachiller 
anterior a la Ley Orgánica 1/1990, de 
3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, no reúnan las 
condiciones necesarias para el acce-
so a la Universidad, de conformidad 
con lo dispuesto en la disposición 
transitoria primera del Real Decreto 
743/2003, de 20 de junio.

Artículo 4.- Estructura General de la 
Prueba de Acceso.

1.  La prueba de acceso para mayores 
de 25 años se estructurará en una 
prueba común y una prueba especí-
fica, que se regirán por lo establecido 
en el Real Decreto 743/2003, de 20 
de junio, por el que se regula la prue-
ba de acceso a la universidad de los 
mayores de 25 años.

2. De conformidad con el artículo 2.2 
del Real Decreto 743/2003, de 20 de 
junio, la prueba común tendrá como 
objetivo apreciar la madurez e idonei-
dad de los candidatos para seguir con 
éxito estudios universitarios, así como 
su capacidad de razonamiento y de 
expresión escrita. Comprenderá tres 
ejercicios referidos a los siguientes 
ámbitos:
a)  Comentario de texto o desarrollo de 

un tema general de actualidad.
b)  Lengua castellana.
c)  Lengua extranjera, a elegir entre 

inglés, francés, alemán, italiano y 
portugués.

3.  De conformidad con el artículo 2.3 
del Real Decreto 743/2003, de 20 
de junio, la prueba específica tiene 
por finalidad valorar las habilidades, 
capacidades y aptitudes de los can-
didatos para seguir y superar los es-
tudios de la opción por ellos elegida. 
La prueba específica se estructura en 
cinco opciones:
§ Opción A (Científico-tecnológi-

ca);
§ opción B (Ciencias de la Salud);
§ opción C (Humanidades); opción 

D (Ciencias sociales);
§ opción E (Artes). 
Corresponde a cada Universidad de-

terminar cuáles de las opciones de ac-
ceso deben incluirse en sus pruebas, en 
función de las titulaciones que imparta. 
Asimismo cada Universidad determinará 
las materias optativas que se ofertan, de 
entre las señaladas en el apartado 5 de 
este artículo.
4.  Las materias vinculadas a cada una 

de las opciones son:
§ Opción A Científico-Tecnológica: 

Matemáticas y Física.
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§ Opción B Ciencias de la Salud: 
Biología, Química y Ciencias de 
la Tierra y Medio Ambientales.

§ Opción C Humanidades: Latín, 
Historia del Arte y Filosofía.

§ Opción D Ciencias Sociales: Ma-
temáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales, Geografía, y Economía 
y Organización de empresas

§ Opción E Artes: Historia del Arte 
y Dibujo Artístico.

5. Las materias optativas son las si-
guientes:
§ Matemáticas.
§ Física.
§ Química.
§ Biología.
§ Ciencias de la Tierra y Medio 

Ambientales.
§ Latín.
§ Historia Contemporánea
§ Historia del Arte.
§ Filosofía.
§ Matemáticas aplicadas a las Cien-

cias Sociales.
§ Geografía.
§ Economía y Organización de Em-

presas.
§ Dibujo Técnico.

Artículo 5.- Convocatorias.
1.  Las Universidades públicas de 

la Región de Murcia convocarán 
anualmente la prueba de acceso 
para mayores de 25 años mediante 
una única convocatoria. Dicha prueba 
de acceso sólo podrá realizarse se-
gún el calendario común establecido, 
que se anunciará con la antelación 
suficiente.

2.  La solicitud y el justificante del ingre-
so de los precios públicos correspon-
dientes se presentarán en la Universi-

dad donde vaya a realizar la prueba 
de acceso, acompañada de fotocopia 
del D.N.I. o pasaporte y original para 
su cotejo, así como la documentación 
complementaria que determine cada 
una de las Universidades.

3.  El solicitante especificará el idioma 
para la primera parte de la prueba 
de acceso, dos materias de entre las 
vinculadas a la opción de acceso por 
la que se opte, y la materia optativa, 
diferente de éstas, por la que se 
opte.

4.  Superada la prueba de acceso, los 
candidatos podrán presentarse de 
nuevo en sucesivas convocatorias, 
con la finalidad de mejorar su ca-
lificación y acceder al primer ciclo 
de unos estudios determinados, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 2, del Real De-
creto 743/2003, de 20 de junio.

Artículo 6.- Metodología, desarrollo y 
contenidos de los ejercicios de la 
prueba de acceso.

1.  La prueba de acceso deberá adap-
tarse a las líneas generales de los 
programas y contenidos de segun-
do de bachillerato establecidos en 
el Decreto nº 113/2002, de 13 de 
septiembre, por el que se esta-
blece el currículo de Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (B.O.R.M. de 14 
de septiembre), y será elaborada 
por cada una de las Universidades, 
garantizándose el secreto tanto en 
la elaboración como en la selección 
de la prueba.

2.  El examen de cada una de las mate-
rias específicas se basará igualmente 
en los programas desarrollados en 
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dicho currículo, del que se extraerán 
las cuestiones a plantear.

3.  La duración mínima de cada uno de 
los ejercicios será de 45 minutos.

4.  Tanto en los contenidos como en la 
elaboración de la prueba de acceso 
se tendrán en cuenta las caracterís-
ticas de este alumnado y la madurez 
académica de los aspirantes en re-
lación con los objetivos de segundo 
de Bachillerato y sus posibilidades de 
progreso en estudios posteriores.

Artículo 7.- Alumnos con discapaci-
dad.
Las Universidades adoptarán las 

medidas necesarias para que aquellos 
candidatos que, en el momento de su 
inscripción, justifiquen debidamente algu-
na discapacidad que les impida realizar 
la prueba de acceso con los medios 
ordinarios, puedan hacerlo en las con-
diciones más favorables en función de su 
discapacidad, y ello de conformidad con 
el artículo 5 del Real Decreto 743/2003, 
de 20 de junio.

Artículo 8.- Criterios y fórmulas de 
valoración de los ejercicios de la 
prueba de acceso.
Los criterios de corrección y fórmu-

las de valoración serán los propios de 
cada una de las materias incluidas en 
este Decreto y referidas a segundo de 
Bachillerato, desarrolladas en el Decreto 
nº 113/2002, de 13 de septiembre, por 
el que se establece el currículo de Ba-
chillerato en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, y serán aplicados 
por los tribunales constituidos en cada 
una de las Universidades.

Artículo 9.- Calificación.
1.  La calificación de la prueba de acceso 

y la publicación de ésta es competen-
cia de cada una de las Universidades 
públicas de la Región de Murcia, 
conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto 743/2003, de 20 de junio, por 
el que se regula la prueba de acceso 
a la Universidad de los mayores de 
25 años.

2.  En el plazo de 5 días hábiles tras la 
publicación de las calificaciones, los 
candidatos podrán solicitar la revi-
sión de las mismas, mediante escrito 
razonado, dirigido al Presidente del 
Tribunal. El plazo para dictar y noti-
ficar la resolución de revisión de las 
calificaciones será de 15 días hábi-
les.

Artículo 10.- Reclamaciones.
En el plazo de un mes, a contar 

desde el día siguiente a que el Tribu-
nal notifique el resultado de la revisión 
a que hace referencia el artículo an-
terior, los aspirantes podrán presentar 
reclamación ante el Rector, mediante 
escrito razonado. El plazo máximo para 
dictar y notificar la resolución será de 
tres meses.

Transcurrido este plazo sin que se 
haya dictado y notificado la resolución, se 
entenderá desestimada la reclamación.

Artículo 11.- Inscripción e Ingreso en 
la Universidad.

1. Los candidatos que, habiendo su-
perado la prueba de acceso para 
mayores de 25 años, hayan sido 
declarados aptos en cualquiera 
de las Universidades públicas de 
la Región de Murcia, podrán for-
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malizar preinscripción en la Uni-
versidad donde hayan realizado la 
prueba de acceso, o matricularse 
de acuerdo con los procedimientos 
y plazos que se establezcan por la 
Comisión Coordinadora del Distrito 
Unico Universitario para la admisión 
a las Universidades públicas de la 
Región de Murcia, en la Universidad 
donde haya realizado la prueba de 
acceso.

2.  Los candidatos que superen la prue-
ba de acceso para mayores de 25 
años, pueden matricularse en una 
Universidad no pública con sede 
en el territorio de la Comunidad 
Autónoma, aun cuando la prueba la 
haya realizado y superado en una 
Universidad pública de la Región de 
Murcia.

Disposición adicional primera. Prueba 
específica.
Para el ingreso en titulaciones para 

las que se exija una prueba específica de 
aptitud personal, los estudiantes deberán 
concurrir a la misma tras haber superado 
la prueba de acceso para mayores de 
veinticinco años.

Disposición adicional segunda. Equi-
valencia académica.
La superación de la prueba de acceso 

regulada en este Decreto no equivale, a 
ningún efecto, a la posesión de titulación 
académica alguna, de conformidad con 
lo establecido en la Disposición adicional 
tercera del Real Decreto 743/2003, de 
20 de junio.

Disposición final primera.
Se faculta al Consejero de Educación 

y Cultura, para adoptar, en el ámbito 
de sus competencias, cuantas medidas 
sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de este Decreto.

Disposición final segunda.
Este Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia y será 
de aplicación en la prueba de acceso 
que se celebre en el curso académico 
2004-2005.

Dado en Murcia, 30 de diciembre 
de 2004. Ell Presidente, Ramón Luis 
Valcárcel Siso.

El Consejero de Educación y Cultura, 
Juan Ramón Medina Precioso.
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Exposición de Motivos

El Real Decreto 56/2005, de 21 de 
enero, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de postgrado, mo-
dificado por el Real Decreto 1509/2005, 
de 16 de diciembre, fija el marco jurídico 
por el que se estructuran en España las 
enseñanzas de postgrado de carácter 
oficial para lograr su integración en el 
proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior, de 
conformidad con lo establecido en al 
artículo 88.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades. 
El citado Real Decreto introduce en el 
sistema universitario español, junto al tí-
tulo de Doctor, el título oficial de Máster. 
El artículo 4 del Real Decreto establece 
que los programas de postgrado se ela-
borarán y organizarán en la forma que 
establezca cada Universidad, de acuerdo 
con los criterios y requisitos académicos 
contenidos en aquél.

La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Uni-
versidades de la Región de Murcia, se 

hace eco de esta inquietud en su artículo 
24.3, al señalar que la adaptación de las 
titulaciones de las Universidades de la 
Región de Murcia al Espacio Europeo 
de Enseñanza  Superior se llevará a 
cabo según los criterios enunciados en 
sus artículos 11, 12 y 13, entre los que 
se hace constar como criterio general 
de ordenación del sistema universitario, 
común a todas las universidades de 
nuestro territorio, el equilibrio entre los 
distintos ciclos universitarios, con espe-
cial atención a los estudios de postgrado. 
Otro principio informador de la actuación 
de la Comunidad Autónoma en materia 
universitaria es el de desarrollo coordi-
nado del sistema universitario regional, 
garantizando el equilibrio interuniversi-
tario, lo que se traduce en el criterio 
de complementariedad académica y 
especialización de las Universidades 
públicas.

Los estudios oficiales de postgrado 
comprenden las enseñanzas de se-
gundo y tercer ciclos, conducentes a la 
obtención de los correspondientes títulos 

Decreto 4/2006, de 3 de febrero, por el que se establece el procedimiento 
de autorización para la implantación de estudios universitarios oficiales de 

postgrado en las universidades de la Región de Murcia

(BORM  4 de febrero de 2006)
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de Máster y Doctor. A través de esta 
normativa se materializa una de las ma-
nifestaciones de la autonomía universi-
taria reconocida constitucionalmente, sin 
perjuicio de la competencia que corres-
ponde a la Comunidad Autónoma para 
autorizar, conforme al artículo 8.2 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, la implantación y 
supresión de enseñanzas conducentes 
a la obtención de títulos universitarios 
de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. Dicha competencia de 
la Comunidad Autónoma se contempla, 
asímismo, en el artículo 17 de la Ley 
3/2005, de 25 de abril, de Universidades 
de la Región de Murcia.

En el proceso de adaptación al Es-
pacio Europeo de Enseñanza Superior 
de las Universidades de la Región de 
Murcia, en una primera fase se pretende 
hacer más atractivo a nivel internacio-
nal el sistema de educación superior, 
por lo que, en principio, los potenciales 
alumnos serán fundamentalmente los 
actuales licenciados, ingenieros, arqui-
tectos, diplomados, arquitectos técnicos 
e ingenieros técnicos que deseen recibir 
una especialización adicional o forma-
ción investigadora, los profesionales que 
decidan actualizar sus conocimientos o 
modificar su perfil para su progreso en 
el ámbito laboral, y los estudiantes de 
sistemas universitarios extranjeros que 
deseen cursar estudios de postgrado en 
nuestro territorio.

En una segunda fase, el proceso de 
implantación de las nuevas enseñanzas 
oficiales de postgrado habrá de respon-
der en gran medida a la configuración 
del nuevo catálogo de títulos oficiales de 

grado y a los plazos señalados para su 
puesta en marcha. 

Este Decreto nace al amparo de las 
competencias que el artículo 16 del Esta-
tuto de Autonomía de la Región de Mur-
cia atribuye a la Comunidad Autónoma 
sobre desarrollo legislativo y ejecución 
de la enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Constitución, y de 
las habilitaciones normativas contenidas 
en la disposición final tercera de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, y en la disposición final 
primera de la Ley 3/2005, de 25 de abril, 
de Universidades de la Región de Murcia 
(BORM de 11 de mayo de 2005).

En virtud de lo anterior, con objeto 
de proporcionar a las universidades de 
la Región de Murcia un marco procedi-
mental para el diseño de los estudios 
universitarios oficiales de Postgrado, y 
de establecer los requisitos mínimos 
exigibles por la Administración Regio-
nal a las solicitudes de autorización, en 
ejercicio de las competencias atribuidas 
por el artículo 22.12 de la Ley 6/2004, 
de 28 de diciembre, a propuesta del 
Consejero de Educación y Cultura, de 
acuerdo con el Consejo Jurídico de la 
Región de Murcia y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno en su sesión 
del día 3 de febrero de 2006.

D I S P O N G O:

Artículo 1.  Objeto
El presente Decreto tiene por objeto 

regular el procedimiento y los requisitos 
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exigibles por la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para la auto-
rización de la implantación de estudios 
universitarios oficiales de postgrado, 
integrados por las enseñanzas condu-
centes a la obtención de los títulos de 
Máster y Doctor, en las universidades 
de la Región de Murcia. 

Artículo 2. Necesidad de autoriza-
ción.
La implantación por las universida-

des de la Región de Murcia de estudios 
universitarios integrados en un programa 
oficial de postgrado requerirá la autori-
zación del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 8.2 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de Universidades,  
17.1 de la Ley 3/2005, de 25 de abril, de 
Universidades de la Región de Murcia, 
y 5 del Real Decreto 56/2005 de 21 de 
enero, previo cumplimiento del proce-
dimiento establecido en el presente 
Decreto.

Artículo 3. Características de los pro-
gramas de postgrado.

1. En los estudios universitarios oficiales 
de postgrado se valorará especial-
mente el que reúnan alguna de las  
siguientes características:
a) Corresponder a programas par-

ticipantes en el Programa Eras-
mus-Mundus o a  títulos propios, 
enseñanzas universitarias de 
segundo ciclo o programas de 
doctorado con un alto componente 
internacional.

b) Que se trate de un programa de 
postgrado que se pudiera implan-
tar como continuación de primeros 

ciclos de enseñanzas actuales 
que no disponen de segundos 
ciclos.

c) Que se trate de un programa de 
doctorado con mención de cali-
dad, y donde su rediseño como 
programa de postgrado facilite 
su mejor adecuación e impacto 
internacional.

d) Corresponder a  títulos propios, 
financiados con la aportación y 
colaboración  de entidades pú-
blicas o privadas y con ingresos 
de matrícula, que tengan una alta 
demanda en cuanto a número de 
alumnos y una acreditada satis-
facción de éstos, validada, entre 
otros parámetros, por su inserción 
en el mundo laboral.

e) Tener un alto componente interu-
niversitario u ofrecer una forma-
ción multidisciplinar acreditada, 
bien por su clara aceptación en 
el mercado laboral,  por su rele-
vancia en sectores de I+D+i, o por 
su importancia  profesional.

2.  Sin perjuicio de lo anterior, se valo-
rarán asimismo aquellos programas 
de postgrado que resulten novedosos 
en relación a la oferta existente en la 
Región de Murcia, y aquellos otros 
de contenido humanístico que pue-
dan contribuir a la formación integral 
de la persona.

3.  No podrán autorizarse, en una misma 
universidad, dos o más enseñanzas 
oficiales de postgrado cuyos objetivos 
y contenidos coincidan sustancial-
mente.

Artículo 4.  Solicitud.
1. La solicitud de autorización de im-

plantación de estudios universitarios 
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oficiales  de postgrado será presen-
tada por el Rector de la universidad 
correspondiente ante la Consejería 
de Educación y Cultura para su ele-
vación al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, en el periodo 
comprendido entre el 1 de julio y el 1 
de noviembre de cada año. 

2. La solicitud de autorización, que 
deberá ajustarse al modelo que se 
establezca reglamentariamente, de-
berá contener los siguientes datos:
a) Universidad o universidades pro-

ponentes.
b) Denominación del programa que 

se solicita y título o títulos a los 
que conduce.

c) Unidad o unidades responsables 
del desarrollo académico de los 
estudios.

d) Curso académico previsto para 
iniciar la impartición de las ense-
ñanzas.

Artículo 5. Documentación que debe 
presentarse junto con la solicitud.
La solicitud deberá ir acompañada de 

los documentos siguientes:
a) Certificación del acuerdo del Conse-

jo Social proponiendo la implantación 
de la enseñanza o, en el caso de las 
universidades privadas, del órgano 
de ésta que ostente la competencia 
para efectuar la propuesta. En el su-
puesto de que la iniciativa de la im-
plantación de la enseñanza fuera de 
la Comunidad Autónoma, certificación 
del acuerdo de aceptación de dicha 
iniciativa por el Consejo Social de la 
universidad.

b) Certificación del informe emitido por 
el Consejo de Gobierno de la uni-
versidad sobre el programa oficial 

de postgrado en el que se integran 
las enseñanzas.

c) En su caso, documentación acre-
ditativa, a efectos de valoración de 
la concurrencia de alguna de las 
características de los programas de 
postgrado relacionadas en el artículo 
3 de este Decreto. 

d) Documento que contenga la estruc-
tura y contenidos de las enseñanzas, 
con indicación de:
− La modalidad de formación –de 

investigación, académica o pro-
fesional–, y el campo científico a 
que se adscribe – humanidades, 
ciencias sociales y jurídicas, cien-
cias de la salud, ciencias experi-
mentales y estudios técnicos-.

− El número total de créditos ne-
cesarios para la obtención del 
título.

− Coordinador y responsable aca-
démico del Programa

− Criterios utilizados por la universi-
dad para acreditar la superación 
de las enseñanzas y la obtención 
del título.

− Las especialidades que en su 
caso incorporan las enseñanzas 
conducentes al título oficial de 
Master.

− La relación de materias y activida-
des formativas distinguiendo entre 
materias obligatorias, materias 
optativas y en su caso materias 
propias de la especialidad, con 
indicación del número de créditos 
de cada una, breve descripción de 
su contenido y su posición en la 
secuencia temporal de desarrollo 
del Programa.  

e) Memoria justificativa de la implanta-
ción del programa de postgrado, que 
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deberá ajustarse al modelo que se 
establezca reglamentariamente por 
la Consejería de Educación y Cultu-
ra, y cuyo contenido mínimo será el 
siguiente:
a. Justificación de la implantación del 

programa 
b. Programa de Formación 
c. Organización y gestión 
d. Recursos humanos y materiales
e. Viabilidad económica y financie-

ra.
f. Calidad de los programas.

f) Ficha de identificación de los Pro-
gramas de Postgrado Oficiales, que 
deberá ajustarse al modelo que se 
establezca reglamentariamente por la 
Consejería de Educación y Cultura, 
y que en todo caso incluirá: identi-
ficación del programa, descripción 
general del programa y estructura 
académica del programa. Esta Ficha 
de identificación será remitida a la 
Dirección General de Universidades 
del Ministerio de Educación y Ciencia, 
para su posterior publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Artículo 6 . Estudios de Postgrado 
Interuniversitarios.
En el caso de estudios de postgrado 

interuniversitarios, deberá incluirse el 
correspondiente convenio entre las uni-
versidades participantes, con mención 
expresa de los siguientes extremos:
1. La universidad responsable de la 

tramitación de los expedientes de 
los alumnos.

2. La universidad responsable de la 
expedición del título conjunto o, en 
su caso, especificación de que cada 
universidad expedirá el título corres-
pondiente.

3. Las materias y actividades formativas 
que serán cursadas en cada univer-
sidad.

Artículo 7. Participación de otras 
entidades.
En el caso de que, en el programa 

oficial de postgrado en el que se integran 
las enseñanzas, colaboren otras institu-
ciones, organismos públicos o privados 
o empresas, se adjuntará el acuerdo de 
colaboración que se haya suscrito. 

Artículo 8. Estudios de Máster 
1. En el caso de programas de estudios 

de Máster se incluirá un resumen 
descriptivo, que deberá ajustarse al 
modelo que se establezca reglamen-
tariamente por la Consejería de Edu-
cación y Cultura, con indicación de los 
objetivos específicos, perfil de ingreso 
y requisitos de formación previa, cri-
terios de admisión de los estudiantes 
de Máster, y breve descripción de los 
contenidos, con indicación del número 
total de créditos necesarios para la 
obtención del título.

2. En el caso de que el Máster que se 
solicita sustituya estudios realizados 
con anterioridad se adjuntará una 
certificación que lo indique expre-
samente.

Artículo 9. Estudios de Doctorado 
En el caso de programas oficiales 

de postgrado que incluyan estudios 
universitarios de tercer ciclo para la 
obtención del título de Doctor, deberá 
acompañarse también a la solicitud, 
una memoria adicional, que deberá 
ajustarse al modelo que se establezca 
reglamentariamente por la Consejería de 
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Educación y Cultura, con indicación de 
los siguientes puntos:
1. Objetivos y líneas de investigación 

de los programas conducentes al 
título de Doctor, así como de las 
capacidades y destrezas a obtener 
por los doctorandos en su formación 
investigadora.

2. Planificación, programación y desa-
rrollo de la formación investigadora, 
con referencia a los cursos, semina-
rios y/o actividades formativas en que 
se articula el programa, en su caso.

3. Criterios de admisión y selección de 
los doctorandos.

Artículo 10. Tramitación de las  soli-
citudes.

1. Las solicitudes presentadas por la 
universidad, junto con los documen-
tos que la acompañen, se examina-
rán por la Consejería de Educación y 
Cultura, tras lo cual se emitirá informe 
en el que, en el caso de las univer-
sidades públicas, en todo caso, se 
deberá valorar el coste económico y 
los recursos del programa. 

2. Por la Consejería de Educación y 
Cultura se podrá solicitar informe a 
la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación, o al órgano 
autonómico de evaluación de la ca-
lidad que, en su caso, se cree en la 
Región de Murcia.

3. Por la Comisión Académica del Con-
sejo Interuniversitario de la Región de 
Murcia se emitirá informe preceptivo, 
de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 9.3.c de la Ley 3/2005, de 25 de 
abril, de Universidades de la Región 
de Murcia. 

4. A la vista de los informes emitidos, 
el Consejo de Gobierno de la Co-

munidad Autónoma procederá, en 
su caso, a la autorización de la 
implantación de la enseñanza, de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 17 de la Ley 3/2005, de 
25 de abril, de Universidades de la 
Región de Murcia.

5. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 del Real Decreto 56/2005, 
de 21 de enero, por el que se regulan 
los estudios universitarios oficiales 
de postgrado, una vez autorizada 
la implantación de los programas de 
postgrado para el curso académico 
siguiente, la Comunidad Autónoma, a 
través de la Consejería de Educación 
y Cultura, informará de los mismos al 
Consejo de Coordinación Universita-
ria, con anterioridad al 15 de febrero 
de cada año. Dichos programas y 
sus correspondientes títulos serán 
publicados en el Boletín Oficial del 
Estado.
Asimismo, conforme se establece en 

el referido artículo, la impartición de los 
estudios conducentes a títulos oficiales 
de Máster a los que se refiere el artículo 
8.3 del Real Decreto 56/2005, de 21 de 
enero, requerirá la previa homologación 
por el Consejo de Coordinación Univer-
sitaria.

Artículo 11. Modificación de un pro-
grama de postgrado.
La modificación de la denominación, 

objetivos, del perfil de competencias a 
alcanzar por el estudiante, de la estruc-
tura de los créditos o de un número de 
materias superior al veinte por ciento 
del programa de los estudios universi-
tarios de segundo ciclo, conducentes 
a cualquier título oficial de Postgrado 



282

Normativa del sistema universitario de la Región de Murcia

283

Autorización de enseñanzas

autorizado, requerirá iniciar un nuevo 
proceso de autorización de acuerdo con 
lo establecido en el presente decreto.

Artículo 12. Revocación de la auto-
rización.
Si con posterioridad a la autorización 

de implantación de enseñanzas condu-
centes a los títulos oficiales de Postgrado 
se tuviera conocimiento de que la univer-
sidad incumple alguno de los requisitos 
y compromisos adquiridos al solicitar la 
autorización, la Consejería de Educación 
y Cultura, procederá a acordar, en su 
caso, la revocación de la autorización, 
previa audiencia a la universidad y con el 
informe preceptivo de la Comisión Aca-
démica del Consejo Interuniversitario de 
la Región de Murcia.

Artículo 13. Programas de postgrado 
en centros adscritos.
Para autorizar la implantación de pro-

gramas oficiales de postgrado en centros 
de enseñanza superior de titularidad 
privada o pública, éstos deberán estar 
adscritos a una universidad pública o es-
tar integrados, como centros propios, en 
una universidad privada. En todo caso, 
estos programas se habrán de acordar 
mediante un convenio entre el centro y 
la universidad correspondiente.

Disposiciones Adicionales

Primera.  De las Universidades de la 
Iglesia Católica.
De acuerdo con la Disposición Adi-

cional Quinta del Real Decreto 56/2005, 
de 21 de enero, por el que se regulan 
los estudios universitarios oficiales de 

postgrado, las universidades de la Iglesia 
Católica se ajustarán, en los estudios ofi-
ciales de postgrado y para la obtención 
y expedición de los títulos de Máster y 
Doctor, a lo dispuesto en los Acuerdos 
entre el Estado Español y la Santa Sede, 
de 3 de enero 1979.

El pleno reconocimiento de efectos 
civiles previsto en los mencionados 
acuerdos, para los estudios y enseñan-
zas de postgrado, requerirá la aplicación 
de lo dispuesto en la normativa vigente 
sobre autorización de enseñanzas, eva-
luación de la calidad y acreditación de 
las enseñanzas oficiales.

Segunda. Precios públicos.
De conformidad con lo establecido en 

el artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 6/
2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, los precios públicos y derechos los 
fijará la Comunidad Autónoma, dentro de 
los límites que establezca el Consejo de 
Coordinación Universitaria, que estarán 
relacionados con los costes de presta-
ción del servicio.

Tercera. Precios y derechos en las 
Universidades privadas.
Las universidades privadas fijarán los 

precios y derechos a satisfacer por los 
alumnos que pretendan realizar estudios 
oficiales de Postgrado en las mismas. 

Disposiciones Transitorias

Primera. Plazo de presentación de 
solicitudes.
Para el curso 2006-2007, el plazo 

de presentación de solicitudes de au-
torización de implantación de estudios 
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de postgrado, será desde la entrada en 
vigor del presente decreto hasta el 15 
de febrero de 2006.

Segunda. Propuesta de precios.
Hasta que no sean establecidos por 

el Consejo de Coordinación Universitaria 
los límites a que se refiere la disposición 
adicional segunda del presente Decreto, 
las universidades públicas podrán propo-

ner a la Comunidad Autónoma las cuan-
tías de los precios públicos y derechos 
correspondientes a cada programa oficial 
de Postgrado

Disposición Final Unica
Entrada en vigor. El presente De-

creto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el  Boletín Oficial 
de la Región de Murcia.
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El Real Decreto 56/2005, de 21 de 
enero, modificado por Real Decreto 
1509/2005, de 16 de diciembre, regula 
los estudios universitarios oficiales de 
Postgrado, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.30 de la Constitución 
y en uso de la autorización otorgada 
al Gobierno por el artículo 88.2 y la 
disposición final tercera de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

A tenor del artículo 5.1 del citado 
Real Decreto, en la redacción dada 
por el Real Decreto 1509/2005, de 16 
de diciembre, la implantación de los 
programas oficiales de postgrado será 
acordada por la Comunidad Autónoma 
correspondiente, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 8.2 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

En la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia se ha dictado el 
Decreto 4/2006, de 3 de febrero, por 
el que se establece el procedimiento 
de autorización para la implantación de 

estudios universitarios oficiales de post-
grado en las Universidades de la Región 
de Murcia, con el fin de proporcionar un 
marco procedimental para el desarrollo 
de dichos estudios de postgrado, así 
como establecer los requisitos mínimos 
exigibles por la administración regional 
a las solicitudes de autorización de im-
plantación de los mismos. El artículo 4 
del Decreto regional señala los datos 
que debe contener la solicitud de auto-
rización de implantación de los estudios 
universitarios oficiales de postgrado. Sin 
embargo, por razones de agilidad, eco-
nomía y simplicidad, se consideró conve-
niente regular los modelos de impresos 
oficiales mediante Orden del Consejero 
con el fin de que, llegado el caso, su 
modificación pudiera llevarse a cabo de 
una forma más ágil.

Se procede, por tanto, ahora a la 
aprobación de los modelos de impre-
sos oficiales para la autorización de la 
implantación de estudios universitarios 
oficiales de postgrado en las Universi-
dades de la Región de Murcia.

Orden de 6 de febrero de 2006 por la que se desarrolla el Decreto 4/2006, de 
3 de febrero, por el que se establece el procedimiento de autorización para 

la implantación de estudios universitarios oficiales de Postgrado en las
Universidades de la Región de Murcia.

(BORM  de 7 de enero de 2006)
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La presente Orden consta de un artí-
culo único y una disposición final.

El artículo único aprueba los modelos 
de impresos oficiales que son objeto de 
la Orden, y que se insertan como Anexos 
I a III, y la disposición final regula la en-
trada en vigor de la Orden.

En el Anexo I se establece el impre-
so oficial de solicitud de autorización de 
implantación de estudios unversitarios 
oficiales de postgrado, en el que se 
debe hacer constar la Universidad so-
licitante, la identificación del Programa 
oficial de Postgrado, y se establece la 
documentación que se debe adjuntar 
con la solicitud.

El Anexo II regula el contenido obli-
gatorio de la Memoria justificativa para 
la autorización de la implantación de pro-
gramas de postgrado oficiales que deben 
presentar las Universidades solicitantes. 
Finalmente, el Anexo III regula la Ficha 
de identificación de los programas de 
Postgrado Oficiales.

En su virtud, como complemento del 
Decreto 4/2006, de 3 de febrero, por 
el que se establece el procedimiento 
de autorización para la implantación 
de estudios universitarios oficiales de 
postgrado en las universidades de la 

Región de Murcia, y en ejercicio de las 
competencias atribuidas por el artículo 
16.2.d) de la Ley 7/2004, de 28 de di-
ciembre, de Organización y Régimen 
Jurídico de la administración pública de 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, 

D I S P O N G O:

Artículo único.
Se aprueban los modelos de im-

presos oficiales a los que se refiere el 
Decreto 4/2006, de 3 de febrero, por 
el que se establece el procedimiento 
de autorización para la implantación 
de estudios universitarios oficiales de 
postgrado en las Universidades de la 
Región de Murcia, que se insertan a 
continuación como Anexos I a III.

Disposición Final 
Entrada en vigor. La presente Or-

den entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia. 

Murcia, a 6 de febrero de 2006.
El Consejero de Educación y Cultura: 

Juan Ramón Medina Precioso.
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D./Dña…………………………………………….……………, Rector/a de la Uni-
versidad  ………………………. , solicita la autorización para la implantación del 
programa oficial de Postgrado que se indica a continuación.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

1.1. Denominación general del Programa

Universidad coordinadora

Universidades participantes

1.2. Título de Master

Denominación 
Máster en         

Conducente a la obtención del titulo oficial de 

Unidad/es responsable/s del desarrollo 
académico

Curso académico de inicio del Master 

1.3. Título de Doctor

Denominación:  Doctor por 

Unidad responsable del desarrollo académico

Curso académico de inicio del Doctorado

ANEXO I. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS OFICIALES DE POSTGRADO
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1.4. Coordinador y responsable académico del programa de Postgrado

Nombre y apellidos:
Centro:
Dirección:
Tel.:                                  Fax.:
E-mail:

Universidad

2. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

□    Certificación del Acuerdo del Consejo Social, o del órgano de las Universidades privadas 
correspondiente, proponiendo la implantación de la enseñanza. En el supuesto de que 
la iniciativa de implantación fuera de la CCAA, certificación del acuerdo de aceptación 
de dicha iniciativa por el Consejo Social de la universidad.

□   Certificación del Acuerdo de aprobación del programa oficial de Postgrado en el que se 
integran las enseñanzas, por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

□   Documentación acreditativa de que concurre alguna de las características a las que se 
refiere el artículo 3 del Decreto 4/2006, de 3 de febrero1. (Formato libre).

□   Documento con la estructura y contenidos de las enseñanzas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5.d) del Decreto 4/2006, de 3 de febrero2. (Formato libre).

□    Memoria justificativa para la autorización de la implantación del programa de Postgrado  
(Anexo II).

□  Ficha identificativa de los programas de postgrado oficiales (Anexo III)
Otros, en su caso:
□   Resumen descriptivo adicional correspondiente a los estudios de Master. (Anexo III).
□  Memoria adicional correspondiente a los estudios de tercer ciclo (título de Doctor) 

– (Anexo III).  
□   Convenio entre Universidades participantes (en el caso de Postgrados Interuniversita-

rios). (Formato Libre)
□   Certificación en la que se indique que el Máster que se solicita sustituye estudios que 

se realizaban con anterioridad. (Formato Libre) 
□   Acuerdo de colaboración con otras instituciones, empresas, u organismos públicos o 

privados. (Formato Libre). 

Murcia, a       de              de             

Firma y sello 

1  Decreto  4/2006, de 3 de febrero, por el que se establece el procedimiento de autorización para 
la implantación de estudios universitarios de postgrado en las Universidades de la Región de Murcia

2  Decreto  4/2006, de 3 de febrero,  por el que se establece el procedimiento de autorización para 
la implantación de estudios universitarios de postgrado en las Universidades de la Región de Murcia
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1. Justificación de la implantación del 
programa.

a. Equivalencia en el contexto interna-
cional

b. Interés y relevancia científico-profe-
sional.

c. Líneas de investigación asociadas 
(grupos de investigación y proyectos 
en el último trienio).

d. Razones de especialización aca-
démica, proyección profesional o 
de iniciación a la investigación que 
justifiquen la implantación.

2. Programa de formación.
a. Estructura curricular del programa: 

justificar la estructura general del 
Programa atendiendo a los siguientes 
criterios:
− Objetivos generales del programa.
− Tipología de los módulos, deno-

minación, número de créditos, 
materias de cada módulo.

− Especificación de las caracterís-
ticas del práctico y del proyecto 
final de estudios.

− En el caso de estudios de docto-
rado: seminarios y cursos prepa-
ratorios para el doctorado.

b. Perfil de competencias a alcanzar por 
el estudiante.

c. Planes docentes de las materias o 
asignaturas:
− Objetivos del aprendizaje
− Enfoque metodológico
− Enfoque evaluativo

d. Prácticas externas y actividades for-
mativas a desarrollar en organismos 
colaboradores.

e. Movilidad de los estudiantes.
f. Perfil del profesorado: experiencia do-

cente, profesional e investigadora.

3. Organización y gestión.
a. Estructura y composición del órgano 

responsable del programa.
b. Estructura y composición del órgano 

de admisión.

4. Recursos humanos y materiales.
a. Infraestructura y equipamientos dis-

ponibles.
b. Tipología y volumen de los recursos 

humanos, con inclusión de curriculum 
vitae del profesorado.

c. Política y previsión de colaboración 
de profesionales que no tengan la 
condición de profesores universita-
rios.

5. Viabilidad económica y financie-
ra.

a. Valoración del coste económico del 
programa.

b. Número mínimo de alumnos previs-
to.

c. Número máximo de alumnos previs-
to en función de las disponibilidades 
docentes y materiales.

d. Propuesta de precio de matrícula

6. Calidad de los programas.
a. Instrumentos de supervisión del pro-

grama:
i. Criterios y procedimientos de re-

visión, actualización, y mejora del 
programa.

ANEXO II. MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA AUTORIZACION DE LA IM-
PLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO OFICIALES
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ii. Criterios y procedimientos para 
garantizar la calidad de las prác-
ticas externas.

iii. Procedimientos de análisis de la 
inserción laboral de los titulados.

b. Sistemas de orientación al aprendi-
zaje autónomo del estudiante.

c. Instrumentos de formación y evalua-
ción del profesorado.

d. Informes previos de evaluación de la 
calidad: menciones de calidad del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia a los 
programas de doctorado, participación 
en el programa Erasmus-Mundus.
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IDENTIFICACIÓN
Denominación del Programa

Universidad coordinadora
Nombre
Página web
Universidades participantes
Nombre                                                             Página web 

Nombre                                                             Página web   
    
En su caso, acuerdos con otras instituciones públicas y privadas (listado 
de instituciones participantes con breve descripción de su papel formativo 
en el programa)
Nombre                                                                 Actividad Formativa 
Nombre                                                                 Actividad Formativa 
Nombre                                                                 Actividad Formativa

Referencias para información más detallada

APROBACIÓN POR LA UNIVERSIDAD
Aprobación del Programa Oficial de postgrado por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad
Fecha:
Aprobación de la propuesta de implantación de estudios universitarios 
oficiales de Postgrado por el Consejo Social de la Universidad
Fecha: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
OBJETIVOS
Descripción de los objetivos generales del programa y el ámbito o ámbitos de 
conocimiento en que se inscribe

ANEXO III. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POST-
GRADO OFICIALES (PARA SU REMISIÓN AL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA)
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ESTRUCTURA  ACADÉMICA DEL PROGRAMA
Organización de los estudios en el conjunto del programa con la denominación 
completa del título o títulos a que darán lugar, los elementos comunes entre ellos, 
y en su caso de las especialidades correspondientes.

Para cada uno de los titulos de master incluidos en el programa
(En el caso de títulos para los que el Gobierno haya establecido directrices generales 
propias, sólo es necesario mencionar la referencia de la publicación en el BOE del 
programa homologado por el Consejo de Coordinación Universitaria)

DENOMINACION DE TITULO

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Indicar si existe una duración fija obligatoria para todos los estudiantes. Si no es 
así, por defecto se incluirá la frase  “Entre 60 y 120 créditos, dependiendo de la 
formación previa del estudiante”.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Descripción de los objetivos formativos específicos del Master, su orientación 
profesional, académica o investigadora y las competencias generales que se 
adquieren

PERFIL/ES DE INGRESO Y REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA
Descripción de los perfiles y formación previa más adecuados para superar con 
éxito el programa de Máster. No son criterios de admisión.

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE ESTUDIANTES

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Descripción de las materias correspondientes al núcleo formativo básico que 
caracteriza al Máster.
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ESTUDIOS DE DOCTORADO

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

Doctor por la Universidad ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Doctor por las Universidades  ..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO
Descripción de las líneas de investigación generales del Doctorado y de las 
actividades previstas (cursos, seminarios, prácticas, etc) conducentes a la 
formación investigadora y para el desarrollo de las tesis doctorales

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE DOCTORANDOS
Descripción de los requisitos específicos previos para la admisión al doctorado 
(incluyendo, si procede, la obligatoriedad de cursar algunos módulos previos 
de estudios de Máster dentro del Programa) y del proceso de selección de 
doctorandos.



VIII. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
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El Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia, en su artículo 16.1, 
atribuye a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalida-
des y especialidades, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Constitu-
ción y leyes orgánicas que, conforme al 
apartado 1 del artículo 81 de la misma, 
lo desarrollen. 

El artículo 48.1 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, atribuye a las Comunida-
des Autónomas, en el marco de sus 
competencias, el establecimiento del 
régimen del personal docente e investi-
gador contratado de las Universidades, 
mientras que el artículo 55 de la misma 
remite a las Comunidades Autónomas la 
regulación del régimen retributivo de este 
profesorado, que incluye la posibilidad 
de establecer retribuciones adicionales 
ligadas a méritos individuales, docentes, 
investigadores y de gestión, previamen-
te contrastados por órgano evaluador 

externo, conjugando así la capacidad 
normativa con la responsabilidad de 
la financiación de las Universidades 
públicas por parte de las Comunidades 
Autónomas. 

La nueva Ley Orgánica de Univer-
sidades modifica sustancialmente el ré-
gimen y las categorías del profesorado 
universitario, al transformar el carácter 
administrativo y la uniformidad en la re-
gulación del régimen jurídico y retributivo 
del profesorado contratado, establecido 
en la anterior Ley Orgánica 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria y 
en sus normas de desarrollo, en régimen 
laboral e incorporar nuevas figuras de 
personal docente e investigador, con el 
fin de articular una Universidad pública de 
calidad, más flexible y competitiva, con 
un profesorado estable, con una carrera 
académica equilibrada y coherente. 

En definitiva, la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, 
ha transformado el marco jurídico vigen-
te en materia de regulación del personal 
docente e investigador contratado de las 

Decreto 150/2003, de 25 de julio, sobre el régimen jurídico y retributivo del 
Personal Docente e Investigador contratado de las universidades públicas 

de la Región de Murcia.

(BORM 2 de Agosto 2003)
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Universidades públicas, modificando el 
régimen de contratación y atribuyendo 
competencias normativas a las Comu-
nidades Autónomas. 

En el ejercicio de estas competen-
cias, la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia debe de regular el 
régimen jurídico del personal docente e 
investigador contratado de las Universi-
dades públicas de su ámbito territorial, 
definir, en su parte específica, las figuras 
contractuales del profesorado y estable-
cer el régimen retributivo mínimo de las 
mismas, con el fin de que las Univer-
sidades públicas puedan desarrollar y 
planificar su política de profesorado, de 
acuerdo con sus necesidades docentes 
e investigadoras y con sus disponibilida-
des presupuestarias. 

Por tanto, el presente Decreto se 
dicta en uso de la habilitación legal 
reconocida por la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades 
y .establece el régimen jurídico y de 
contratación en régimen laboral, del 
personal docente e investigador con-
tratado de las Universidades públicas 
de la Comunidad Autónoma, con pleno 
respeto a la autonomía universitaria, 
en cuyo ejercicio corresponde a las 
Universidades la selección, formación y 
promoción de su profesorado, ya la le-
gislación laboral, cuyo elemento esencial 
es la negociación colectiva. 

En esta regulación se incluye el 
régimen de dedicación y el régimen re-
tributivo mínimo del personal docente e 
investigador contratado de las Universi-
dades, sin perjuicio de lo que dispongan 
sus Estatutos y depare la negociación 
entre las Universidades y los represen-

tantes del profesorado contratado. El De-
creto determina, a su vez, la evaluación 
externa en los procesos de selección 
del profesorado por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o por el órgano de evalua-
ción externa que la Ley de la Comunidad 
Autónoma determine, dotando al proceso 
de selección de transparencia y de rigor. 
También se establece la posibilidad de 
fijar retribuciones adicionales, ligadas 
a méritos de docencia, investigación y 
de gestión, en función de la evaluación 
de la actividad por la citada Agencia 
Nacional u órgano evaluador externo e 
equivalente. 

En su virtud, a propuesta del Conse-
jero de Educación y Cultura, de acuerdo 
con el Consejo Jurídico de la Región de 
Murcia y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 25 
de julio de 2003. 

D I S P O N G O: 

Título Preliminar

Artículo 1. Objeto. 
El presente Decreto tiene como obje-

to establecer el régimen jurídico y retribu-
tivo del personal docente e investigador 
contratado de las Universidades públicas 
de la Región de Murcia, en desarrollo y 
ejecución de lo establecido en los artícu-
los 48 y 55 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades. 

Artículo 2. Naturaleza, fuentes y com-
petencias. 

1- Todos los contratos a que se refie-
re este Decreto tendrán naturaleza 
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laboral y se regirán por lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, 
por el presente Decreto y demás 
normas que lo desarrollen, por los 
Estatutos de las Universidades, por 
la legislación laboral que les resulte 
de aplicación y por la voluntad de las 
partes manifestada en el contrato de 
trabajo. 

2-  La Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia y las Universidades 
públicas de la Región de Murcia 
ejercerán, en relación con el profe-
sorado contratado de las mismas, 
las competencias que le atribuyen 
la Ley Orgánica de Universidades 
y cualquier otra que les asigne la 
legislación vigente. 

3-  Sin perjuicio de las competencias que 
al Consejo de Coordinación Universi-
taria le reconocen los artículos 48.2 
y 51 de la Ley Orgánica de Universi-
dades, el Consejo Interuniversitario 
de la Región de Murcia ejercerá las 
competencias que le atribuya su Ley 
reguladora o el presente Decreto, en 
relación con el profesorado contrata-
do de las Universidades públicas de 
la Región de Murcia. 

 

Título I
Régimen jurídico del Personal 

Docente e Investigador contratado 
de las universidades públicas de la 

Región de Murcia

Artículo 3. Límites cuantitativos de la 
contratación. 

1- El personal docente e investigador 
contratado, de acuerdo con lo esta-

blecido en el artículo 48.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, no podrá superar 
el cuarenta y nueve por ciento del 
total del personal docente e investi-
gador de la Universidad. 

2- De conformidad con lo previsto en 
la Disposición Final Segunda de la 
Ley Orgánica de Universidades, que 
modifica el artículo 105 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, el número de plazas de pro-
fesores asociados que se determine 
en los conciertos entre las Universi-
dades y las instituciones sanitarias no 
será tomado en consideración para el 
cálculo del porcentaje que establece 
el apartado anterior. 

Artículo 4. Potestades y obligaciones 
de las Universidades. 

1- Corresponderá a los órganos compe-
tentes de las Universidades públicas 
de la Región de Murcia el ejercicio 
de las potestades laborales directi-
vas y disciplinarias respecto de los 
profesores contratados, sin perjui-
cio de los derechos reconocidos a 
los trabajadores por la legislación 
laboral. 

2- Las Universidades públicas de la Re-
gión de Murcia mantendrán actualiza-
dos y registrados los datos relativos 
a sus profesores contratados, exten-
diendo a tal fin las correspondientes 
hojas de servicios. 

3- Las Universidades públicas de la 
Región de Murcia remitirán anual-
mente ala Consejería competente 
en materia de Universidades, certi-
ficación de los contratos de trabajo 
del personal docente e investigador 
contratado. 
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Artículo 5. Formalización de los con-
tratos. 
Los contratos del personal docente e 

investigador a que se refiere el presente 
Decreto se formalizarán por escrito, de 
acuerdo con el modelo que al efecto, 
y con carácter general, apruebe cada 
Universidad, de conformidad con lo es-
tablecido en la legislación laboral vigente 
y en el presente Decreto. 

Artículo 6. Relaciones de puestos de 
trabajo. 
De conformidad con el artículo 70.1 

de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades las plazas de 
personal docente e investigador contra-
tado se incluirán en las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo de las 
Universidades públicas de la Región de 
Murcia. 

Artículo 7. Convocatoria de concur-
sos. 

1-  Las Universidades públicas de la Re-
gión de Murcia regularán el régimen 
de los concursos para la contratación 
del personal docente e investigador, 
fijando las condiciones de las con-
vocatorias y el procedimiento de 
resolución de las mismas. 

2-  Las Universidades públicas efec-
tuarán las convocatorias de los co-
rrespondientes concursos, siempre 
que las plazas estén dotadas en 
el estado de gastos de sus pre-
supuestos, dándoles la necesaria 
publicidad y comunicándolas con 
suficiente antelación al Consejo de 
Coordinación Universitaria, para su 
difusión, y al Consejo Interuniver-
sitario de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, para su 
conocimiento. 

3- Las convocatorias de los concursos 
para la contratación del personal 
docente e investigador se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

Artículo 8. Procedimiento de selec-
ción. 

1- La selección del personal docente e 
investigador contratado se llevará a 
cabo de acuerdo con la normativa 
que, a tal efecto, establezcan las 
Universidades públicas de la Región 
de Murcia y, en todo caso, se efec-
tuará con pleno respeto a los prin-
cipios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad. Se considerará 
mérito preferente estar habilitado 
para participar en los concursos 
de acceso a plazas de cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios 
en el área de conocimiento a que 
corresponda la plaza objeto de la 
convocatoria. 

2- Para poder ser admitido a los con-
cursos públicos para la contratación 
del personal docente e investigador, 
los aspirantes deberán acreditar el 
cumplimiento de todos los requisitos 
previos relativos a titulaciones, infor-
nles de evaluación, experiencia pro-
fesional, y, en su caso, antigüedad, 
a que se refieren la Ley Orgánica de 
Universidades y el presente Decreto, 
sin que quepa discriminación alguna 
de los mismos por razón de nacio-
nalidad, en los términos establecidos 
por la propia la Ley Orgánica de Uni-
versidades. 

3- Sin perjuicio de las previsiones es-
pecificas que se contienen en este 
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Decreto para los profesores eméritos 
y profesores visitantes, los concursos 
para la contratación del personal do-
cente e investigador serán resueltos 
por Comisiones de Selección cuya 
composición será determinada por los 
Estatutos. La designación por las Uni-
versidades públicas de los miembros 
de las Comisiones de Selección, que 
deberán poseer titulación académica 
y categoría iguales o superiores a las 
exigidas para ocupar la plaza convo-
cada, se basará en criterios objetivos 
y generales que deberán garantizar, 
en todo caso, la competencia de di-
chos miembros. 

4- Las convocatorias públicas para la 
contratación de personal docente 
e investigador deberán incluir, al 
menos, el tipo de contrato, el depar-
tamento y área de conocimiento ala 
que esté adscrita la plaza, las fun-
ciones a desempeñar, los requisitos 
necesarios para ocupar la plaza, las 
pruebas en su caso, y el baremo de 
valoración de méritos, la puntuación 
mínima a obtener para la adjudica-
ción, el modelo de solicitud y el plazo 
de presentación a partir de la publi-
cación en el BORM. La composición 
de las Comisiones de Selección se 
hará pública en la propia convocatoria 
o en un momento posterior por Re-
solución del Rector, de acuerdo con 
lo que establezca cada una de las 
Universidades. 

5- Contra las propuestas motivadas de 
las Comisiones de Selección, los 
aspirantes podrán interponer recla-
mación ante la propia Universidad 
convocante, de conformidad con 
el procedimiento que prevean sus 
Estatutos. 

Artículo 9. Régimen de dedicación. 
1- Las Universidades públicas de la 

Región de Murcia fijarán, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 
de Universidades, el presente De-
creto, sus Estatutos y la legislación 
laboral que resulte de aplicación, las 
obligaciones del personal docente e 
investigador contratado según sea 
su régimen de dedicación a tiempo 
completo o parcial. 

2- El régimen de dedicación a tiempo 
completo se repartirá entre activida-
des docentes e investigadoras, de 
tutoría o asistencia al alumnado así 
como, en su caso, de atención a las 
necesidades de gestión y administra-
ción de su Departamento, Centro o 
Universidad. 

La dedicación a tiempo completo impli-
cará un máximo semanal de 10 horas 
lectivas y 8 horas de tutoría o asis-
tencia al alumnado, excepto para los 
profesores colaboradores que será, 
como máximo de 12 horas lectivas 
y 8 horas de tutoría o asistencia al 
alumnado. 

3- El régimen de dedicación a tiempo 
parcial se repartirá entre activida-
des docentes, en su caso investi-
gadoras, y de tutoría o asistencia 
al alumnado de conformidad con 
el Plan Docente del Departamento 
correspondiente. 

 La dedicación a tiempo parcial será 
siempre inferior a la establecida para 
el régimen de dedicación a tiempo 
completo, con un mínimo de 3 horas 
lectivas y un número igual de horas 
de tutoría y asistencia al alumnado, 
excepto para los profesores asocia-
dos, que será la establecida en el 
artículo 18 del presente Decreto. 
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4-  Las obligaciones docentes de los ayu-
dantes se determinarán de acuerdo 
con ló previsto en el artículo 14 de 
este Decreto. 

5-  La duración de la jornada de trabajo 
para el personal docente e investi-
gador contratado, en régimen de de-
dicación a tiempo completo, será la 
pactada en los convenios colectivos 
o contratos de trabajo. La duración 
máxima de la jornada ordinaria de 
trabajo será de 40 horas semanales 
de trabajo efectivo de promedio en 
cómputo anual, de conformidad con 
lo previsto en la legislación laboral 
vigente. 

Artículo 10. Incompatibilidades. 
1- El personal docente e investigador 

contratado a que se refiere este De-
creto deberá respetar lo previsto en 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones 
Públicas, y en sus normas de desa-
rrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en 
al articulo 83 de la Ley Orgánica de 
Universidades. 

2- En el caso de los profesores contra-
tados en las áreas relacionadas con 
las ciencias de la salud, se estará a 
lo dispuesto en los correspondientes 
conciertos singulares entre Universi-
dades e instituciones sanitarias. 

3- Para que un profesor pueda matricu-
larse como alumno en la Universidad 
en la que preste sus servicios en en-
señanzas conducentes ala obtención 
de un título oficial, deberá contar con 
la autorización del Rector de dicha 
Universidad, que se manifestará me-
diante resolución motivada. 

Artículo 11. Seguridad Social. 
De conformidad con la Ley General 

de Seguridad Social, aprobada por el 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio, el personal docente e investi-
gador contratado a que se refiere este 
Decreto, será dado de alta por la Univer-
sidad contratante en el Régimen General 
de la Seguridad Social, sin perjuicio de 
lo específicamente dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades respecto de los profeso-
res asociados, visitantes y eméritos. 

Artículo 12. Jurisdicción competen-
te. 
De conformidad con lo dispuesto en 

la Ley de Procedimiento Laboral, las 
cuestiones litigiosas derivadas de los 
contratos a que se refiere este Decreto 
serán competencia del orden jurisdiccio-
nal social. 

 
Título II

Figuras contractuales

Artículo 13. Personal Docente e In-
vestigador. 
Las Universidades públicas de la 

Región de Murcia podrán contratar, en 
régimen laboral, ayudantes, profesores 
ayudantes doctores, profesores colabo-
radores, profesores contratados docto-
res, profesores asociados, profesores 
eméritos y profesores visitantes. 

Artículo 14. Ayudantes. 
1- Las Universidades públicas de la 

Región de Murcia podrán contratar 
en régimen laboral, ayudantes de 
entre quienes hayan superado todas 
las materias de estudio que se de-
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terminen en los criterios a que hace 
referencia el artículo 38 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades. 

2- Los ayudantes podrán colaborar en 
las tareas docentes en los términos 
que establezcan los Estatutos de las 
Universidades. 

3- La contratación será con dedicación 
a tiempo completo, y por periodos 
anuales, y la duración del contrato 
sumada la de sus eventuales prórro-
gas no podrá ser, en ningún caso, 
superior a cuatro años. 

4- La cuantía mínima de las retribucio-
nes, en cómputo anual, de los ayu-
dantes se fija en 16.229 € .

Artículo 15. Profesores ayudantes 
doctores. 

1- Las Universidades públicas de la 
Región de Murcia podrán contratar 
en régimen laboral profesores ayu-
dantes doctores, de entre doctores 
que, durante al menos dos años, no 
hayan tenido relación contractual, 
estatutaria o como becario en la Uni-
versidad de que se trate, y acrediten 
haber realizado durante ese periodo 
tareas docentes y/o investigadoras en 
centros no vinculados a la misma. 

2- La contratación exigirá la previa eva-
luación positiva de su actividad por 
parte de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación o 
del órgano de evaluación externa que 
la Ley de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia determine. 

3- Los profesores ayudantes doctores 
desarrollarán tareas docentes y de 
investigación de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 9 del presente 
Decreto. 

4- La contratación será con dedicación 
a tiempo completo, y por periodos 
anuales, y la duración del contrato y 
sus eventuales prórrogas no podrá 
ser, en ningún caso, superior a cua-
tro años. Las Universidades públicas 
determinarán los criterios o evalua-
ciones que deberán superar para dar 
lugar, en su caso, ala renovación del 
contrato. 

5- La cuantía mínima de las retribucio-
nes, en cómputo anual, de los profe-
sores ayudantes doctores se fija en 
18.858 € .

Artículo 16. Profesores colaborado-
res. 

1- Las Universidades públicas de la 
Región de Murcia podrán contratar 
en régimen laboral profesores cola-
boradores, de entre Licenciados, Ar-
quitectos e Ingenieros o Diplomados 
universitarios, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros Técnicos, que, en todo 
caso, deberán contar con informe 
favorable de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación, o del órgano de evaluación 
externa que la Ley de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 
determine. 

2- Los profesores colaboradores serán 
contratados por las Universidades pú-
blicas para impartir enseñanzas sólo 
en aquellas áreas de conocimiento 
que establezca el Gobierno de la 
Nación, previo informe del Consejo 
de Coordinación Universitaria. Las 
Universidades públicas determina-
rán la dedicación y las obligaciones 
docentes de los profesores colabora-
dores de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 9 del presente Decreto. 
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3- La contratación será con carácter 
general, con dedicación a tiempo 
completo y excepcionalmente, a 
tiempo parcial, y por periodos anua-
les, prorrogables hasta un máximo de 
cuatro años. 

 Los Estatutos de las Universidades 
regularán las condiciones necesarias 
para que los profesores colaborado-
res puedan modificar su situación 
contractual de duración temporal a 
duración indefinida, previo informe 
favorable de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación, o del órgano de evaluación 
externa que la Ley de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 
determine. 

4- La cuantía mínima de las retribucio-
nes, en cómputo anual, de los pro-
fesores colaboradores, en función 
de su dedicación y de la titulación 
exigida, se fija en: 
A) Dedicación a tiempo completo: 
1-  Contratos de duración anual para 

los que se exija título de licencia-
do, arquitecto o ingeniero: 20.000 
€ 2- Contratos de duración anual 
para los que se exija título de 
diplomado, arquitecto técnico o 
ingeniero técnico: 18.000 € B) 
Dedicación a tiempo parcial: 

 Las retribuciones mínimas de 
este profesorado se reducirán 
proporcionalmente en función de 
su dedicación. 

Artículo 17. Profesores contratados 
doctores. 

1- Las Universidades públicas de la 
Región de Murcia podrán contratar 
en régimen laboral, profesores con-
tratados doctores, de entre Doctores 

que acrediten al menos tres años de 
actividad docente e investigadora, 
o prioritariamente investigadora, 
posdoctoral, y que dispongan de la 
evaluación positiva de dicha actividad 
por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación o del órgano de evaluación 
externa que la Ley de la Comunidad 
Autónoma determine. 

2- Los profesores contratados doctores 
tendrán como funciones el desarrollo 
de tareas de docencia y de investiga-
ción, o prioritariamente de investiga-
ción, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 9 del presente Decreto. 

3- La contratación será con carácter 
general, con dedicación a tiempo 
completo y excepcionalmente, a 
tiempo parcial, y por periodos anua-
les, prorrogables hasta un máximo de 
cuatro años. 

 Los Estatutos de las Universidades 
regularán las condiciones necesarias 
para que los profesores contratados 
doctores puedan modificar su situa-
ción contractual de duración temporal 
a duración indefinida, previo informe 
favorable de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación, o del órgano de evaluación 
externa que la Ley de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 
determine. 

4- La cuantía mínima de las retribu-
ciones, en cómputo anual, de los 
profesores contratados doctores, se 
fija en: 
A) Contratado doctor con funciones 

docentes e investigadoras: (I) 
Dedicación a tiempo completo: 
22.800 € 2) Dedicación a tiempo 
parcial: las retribuciones mínimas 
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de este profesorado se reducirán 
proporcionalmente en función de 
su dedicación. 

B)  Contratado doctor con funciones 
docentes y de dirección de inves-
tigación: 
I)  Dedicación a tiempo completo: 

28.000 € 
2) Dedicación a tiempo parcial: 

las retribuciones mínimas de 
este profesorado se reducirán 
proporcionalmente en función 
de su dedicación. 

Articulo 18. Profesores asociados. 
1- Las Universidades públicas de la 

Región de Murcia podrán contratar 
en régimen laboral, profesores aso-
ciados, de entre especialistas de re-
conocida competencia que acrediten 
ejercer su actividad profesional fuera 
de la Universidad durante al menos 
tres años. 

2- Las funciones de los profesores aso-
ciados serán las establecidas por 
la Universidad correspondiente, de 
acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 9 del presente Decreto y las que 
se puedan prever específicamente en 
sus respectivos contratos. 

3- La contratación será temporal, por 
periodos anuales y con dedicación 
a tiempo parcial. Las Universidades 
públicas establecerán las condiciones 
en que, en su caso, las sucesivas re-
novaciones puedan producirse y el 
número máximo de éstas. 

4- El régimen de dedicación a tiempo 
parcial de los profesores asociados 
podrá ser de seis, ocho, diez o doce 
horas a la semana. La mitad del 
número de horas semanales corres-
pondientes a cada tipo de dedicación 

serán lectivas y de la otra mitad, al 
menos, el cincuenta por ciento co-
rresponderán a tutorías y asistencia 
al alumnado, destinándose las restan-
tes a otras actividades académicas y 
de participación institucional. 

5- Las Universidades públicas de la 
Región de Murcia no podrán con-
tratar como profesores asociados 
a personal docente e investigador, 
cualquiera que sea la Universidad 
en la que presten sus servicios- 

6- La cuantía mínima de las retribucio-
nes, en cómputo anual, de los pro-
fesores asociados, en función de su 
dedicación, se fija en: 
 -12 horas: 6.159 € -10 horas: 

5.133 € -8 horas: 4.107 € ¡ -6 
horas: 3.080 € 

Artículo 19. Profesores eméritos. 
1- Las Universidades públicas de la 

Región de Murcia podrán contratar 
con carácter temporal, en régimen 
laboral y de acuerdo con lo estable-
cido en sus respectivos Estatutos, 
profesores eméritos, de entre fun-
cionarios jubilados de los cuerpos 
docentes universitarios que hayan 
prestado servicios destacados ala 
Universidad, al menos, durante 
quince años.

2- Las funciones de los profesores emé-
ritos serán las establecidas por los 
Estatutos de la Universidad corres-
pondiente y las que, de acuerdo con 
éstos, se puedan prever específica-
mente en sus respectivos contratos, 
siendo, en todo caso, compatibles 
con la finalidad principal de dirigir 
tesis, impartir cursos de doctorado, 
la dirección de seminarios y la impar-
tición de cursos de postgrado. 
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3- La contratación será con carácter 
general con dedicación a tiempo 
completo y excepcionalmente a 
tiempo parcial, por un plazo de dos 
años renovable, hasta el máximo que 
se establezca en los Estatutos de las 
Universidades. 

4- Las retribuciones de los profesores 
eméritos serán fijadas por las Uni-
versidades en función de su dedica-
ción. Dichas retribuciones, sumadas 
ala pensión de jubilación, no podrán 
exceder de las percibidas en el mo-
mento de la jubilación, en cómputo 
anual correspondiente al año natural 
de la jubilación, con las correspon-
dientes actualizaciones. 

Artículo 20. Profesores visitantes. 
1-  Las Universidades públicas de la Re-

gión de Murcia podrán contratar con 
carácter temporal, en régimen laboral 
y de acuerdo con lo establecido en 
sus respectivos Estatutos, profesores 
visitantes, de entre profesores e in-
vestigadores de reconocido prestigio, 
procedentes de otras Universidades 
o de centros de investigación, públi-
cos o privados, tanto españoles como 
extranjeros, legalmente vinculados a 
sus centros de procedencia y que 
obtengan la correspondiente autori-
zación de los mismos. 

2-  Las funciones de los profesores visi-
tantes serán las establecidas por los 
Estatutos de la Universidad corres-
pondiente y las que, de acuerdo con 
éstos, se puedan prever específica-
mente en sus respectivos contratos, 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 9 del presente Decreto. 

3-  La contratación será con carácter ge-
neral con dedicación a tiempo com-

pleto y excepcionalmente a tiempo 
parcial, por periodos semestrales o 
anuales, renovables, hasta el máximo 
que se establezca en los Estatutos 
de las Universidades, que no será 
superior a cuatro años. 

4-  La cuantía mínima de las retribu-
ciones, en cómputo anual, de los 
profesores visitantes, se fija en: 
a) Régimen de dedicación a tiempo 

completo: 18.858 €
b) Régimen de dedicación a tiempo 

parcial: las retribuciones mínimas 
de este profesorado se reducirán 
proporcionalmente en función de 
su dedicación. 

5- No obstante lo establecido en el 
apartado anterior, las retribuciones 
no podrán exceder de los límites 
retributivos establecidos en el artí-
culo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas, en los supuestos 
en que resulte aplicable. 

Artículo 21. Retribuciones adiciona-
les. 

1-  Sin perjuicio de las retribuciones es-
tablecidas en los artículos anteriores, 
y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, la Comunidad Autónoma 
podrá establecer retribuciones adicio-
nales ligadas a méritos individuales 
docentes, investigadores y de ges-
tión. 

 Dentro de los límites que para este fin 
establezca la Comunidad Autónoma, 
los Consejos Sociales, a propuesta 
de los Consejos de Gobierno de las 
Universidades, podrán acordar la 
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asignación singular e individual de 
dichos complementos retributivos. 

2-  Los referidos complementos retribu-
tivos, se asignarán previa valoración 
de los méritos por la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación o por el órgano de 
evaluación externa que la Ley de la 
Comunidad Autónoma determine. 

Disposiciones Adicionales

Primera. Contratos de interinidad. 
1- Las Universidades públicas de la 

Región de Murcia podrán celebrar, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 15.1.c del Estatuto de los Tra-
bajadores y sus disposiciones de de-
sarrollo, contratos de interinidad para 
sustituir a profesores con derecho de 
reserva de puesto de trabajo, en las 
categorías de profesor colaborador, 
profesor contratado doctor y profe-
sor asociado a tiempo parcial, para 
los que se exigirán los requisitos de 
titulación, acreditación o evaluación, 
previstos en cada categoría 

2-  No podrá utilizarse el contrato de inte-
rinidad para sustituir a funcionarios de 
los cuerpos docentes universitarios. 

Segunda. Evaluación. 
Los méritos docentes, investigadores 

o de gestión aportados por el personal 
docente e investigador contratado de las 
Universidades públicas de la Región de 
Murcia en el proceso de contratación 
laboral, serán valorados por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación prevista en el artículo 32 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades o por el ór-

gano de evaluación externa equivalente 
que establezca por Ley la Comunidad 
Autónoma. 

Disposiciones Transitorias 

Primera. De la competencia del Con-
sejo de Gobierno de las Universi-
dades.
Hasta la aprobación de los Estatutos 

de las Universidades, corresponde al 
Consejo de Gobierno de las Universi-
dades públicas de la Región de Murcia, 
la regulación provisional del régimen 
del personal docente e investigador 
contratado que dichos Estatutos deben 
establecer en los términos previstos en 
el presente Decreto. 

Segunda. De los actuales ayudan-
tes. 
Transcurridos los plazos a que se re-

fiere la disposición transitoria cuarta de 
la Ley Orgánica de Universidades, los 
actuales ayudantes deberán someterse 
a los correspondientes procedimientos 
de selección, a los efectos de poder 
acceder a cualquiera de las categorías 
de profesorado contratado reguladas 
en este Decreto, con exclusión de la 
de ayudante, y estarán exentos del 
requisito de desvinculación de la Uni-
versidad contratante durante dos años 
para poder concursar a las plazas de 
ayudante doctor. 

Tercera. De los actuales profesores 
asociados. 

1- Transcurridos los plazos a que se 
refiere la disposición transitoria 
5a.l de la Ley Orgánica de Univer-
sidades, los actuales profesores 
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asociados deberán someterse a los 
correspondientes procedimientos de 
selección, a los efectos de poder ac-
ceder a cualquiera de las categorías 
de profesorado contratado reguladas 
en este Decreto. No obstante, en el 
caso de los profesores asociados 
que estén en posesión del título de 
Doctor, estarán eximidos del requisito 
de desvinculación de la Universidad 
contratante durante dos años para 
poder concursar a las plazas de 
ayudante doctor . 

2- En el caso de los actuales profeso-
res asociados de áreas relacionadas 
con ciencias de la salud, los contratos 
temporales se renovarán en los térmi-
nos previstos en los correspondientes 
conciertos singulares suscritos entre 
las Universidades y las instituciones 
sanitarias. 

Cuarta. De los actuales profesores 
contratados laborales. 
A los profesores contratados labora-

les por las Universidades públicas de la 
Región de Murcia tras la vigencia de la 
Ley Orgánica de Universidades les serán 
de aplicación las previsiones contenidas 
en el presente Decreto a partir de la fe-
cha de su entrada en vigor 

Disposición Final 

El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el, 
Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

Murcia, 25 de julio 2003. El presi-
dente. Ramón Luis Valcárcel Siso. El 
Consejero de Educación y Cultura: Juan 
Ramón Medina  Precioso. 
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El régimen jurídico del personal 
docente e investigador de las Universi-
dades presenta determinadas especifi-
cidades derivadas de la naturaleza de 
las instituciones en la que presta sus 
servicios, en cuanto se trata de entes 
dotados de un régimen de autonomía 
constitucionalmente garantizado. 

La autonomía universitaria es un de-
recho fundamental configurado por la Ley 
Orgánica 11/ 1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, Disposición que 
distribuye las competencias en materia 
universitaria entre diversas Administra-
ciones: la Administración del Estado, a 
quién corresponde el establecimiento del 
régimen jurídico y retributivo del profe-
sorado, que tendrá carácter uniforme en 
todo el territorio nacional, sin perjuicio de 
la posibilidad de fijar conceptos retributi-
vos especiales que el artículo 46.2 de la 
Ley de Reforma Universitaria reconoce a 
los Consejos Sociales; la Administración 
de la Comunidad Autónoma, a la que 

Orden de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Educación y Universida-
des, por la que se crea la mesa consultiva para el personal docente e inves-

tigador de las Universidades Públicas de la Región de Murcia

(BORM 13 Agosto 2001)

corresponde, básicamente, la financia-
ción; y las propias Universidades, que 
disponen de un ámbito de atribuciones 
propio. 

Esta concurrencia competencial exige 
la creación de un foro de diálogo, que 
en nuestro territorio regional incluiría a 
la Comunidad Autónoma, las Universida-
des de Murcia y Politécnica de Cartage-
na y los Sindicatos representativos en el 
ámbito del personal docente e investiga-
dor de las Universidades Públicas de la 
Región de Murcia. 

A propuesta de la Dirección Gene-
ral de Universidades e Investigación 
y de conformidad con el artículo 58.3 
de la Ley 1/1988, de 7 de enero, del 
Presidente, del Consejo de Gobierno, y 
de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, en uso de las fa-
cultades atribuidas en el artículo primero 
del Decreto 30/ 2000, de 5 de mayo, de 
Reorganización de la Administración 
Regional, 
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D I S P O N G O: 

Primero.- 
Se crea la Mesa Consultiva para el 

Personal Docente e Investigador de 
las Universidades Públicas de la Re-
gión de Murcia. Dicha Mesa no estará 
integrada en la estructura jerárquica 
de la Consejería de Educación y Uni-
versidades. 

Segundo.- 
El objeto de la citada Mesa será el 

establecimiento de un foro de estudio, 
discusión y diálogo entre los Sindicatos 
representativos en el ámbito del per-
sonal docente e investigador de las 
Universidades Públicas de la Región 
de Murcia, y la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, así como las 
Universidades de Murcia y Politécnica 
de Cartagena. 

El diálogo podrá extenderse a cuan-
tos asuntos afecten al personal docente 
e investigador de las Universidades Pú-
blicas de la Región de Murcia, siempre 
que, sobre los mismos, tengan compe-
tencia las instituciones representadas 
en la Mesa. 

Tercero.- 
La mencionada Mesa estará com-

puesta por dieciséis miembros, ocho 
por la parte sindical y ocho por la parte 
institucional.  Para la parte sindical el 
número de miembros que corresponde 
a cada sindicato se determinará en 
función de la representatividad total ob-
tenida por los mismos en las Juntas de 
Personal Docente e Investigador en las 
Universidades de Murcia y Politécnica de 

Cartagena. Los sindicatos comunicarán 
al Presidente las personas, titulares y su-
plentes, designadas para representarles 
en la Mesa. 

La parte institucional estará compues-
ta por los siguientes miembros: 
1.  Por la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia: 
a)  El Consejero de Educación y 

Universidades, que será su Pre-
sidente. 

b)  El titular de la Secretaría General 
de la Consejería de Educación y 
Universidades. 

c)  El Director General de Universi-
dades e Investigación. 

d)  El Director General de Presu-
puestos, Programación y Fondos 
Europeos. 

2.  Por la Universidad de Murcia: 
a)  Rector. 
b)  Un Vicerrector designado por el 

Rector. 
3.  Por la Universidad Politécnica de 

Cartagena: 
a)  El Rector-Presidente. 
b)  Un Vicepresidente designado por 

el Rector-Presidente. Actuará 
como Secretario, con voz y sin 
voto, un funcionario designado 
por el Consejero de Educación y 
Universidades. 

Cuarto.- 
La Mesa Consultiva para el Per-

sonal docente e Investigador de las 
Universidades Públicas de la Región 
de Murcia se reunirá en sesión ordi-
naria una vez al semestre y en sesión 
extraordinaria cuando así lo estime el 
Presidente o lo soliciten dos tercios de 
sus miembros. 
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Quinto.- 
El régimen de funcionamiento de la 

Mesa Consultiva será el establecido para 
los órganos colegiados en el Capítulo 
II del Título II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, sin 

perjuicio de que se complete con sus 
propias normas de funcionamiento. 

Disposición Final.- 
La presente Orden entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

Murcia, a 30 de julio de 2001.- El 
Consejero de Educación y Universida-
des, Fernando de la Cierva Carrasco.
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La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades establece 
en su artículo 81.3. b) que los precios 
públicos por servicios académicos, en 
el caso de estudios conducentes a la 
obtención de títulos de carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional 
en la enseñanza universitaria, los fijará 
la Comunidad Autónoma dentro de los 
límites que establezca el Consejo de 
Coordinación Universitaria, que estarán 
relacionados con los costes de presta-
ción del servicio.

De conformidad con dicho artículo, el 
Consejo de Coordinación Universitaria, 
mediante Acuerdo de 10 de mayo de 
2005 (B.O.E. de 24 de mayo de 2005) 
acordó fijar los límites de los precios 
académicos y demás derechos por los 
estudios conducentes a la obtención 
de títulos universitarios oficiales para 
el curso 2005/2006, entre un porcen-
taje mínimo constituido por el aumento 
experimentado por el Índice de Precios 
al Consumo Nacional, desde el día 30 
de abril de 2004 al 30 de abril de 2005, 

que es del 3,5 por 100 y un porcentaje 
máximo del 7,5 por 100.

De acuerdo con el Real Decreto 
1.497/1987, de 27 de noviembre, modi-
ficado por el Real Decreto 1.267/1994, 
de 10 de junio, de directrices generales 
comunes de los planes de estudio con-
ducentes a la obtención de títulos univer-
sitarios oficiales, se establece el sistema 
de créditos como unidad de valoración 
de las enseñanzas.

El presente Decreto fija los importes 
que deberán satisfacer los alumnos por 
los estudios conducentes a la obtención 
de títulos oficiales en la enseñanza uni-
versitaria en las Universidades Públicas 
de la Región de Murcia, actualizando las 
tarifas vigentes en el curso pasado con 
un incremento del 3,5 por 100, tanto para 
los precios académicos como para los 
administrativos.

Asimismo, se añade una regulación 
específica para aquellos alumnos que 
tuvieran superadas asignaturas que se 
integran formando parte de otras co-
rrespondientes a planes nuevos como 

Decreto n.º 99/2005, de 2 de septiembre, por el que se fijan los precios 
públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos universita-

rios para el curso 2005/2006

(BORM de 8 de Septiembre de 2005 )



316

Normativa del sistema universitario de la Región de Murcia

317

Precios públicos

consecuencia de las necesidades de 
adaptarlos a las últimas reformas nor-
mativas.

Para el presente curso 2005/2006, se 
mantienen los criterios básicos estableci-
dos en el Decreto regional 86/2004, de 27 
de agosto, sobre los referidos precios, re-
gulándose la fijación de tarifas en función 
de los grados de experimentalidad de las 
enseñanzas, según se trate de primera, 
segunda y tercera o de sucesivas matrí-
culas, manteniéndose los porcentajes de 
recargo de estas últimas en relación con 
el curso anterior, y se diferencian en dos 
grupos las enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos oficiales:

a)  Aquellas enseñanzas condu-
centes a la obtención de títulos 
universitarios establecidos por 
el Gobierno con carácter oficial 
y validez en todo el territorio na-
cional, siempre que los planes de 
estudio de las mismas hayan sido 
aprobados por las Universidades 
y homologados por el Consejo de 
Coordinación Universitaria, con 
arreglo a las directrices generales 
propias igualmente aprobadas por 
el Gobierno.

b)  Aquellas enseñanzas no reno-
vadas, cuyos planes de estudio 
no hayan sido aprobados por 
las Universidades, con arreglo a 
las correspondientes directrices 
generales propias.

Como novedad, se ha introducido el 
precio público correspondiente al Suple-
mento Europeo al Título, regulado por el 
Real Decreto 1.044/2003, de 1 de agos-
to (B.O.E del 11 de septiembre), por el 
que se establece el procedimiento para 
la expedición por las Universidades del 

Suplemento Europeo al Título. Según 
el artículo 3 del citado Real Decreto, el 
Suplemento Europeo al Título es el docu-
mento que acompaña a cada uno de los 
títulos universitarios de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional con 
la información unificada, personalizada 
para cada titulado universitario sobre 
los estudios cursados, los resultados 
obtenidos, las capacidades profesionales 
adquiridas y el nivel de su titulación en el 
sistema nacional de educación superior. 
Dicho precio público se ha fijado en 25 
euros, atendiendo a la sugerencia de las 
Universidades públicas de la Región de 
Murcia.

En su virtud, oídas las Universidades 
de Murcia y Politécnica de Cartagena, 
previo informe del Consejo Interuniver-
sitario de la Región de Murcia, vista la 
propuesta conjunta de las Consejerías 
de Educación y Cultura y de Economía y 
Hacienda, tras deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión del día 2 de 
septiembre de 2005.

D I S P O N G O:

Artículo 1.º Objeto. 
El objeto del presente Decreto es 

el establecimiento y regulación de los 
precios públicos de carácter académico 
y administrativo que han de satisfacerse 
en el curso 2005/2006, por la prestación 
del servicio público de la educación su-
perior en las Universidades Públicas de 
la Región de Murcia, así como el ejerci-
cio del derecho de matrícula, modalida-
des, formas de pago y tarifas especiales 
de los mismos.
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Artículo 2.º Precios Públicos. 
1. Los precios públicos que se han 

de satisfacer en el curso 2005/2006, 
por la prestación de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos 
oficiales, serán los establecidos en el 
presente Decreto, en función de los 
grados de experimentalidad fijados en 
los anexos I y III y en las cuantías que se 
señalan en el anexo II, para los precios 
académicos, y en el anexo IV, para los 
precios administrativos, del mismo. En 
las enseñanzas no renovadas, el precio 
del curso completo será el resultado 
de multiplicar por sesenta el precio del 
crédito previsto en el anexo II, según su 
grado de experimentalidad.
2. La fijación de los precios públicos 

se hará en función de las siguientes 
categorías:
2.1. Enseñanzas renovadas: se 

consideran tales las que co-
rresponden a los estudios 
conducentes a la obtención 
de títulos establecidos por el 
Gobierno con carácter oficial y 
validez en todo el territorio na-
cional, cuyos planes de estudio 
hayan sido aprobados por las 
Universidades y homologados 
por el Consejo de Coordina-
ción Universitaria con arreglo 
a las directrices generales 
aprobadas por el Gobierno.
El importe de las materias, 
asignaturas o disciplinas de 
estas enseñanzas se calculará 
de conformidad con el número 
de créditos asignados a cada 
materia, asignatura o disciplina, 
dentro del grado de experimen-
talidad en que se encuentren 

las enseñanzas conducentes 
al título oficial que se preten-
de obtener fijado en el anexo 
I y según se trate de primera, 
segunda y tercera o sucesivas 
matrículas, de acuerdo con las 
tarifas del anexo II y demás nor-
mas contenidas en el presente 
Decreto.

2.2. Enseñanzas no renovadas: son 
las que corresponden a los estu-
dios conducentes a la obtención 
de títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio na-
cional cuyos planes de estudio 
no hayan sido aprobados por las 
Universidades, con arreglo a las 
correspondientes directrices ge-
nerales propias aprobadas por 
el Gobierno.

 El importe del curso completo y 
de cada una de las asignaturas 
se calculará, dentro del grado de 
experimentalidad en que se en-
cuentren las enseñanzas fijado 
en el anexo III, según se trate 
de primera, segunda y tercera 
o sucesivas matrículas, multipli-
cando por sesenta el precio del 
crédito previsto en el anexo II, 
para el curso completo, y para 
las asignaturas de acuerdo con 
las demás normas contenidas 
en el presente Decreto.

2.3. Programas de doctorado, el va-
lor del crédito es el que figura en 
el anexo II.

Artículo 3.º Ejercicio del derecho de 
matrícula. 

1. En los planes de estudio estructura-
dos por el sistema de créditos, los 
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alumnos podrán matricularse por ma-
terias, asignaturas o disciplinas, o en 
su caso, de los créditos sueltos que 
estimen conveniente. En este último 
supuesto, las universidades públicas 
de la Región de Murcia establecerán 
el mínimo y el máximo de créditos en 
que se pueden matricular los alumnos 
en cada curso académico o periodo 
correspondiente.

 Los créditos correspondientes a 
materias de libre elección por el 
estudiante, en orden a la flexible 
configuración de su curriculum, se-
rán abonados con arreglo a la tarifa 
establecida para la titulación que se 
pretenda obtener.

2.  En los planes de estudio estructu-
rados en asignaturas, los alumnos 
podrán matricularse por cursos com-
pletos o por asignaturas sueltas, con 
independencia del curso a que éstas 
correspondan, según la normativa es-
tablecida por cada Universidad.

3. No obstante lo establecido en las 
disposiciones anteriores, cuando 
un alumno vaya a iniciar estudios 
de primer o segundo ciclo, deberá 
matricularse obligatoriamente de al 
menos 60 créditos de primer curso. 
Lo dispuesto en el apartado anterior 
no se aplicará a aquellos a quienes 
les sean parcialmente convalidados 
los estudios que inicien.

4.  El ejercicio del derecho de matrícula 
establecido en este artículo, no obli-
gará a la modificación del régimen 
de horarios generales determinados 
en cada centro, de acuerdo con las 
necesidades de sus planes de estu-
dio.

5.  En todo caso, el derecho a examen 
y evaluación correspondiente de 

las materias, asignaturas, discipli-
nas o, en su caso, de los créditos 
matriculados, quedará limitado por 
las incompatibilidades académicas 
derivadas de los planes de estudio. 
A estos solos efectos, las Universida-
des, mediante el procedimiento que 
determinen sus órganos de gobierno, 
podrán fijar un régimen de incompa-
tibilidad académica para aquellos 
planes de estudio en los que no 
estuviera previamente establecido.

Artículo 4.º Importe de los precios 
públicos y modalidades de ma-
trícula. 

1.  Los precios que se establecen en 
este Decreto se podrán abonar para 
el curso completo o para asignaturas 
sueltas.

 En el caso de matrícula por materias, 
asignaturas o disciplinas, sólo se di-
ferenciarán dos modalidades: anual 
y cuatrimestral, según la clasificación 
establecida por las Universidades, en 
función del número de horas lectivas 
que figuren en los respectivos planes 
de estudio. El importe del precio a 
aplicar para las asignaturas cuatri-
mestrales será la mitad del estable-
cido para las anuales.

 En el caso de matrícula por asigna-
turas sueltas, el precio se calculará 
dividiendo el importe del curso com-
pleto, en primera, segunda y tercera o 
sucesivas matrículas respectivamen-
te, por el número de asignaturas del 
curso al que corresponda.

 Los precios a satisfacer por prime-
ras, segundas y terceras o sucesivas 
matrículas se determinarán según las 
tarifas que figuran en el anexo II del 
presente Decreto.
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En cualquier caso, cuando un alumno se 
matricule en materias, asignaturas o 
disciplinas sueltas correspondientes 
a un mismo curso, el importe de la 
matrícula a satisfacer será el que co-
rresponda a cada una de ellas, según 
se trate de primera, segunda y tercera 
o sucesivas matrículas.

2.  En los planes de estudio estructu-
rados por el sistema de créditos y 
en relación a las primeras matrícu-
las, el precio que deberá abonar el 
alumno por el total de créditos de 
que se matricule, no superará el 
de las primeras matrículas de los 
respectivos cursos completos de las 
enseñanzas no renovadas del grado 
de experimentalidad correspondiente. 
Se exceptúan aquellas enseñanzas 
que vean reducidos sus planes de 
estudio en un año, cuyo importe no 
podrá exceder al equivalente al coste 
total de la titulación (5 años), según el 
grado de experimentalidad del anexo 
III, dividido entre 4.

 Esta limitación sólo se aplicará 
cuando el alumno se matricule de 
un número de créditos no superior 
a la carga lectiva de enseñanzas 
renovadas asignada al curso co-
rrespondiente por el respectivo plan 
de estudios. Igualmente, también se 
aplicará cuando el referido número 
de créditos no supere el resultante 
de dividir la totalidad de los créditos 
asignados al ciclo correspondiente 
entre los años de duración de éste. 
En otro caso, el alumno deberá pagar 
el precio de los créditos que excedan 
de los citados máximos.

3.  El importe de los cursos o seminarios 
de cada programa de Doctorado se 
calculará de acuerdo con el número 

de créditos asignados a cada curso 
o seminario.

4.  En evaluaciones, pruebas, expedición 
de títulos y derechos de Secretaría, 
se aplicarán las tarifas señaladas en 
el anexo IV.

Artículo 5.º Forma de pago. 
1. En el caso de matrícula anual, los 

alumnos tendrán derecho a escoger 
la forma de efectuar el pago de los 
precios establecidos para las diversas 
enseñanzas:
a)  En un único pago, haciéndolo 

efectivo en el plazo de 10 días 
hábiles a contar desde el día de 
formalización de la matrícula.

b)  De forma fraccionada, en tres pa-
gos, que serán ingresados en los 
plazos y las cuantías siguientes: 
El primero, del 50 % del importe 
total, en un plazo de 10 días 
hábiles a contar desde el día de 
formalización de la matrícula; 
el segundo del 25 % del total, 
entre los días 1 y 20 del mes de 
diciembre de 2005 y el tercero, 
del 25 % restante, entre los días 
21 de enero y 10 de febrero de 
2006.

2.  En el caso de que se opte por el pago 
fraccionado, los alumnos necesaria-
mente deberán hacerlo por domicilia-
ción bancaria. Cuando se produzca el 
impago del primer o segundo plazo, 
se considerarán vencidos los plazos 
siguientes, exigiéndose el pago de la 
totalidad de la deuda en un plazo de 
10 días.

3.  El impago total o parcial de los de-
rechos académicos correspondientes 
supondrá la anulación de oficio de la 
matrícula, sin perjuicio de reclamar 
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las cantidades correspondientes por 
los procedimientos legales.

Artículo 6.º Tarifas especiales.
a)  En las materias que asignen créditos 

que se obtengan mediante la supera-
ción de una prueba o de asignaturas 
de planes extinguidos de las que no 
se impartan las correspondientes 
enseñanzas, se abonará por cada 
crédito o asignatura el 25 % de los 
precios de la tarifa ordinaria.

b)  Las bonificaciones correspondientes 
a la aplicación de una o varias ma-
trículas de honor se llevará a cabo, 
una vez calculado el importe de la 
matrícula.

c)  Los alumnos de los Centros o Institu-
tos Universitarios adscritos abonarán 
a la Universidad, en concepto de ex-
pediente académico y de prueba de 
evaluación, el 25 % de los precios 
establecidos en este Decreto, sin per-
juicio de lo acordado en los corres-
pondientes convenios de adscripción. 
Los demás precios se satisfarán en 
la cuantía íntegra prevista.

d)  Por la convalidación de estudios 
realizados en Centros públicos no 
se devengarán precios.

 Los alumnos que obtengan la con-
validación de estudios realizados en 
Centros nacionales no estatales o en 
Centros extranjeros abonarán el 25% 
de los precios establecidos en este 
Decreto por los mismos conceptos 
señalados para los Centros adscritos 
en la disposición anterior.

e)  No estarán obligados al pago de 
precios por servicios académicos, 
los alumnos que reciban beca con 
cargo a fondos públicos, de confor-
midad con lo establecido en el Real 

Decreto 2.298/1983, de 28 de julio, 
por el que se regula el sistema de 
becas y otras ayudas al estudio de 
carácter personalizado.

 Los alumnos solicitantes de beca 
podrán formalizar una matrícula 
provisional sin el previo pago de 
los precios académicos que para 
cada caso se exigen. No obstante, 
si una vez emitida y comunicada la 
propuesta de resolución, ésta resul-
tase negativa, los solicitantes ven-
drán obligados al abono del precio 
correspondiente a la matrícula que 
efectuaron. Su impago conllevará 
la anulación de dicha matrícula en 
todas las materias, asignaturas o 
disciplinas en los términos previstos 
en la legislación vigente.

f)  El alumno que, como consecuencia 
del proceso de adaptación a un plan 
de estudios que cumpla las previsio-
nes contenidas en el Real Decreto 
1.497/1987, de 27 de noviembre, 
modificado parcialmente por Real 
Decreto 779/1998, de 30 de abril, 
de directrices generales comunes 
de los planes de estudio, tuviera su-
peradas asignaturas que se integran 
como parte de otras del plan nuevo, 
deberá abonar, con las limitaciones 
expresadas en el siguiente párrafo, 
los precios públicos correspondientes 
al número de créditos de que conste 
la asignatura nueva, descontados 
los importes correspondientes a los 
créditos ya superados.

 Lo dispuesto en el párrafo anterior 
sólo será aplicable al curso acadé-
mico en el que el alumno realice su 
adaptación al nuevo plan. No será 
aplicable a los alumnos que realicen 
traslado.
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Disposición Final. 

Este Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia».

Dado en Murcia a 2 de septiembre 
de 2005.- El Presidente en Funciones, 
Fernando de la Cierva Carrasco.- La 
Secretaria del Consejo de Gobierno, 
Inmaculada García Martínez. 
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Licenciaturas en Biología, en Bioquí-
mica, en Ciencias Ambientales, en Cien-
cia y Tecnología de los Alimentos, en 
Farmacia, en Odontología, en Química, 
en Medicina y en Veterinaria.

Diplomaturas en Enfermería y en 
Fisioterapia.

Licenciatura en Bellas Artes y en 
Física.

Ingenierías Agrónoma, Naval y 
Oceánica, en Automática y Electrónica 
Industrial, Industrial, en Informática, en 
Organización Industrial, Química y de 
Telecomunicación.

Arquitecto Técnico.
Ingenierías Técnicas Agrícola, 

especialidades en Hortofruticultura y 
Jardinería y en Industrias Agrarias y 
Alimentarias; Industrial, especialidades 
en Electricidad, en Electrónica Industrial, 
en Mecánica y en Química Industrial; en 
Informática de Gestión; en Informática de 
Sistemas; de Minas, especialidades de 
Explotación de Minas, en Mineralurgia y 
Metalurgia y en Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos; Naval, es-
pecialidad en Estructuras Marinas; de 
Obras Públicas, especialidad en Hidrolo-

gía; y de Telecomunicación, especialidad 
en Telemática.

Licenciaturas en Documentación, en 
Matemáticas, en Pedagogía, en Psico-
logía, y en Psicopedagogía.

Diplomaturas en Biblioteconomía y 
Documentación, en Educación Social y 
en Óptica y Optometría, y Maestro-Es-
pecialidades de Educación Especial, de 
Educación Física, de Educación Infantil, 
de Educación Musical, de Educación Pri-
maria y de Lengua Extranjera.

Licenciaturas en Derecho, en Admi-
nistración y Dirección de Empresas, en 
Ciencias Políticas y de la Administración, 
en Economía, en Sociología, en Filología 
Clásica, en Filología Francesa, en Filo-
logía Hispánica, en Filología Inglesa, en 
Traducción e Interpretación, en Filosofía, 
en Geografía, en Historia, en Historia 
del Arte, en Investigación y Técnicas 
de Mercado, en Ciencias del Trabajo, 
en Criminología, en Periodismo, en Co-
municación Audiovisual y en Publicidad 
y Relaciones Públicas.

Diplomaturas en Ciencias Empre-
sariales, en Gestión y Administración 
Pública, en Relaciones Laborales, en 
Trabajo Social y en Turismo.

Anexo I. Grados de experimentalidad de las enseñanzas renovadas. 
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Anexo II. Tarifas según el grado de experimentalidad de las 
enseñanzas (en euros) 

Grado de 
Experimentalidad

Primera 
Matrícula

Segunda 
Matrícula

Tercera y 
sucesivas 
Matrículas

Programas de 
Doctorado

1 13,16 19,08 28,30 41,64

2 12,50 18,13 26,87 40,39

3 10,01 14,50 21,50 30,40

4 8,55 12,41 18,39 24,15



324

Normativa del sistema universitario de la Región de Murcia

325

Precios públicos

Licenciaturas en Medicina y Cirugía 
y en Veterinaria.

Extinguidas todas las titulaciones.
Extinguidas todas las titulaciones.
Licenciatura en Derecho.

Anexo III. Grados de experimentalidad de las enseñanzas no renovadas.
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1. Evaluación y pruebas. 
1.1.  Pruebas de acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años: 85,36
1.2.  Pruebas de aptitud para acceso a 

la Universidad: 57,22
1.3. Certificado de Aptitud Pedagógica 

(incluye todos los cursos): 198,53
1.4.  Memoria de licenciatura, examen 

de grado y proyecto de fin de ca-
rrera: 105,20

1.5.  Prueba de conjunto para la homo-
logación de títulos extranjeros de 
educación superior: 105,20

1.6. Examen para tesis doctoral: 
105,20

1.7.  Obtención, por convalidación, de tí-
tulos de Diplomado en enseñanzas 
de primer ciclo universitario:
a)  Por evaluación académica 

y profesional conducente a 
dicha convalidación: 105,20

b)  Por trabajos exigidos para 
dicha convalidación: 175,21

2. Títulos y Secretaría. 
2.1. Expedición de títulos académicos:

2.1.1.  Doctor: 164,78
2.1.2.  Licenciado, Arquitecto o In-

geniero: 110,64
2.1.3.  Diplomado, Arquitecto Téc-

nico o Ingeniero Técnico: 
54,05

2.1.4.  Suplemento Europeo al Titulo 
(Doctor, Licenciado y Diplo-
mado): 25

2.1.5.  Expedición e impresión de 
duplicados de títulos univer-
sitarios oficiales o de postgra-
do: 25,36

2.2. Secretaría:
2.2.1. Apertura de expediente acadé-

mico por comienzo de estudios 
en un centro, certificaciones 
académicas y traslados de 
expediente académico: 20,07

2.2.2. Compulsa de documentos: 
7,82

2.2.3. Expedición de tarjetas de 
identidad: 4,27

Anexo IV. Tarifas administrativas (en euros). 
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REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan 
Ramón Medina Precioso, Consejero de 
Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en 
representación de ésta y en virtud de los 
artículos 7 y 16.2.ñ) de la Ley 7/2004, 
de 28 de diciembre, de Organización y 
Régimen Jurídico de la administración 
pública de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, especialmente 
facultado para este acto en virtud de la 
autorización del Consejo de Gobierno, 
de fecha 24 de junio de 2005.

De otra, el Iltmo. Sr. D. Miguel Na-
varro Molina, Alcalde-Presidente del Ex-
cmo. Ayuntamiento de Lorca, facultado 
para este acto por acuerdo del Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento de Lorca, de fecha 
23 de diciembre de 2004.

De otra, el Excmo. Sr. D. José Ba-
llesta Germán, Rector Magnífico de la 
Universidad de Murcia, en su nombre 
y representación, actuando en ejercicio 
de su cargo que desempeña en la ac-

tualidad, conforme al artículo 42 de los 
Estatutos de la Universidad de Murcia, 
aprobados por Decreto 85/2004, de 27 
de agosto, y, especialmente facultado 
para este acto en virtud de acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Murcia de fecha 18 de marzo de 
2005.

De otra, el Excmo. Sr. D. Félix Faura 
Mateu, Rector Magnífico de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, en su 
nombre y representación, actuando en 
ejercicio de su cargo que desempeña en 
la actualidad, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 8 de la Ley 5/1998, de 3 de 
agosto, de creación de la Universidad 
Politécnica de Cartagena y facultado 
para este acto por acuerdo del Consejo 
de Gobierno Provisional en su sesión de 
17 de mayo de 2005.

De otra, el Sr. D. Pedro Cazorla 
Parra, Presidente de la Confederación 
Comarcal de Organizaciones Empresa-
riales de Lorca (CECLOR), actuando en 
ejercicio de su cargo que desempeña en 
la actualidad, conforme a los artículos 

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través de la Consejería  de Educación y Cultura, y el Excmo. 

Ayuntamiento de Lorca, las Universidades de Murcia y Politécnica de Carta-
gena, la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lor-
ca (CECLOR) y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca  para la 

constitución del Consorcio del Campus Universitario de Lorca.

Murcia, a 8 de julio de 2005
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30 y 31 de los Estatutos de la Confe-
deración Comarcal de Organizaciones 
Empresariales de Lorca, aprobados el 
22 de junio de 2000 y depositados en la 
Oficina Pública de Organizaciones Pro-
fesionales de la Dirección General de 
Trabajo de la Consejería de Trabajo y 
Política Social el 19 de febrero de 2001, 
y facultado para este acto por acuerdo 
de su Junta Directiva de fecha 24 de 
febrero de 2005.

Y de otra, el Sr. D. Eusebio Abellán 
Martínez, Presidente de la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Lorca, 
actuando en ejercicio de su cargo que 
desempeña en la actualidad, conforme al 
artículo 29 del Reglamento de Régimen 
Interior de la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Lorca actualmente en vi-
gor, y especialmente facultado para este 
acto por acuerdo del Pleno de la Cáma-
ra, de fecha 16 de marzo de 2005.

Intervienen en función de sus cargos 
y en el ejercicio de las facultades que 
para conveniar, en nombre de las ins-
tituciones y entidades que representan, 
tienen conferidas,

E X P O N E N:

PRIMERO.- Que la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia tiene la 
competencia exclusiva de desarrollo 
legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que con-
forme al apartado 1 del artículo 81 de la 
misma lo desarrollen, según preceptúa el 

artículo 16.1 del Estatuto de  Autonomía 
de la Región de Murcia.

SEGUNDO.- Que la Disposición Adicio-
nal de la Ley 4/1999, de 21 de abril, de 
Coordinación Universitaria de la Región 
de Murcia, faculta a la Consejería de 
Educación y Cultura para, en uso de sus 
atribuciones de coordinación, y de acuer-
do con la legislación vigente, proceder 
a presentar ante la Asamblea Regional 
un proyecto de dotación de recursos 
materiales y humanos para implantar 
estudios universitarios en Lorca.

TERCERO.- Que por Resolución nº 
38, de 7 de septiembre de 2001, la 
Asamblea Regional insta al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia a crear el Consorcio 
que sirva de base al desarrollo de los 
estudios universitarios en Lorca.

CUARTO.- Que el Gobierno de la Re-
gión de Murcia considera la educación 
como el principal factor para el desarrollo 
regional, de ahí que, para satisfacer las 
demandas de los sectores productivos, 
se considere necesario implantar ense-
ñanzas que conecten la Formación Pro-
fesional de grado superior con ciertas 
titulaciones universitarias, que permitan 
la formación del capital humano cualifi-
cado necesario que el mercado laboral 
demanda.

QUINTO.- Que la Comunidad Autónoma, 
de acuerdo con el mandato otorgado por 
la Asamblea Regional y el cumplimiento 
de sus objetivos en materia universita-
ria, ha decidido implantar en Lorca un 
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modelo novedoso de enseñanzas, que 
fomenta, no solo el desarrollo de la For-
mación Profesional de grado superior y 
la interrelación con títulos propios de 
las Universidades, que permitirá, en su 
caso, el acceso posterior a titulaciones 
universitarias oficiales, con validez en 
todo el territorio nacional, sino también 
la implantación por las Universidades 
publicas de la Región de enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, inicialmente en el área 
de Ciencias de la Salud.

SEXTO.- Que el Excmo. Ayuntamiento 
de Lorca, interpretando el sentir ciuda-
dano, considera que la ciudad, como 
cabecera de comarca, debe disponer 
de centros universitarios para impartir 
enseñanzas demandadas por los sec-
tores económicos regionales, integrán-
dose así en el sistema universitario de 
la Comunidad Autónoma.

SÉPTIMO.- Que el Excmo. Ayuntamiento 
de Lorca desea para sus ciudadanos y 
para los de la Región de Murcia una 
formación de calidad y de carácter 
práctico, que les permita acceder en 
óptimas condiciones a los nuevos em-
pleos que la sociedad del conocimiento 
y las tecnologías demanda, de ahí que 
considere la creación en Lorca de un 
campus universitario como un acierto y 
un logro de vital importancia para rela-
cionar los sectores académicos con los 
empresariales.

OCTAVO.- Que las Universidades de 
Murcia y Politécnica de Cartagena, en 

el ámbito de la autonomía universitaria, 
realizan el servicio público de la educa-
ción superior mediante la investigación, 
la docencia y el estudio, de acuerdo con 
las funciones que establece el artículo 
1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.

NOVENO.- Que las Universidades de 
Murcia y la Universidad Politécnica de 
Cartagena consideran de utilidad la 
implantación en Lorca de enseñanzas 
profesionales ligadas a titulaciones 
universitarias propias, que permitirá 
incrementar el número de alumnos que 
acceden a estas Universidades, desarro-
llar las titulaciones, y tutelar, desde sus 
Departamentos y Centros, enseñanzas 
eminentemente prácticas y a titulados 
con más fácil empleabilidad. Igualmen-
te consideran de interés la implantación 
inicialmente de enseñanzas del área 
de Ciencias de la Salud, que permitirá 
incrementar la oferta de plazas en esta 
área, conforme a la demanda.

DÉCIMO.- Que la Confederación Comar-
cal de Organizaciones Empresariales  de 
Lorca (CECLOR) y la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Lorca, que aglu-
tinan al sector comercial e industrial de la 
comarca, consideran necesario apoyar la 
implantación de enseñanzas de carácter 
universitario en la ciudad, vital para su 
dinamización y desarrollo.

UNDÉCIMO.- Que la Confederación 
Comarcal de Organizaciones Empre-
sariales de Lorca y la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Lorca con-
sideran de extraordinaria utilidad la im-
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plantación de un modelo capaz de rela-
cionar enseñanzas universitarias con el 
grado superior de formación profesional, 
con el objetivo de formar los técnicos y 
titulados que las necesidades empre-
sariales demandan, con una formación 
eminentemente práctica a desarrollar en 
empresas y entidades de la comarca y 
de la Región. Igualmente, consideran 
de interés la implantación en Lorca de 
enseñanzas universitarias inicialmente 
del área de Ciencias de la Salud, lo que 
permitirá potenciar el carácter comarcal 
de la misma.

DUODÉCIMO.-  Que el Consorcio del 
Campus de Lorca, que por este conve-
nio de colaboración se constituye, tiene 
como objeto la implantación en dicho 
municipio de enseñanzas universitarias 
inicialmente del área de Ciencias de la 
Salud y ciclos formativos de formación 
profesional específica de grado su-
perior relacionados con aquellas. El 
Consorcio, de conformidad con la le-
gislación vigente, podrá crear centros 
que, previa autorización de la Comuni-
dad Autónoma, se adscriban, mediante 
Convenio, a las Universidades Públicas 
de la Región de Murcia para impartir 
títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. Igualmente 
las Universidades Públicas de la Re-
gión de Murcia podrán solicitar a la 
Comunidad Autónoma la implantación 
en Lorca de enseñanzas conducentes 
a la obtención de estos títulos, a cuyo 
efecto el Consorcio, previo acuerdo con 
las mismas, podrá poner a su disposi-
ción infraestructuras, equipamientos y 
demás recursos necesarios.

DECIMOTERCERO.- Que con fecha 
17 de abril de 2002, las partes suscri-
bieron un Protocolo para la constitución 
del Consorcio del Campus Universitario 
de Lorca y acordaron someter a los ór-
ganos de gobierno de sus respectivas 
instituciones y entidades el proyecto de 
creación del mismo, teniendo en cuenta 
las directrices generales recogidas en la 
Memoria anexa al mismo.

DECIMOCUARTO.-  Que la disposición 
adicional tercera de la Ley 3/2005, de 25 
de abril, de Universidades de la Región 
de Murcia (BORM de 11 de mayo de 
2005) establece que en el plazo de tres 
meses a partir de la entrada en vigor 
de esa Ley, el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma desarrollará 
un consorcio para la implantación en 
Lorca de enseñanzas universitarias del 
área de ciencias de la Salud y ciclos 
formativos de formación profesional es-
pecífica de grado superior relacionadas 
con aquéllas.

Sobre estas bases, las partes, re-
conociéndose legitimidad y capacidad 
jurídica suficiente, acuerdan suscribir el 
presente Convenio de Colaboración, de 
acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio. 
Constituye el objeto del presente Con-
venio de colaboración, la constitución del 
Consorcio del Campus Universitario de 
Lorca, dotado de personalidad jurídica 
propia y que se regirá por sus propios 
Estatutos, que se adjuntan como anexo 
al presente Convenio.
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El Consorcio tendrá naturaleza de 
Corporación Pública y se regirá en los 
aspectos académicos por la legislación 
educativa y universitaria y en cuanto a 
su organización y relaciones jurídicas 
con terceros, además de por sus Esta-
tutos, por la legislación de régimen local 
que le resulte de aplicación y restantes 
disposiciones del ordenamiento jurídico-
administrativo.

SEGUNDA.- Objetivos del Consor-
cio. El Consorcio del Campus Univer-
sitario de Lorca tendrá como objetivo 
fundamental la implantación y gestión 
de enseñanzas universitarias o equi-
valentes, la potenciación y desarrollo 
de la Formación Profesional de Grado 
Superior y su interrelación con los títulos 
propios de las Universidades públicas de 
la Región de Murcia y la creación, en su 
caso, de centros universitarios, propios, 
o adscritos a las Universidades públicas 
de Región de Murcia, para impartir titu-
laciones oficiales y con validez en todo 
el territorio nacional, inicialmente vincu-
ladas al área de Ciencias de la Salud, 
en la ciudad de Lorca.

TERCERA.- Compromisos de las 
partes. Con carácter general, las par-
tes se comprometen a facilitar las in-
fraestructuras, equipamientos y demás 
medios materiales y humanos para la 
implantación en el Campus de Lorca de 
las enseñanzas que se acuerden y, de 
forma específica:

1. La Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través de la 
Consejería de Educación y Cultura, 
previo acuerdo con el Consorcio, im-

plantará en el Campus Universitario 
de Lorca ciclos de Formación Profe-
sional específica de grado superior, 
que se cursarán de forma simultánea 
o previa a los títulos propios de las 
Universidades públicas de la Región 
de Murcia que se determinen. Igual-
mente, podrá implantar enseñanzas 
de régimen especial, con nivel equi-
valente a diplomado universitario, 
previo acuerdo con el Consorcio.

2. El Excmo. Ayuntamiento de Lorca 
aportará el suelo urbanizado así como 
el importe de los honorarios que se 
deriven de los proyectos necesarios 
para la construcción y adecuación de 
los inmuebles en los que se ubiquen 
las instalaciones del Consorcio, fa-
cilitará los locales, infraestructuras y 
otros recursos, así como realizará las 
obras de construcción y adecuación 
de inmuebles en los que se ubiquen 
las instalaciones del Consorcio.

3. Las Universidades públicas de la 
Región de Murcia impartirán en 
el Campus Universitario de Lorca 
las enseñanzas conducentes a la 
obtención de los títulos propios, 
que se determinarán a través del 
correspondiente acuerdo con el 
Consorcio, dotándolas del profeso-
rado necesario. Igualmente, podrán 
implantar enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención de títulos 
universitarios oficiales y con validez 
en todo el territorio nacional vincula-
dos inicialmente al área de Ciencias 
de la Salud, previa la creación de los 
correspondientes Centros Universita-
rios, propios o adscritos.

4. La CECLOR y la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Lorca, faci-
litarán en sus industrias y empresas 
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asociadas, las prácticas de los alum-
nos de las enseñanzas que se im-
planten por el Consorcio. Igualmente 
contribuirán a las campañas de infor-
mación y difusión de las actuaciones 
y actividades del Consorcio. 

CUARTA.- Creación de centros adscri-
tos a Universidades públicas. El Con-
sorcio, de conformidad con la legislación 
vigente, y sin perjuicio de las competen-
cias atribuidas a otros órganos, podrá 
crear centros que, previa aprobación por 
la Comunidad Autónoma, se adscriban 
mediante convenio a las Universidades 
públicas de la Región de Murcia, para 
impartir títulos universitarios de carác-
ter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, vinculados inicialmente al área 
de Ciencias de la Salud.

QUINTA.- Financiación. El Consorcio 
se compromete a sufragar todos los gas-
tos que originen la constitución, gestión 
y funcionamiento general del Consorcio 
del Campus Universitario de Lorca, que 
incluye gastos de personal, corrientes, 
de instalaciones e infraestructuras, 
de conservación y mantenimiento, así 
como, en su caso, los ocasionados por 
el desplazamiento de profesorado.

A tal efecto, las entidades firmantes 
se obligan a incluir anualmente en sus 
presupuestos dotaciones, que se impu-
tarán a las correspondientes partidas 
presupuestarias de sus respectivos 
presupuestos anuales.

Las dotaciones a las que se refiere 
esta cláusula, deberán ser transferidas 
al Consorcio antes de la finalización del 
primer trimestre de cada año y se incre-
mentarán anualmente, como mínimo, en 

el mismo porcentaje que el índice anual 
de precios al consumo a septiembre, 
salvo acuerdo de las partes.

La Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia aportará al Consorcio, 
una vez constituido y para el ejercicio 
2005, la cantidad de 600.000 euros, que 
se imputará a la partida presupuestaria 
15.02.00.421B.763.49,  proyecto 34219 
de la Ley 10/2004, de 29 de diciembre 
de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el ejercicio 2005.

Las Universidades públicas de la 
Región de Murcia se comprometen 
a sufragar los gastos de profesorado 
ocasionados por la impartición de en-
señanzas conducentes a la obtención de 
los títulos propios que se determinarán a 
través del correspondiente acuerdo con 
el Consorcio.

El Consorcio del Campus Universita-
rio de Lorca podrá beneficiarse, además, 
de otras subvenciones y ayudas de las 
partes y de las de instituciones, entida-
des y empresas, públicas o privadas.

SEXTA.- Derechos económicos. El 
Consorcio no podrá percibir cantidad 
alguna de los alumnos por derechos 
de matricula en las enseñanzas que 
se impartan en los centros del Campus 
Universitario de Lorca, cuyos derechos, 
si los hubiere, los satisfarán: en Forma-
ción Profesional de grado superior y en 
Enseñanzas de Régimen Especial, a la 
Consejería de Educación y Cultura; en 
el caso de títulos propios de las Univer-
sidades, a las Universidades de Murcia 
y Politécnica de Cartagena; y en el caso 
de títulos oficiales con validez en todo el 
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territorio nacional vinculados al área de 
Ciencias de la Salud, a la Universidad 
que corresponda, excepto en el supuesto 
de que se trate de alumnos matriculados 
en centros adscritos, en cuyo caso se 
procederá de acuerdo con lo que se es-
tablezca en los Convenios específicos de 
adscripción de los citados centros.

SÉPTIMA.- Número de plazas. El 
Consorcio, previo acuerdo con la Con-
sejería de Educación y Cultura y con 
las Universidades de Murcia y Politéc-
nica de Cartagena, respectivamente, 
establecerá anualmente el número de 
plazas disponibles en los centros de él 
dependientes.

OCTAVA.-  Normativa educativa y 
universitaria. En el orden académico 
y docente, las enseñanzas que se im-
partan en los centros del Campus uni-
versitario de Lorca estarán sometidos a 
la normativa educativa y universitaria 
vigentes y a las normas y disposiciones 
que en su desarrollo pudieran dictar las 
Administraciones competentes.

NOVENA.- Sede e instalaciones. El 
Consorcio del Campus Universitario 
de Lorca se ubicará, inicialmente, en 
las instalaciones del Acuartelamiento 
“Sancho Dávila”, sito en la Avenida de 
las Fuerzas Armadas, s/n de Lorca, en 
cuyos locales deberán establecerse las 
dependencias, aulas, despachos, salas 
de reuniones y equipamiento adecuado 
para el desarrollo de la labor docente. 
Sus instalaciones serán dotadas de 
nuevas tecnologías para la información 
y las comunicaciones, así como de me-

dios audiovisuales y otros de carácter 
técnico-docente.

DÉCIMA.- Gerente. El Consorcio 
contará con un Gerente, seleccionado  
atendiendo a criterios de competencia 
profesional y a la experiencia en el des-
empeño de cargos de responsabilidad 
en la gestión pública o en la empresa 
privada. Será nombrado por el Pleno 
del Consorcio, y su nombramiento será 
objeto de publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Región de Murcia. Su régimen 
jurídico y funciones se establecerán en 
los Estatutos del Consorcio. 

UNDÉCIMA.-  Actividades. El Consorcio 
organizará una unidad que se encargará 
de la coordinación de actividades, de la 
orientación en el empleo y de la creación 
y mantenimiento de una bolsa de trabajo. 
El Consorcio, además, podrá organizar 
programas de actividades culturales, 
deportivas y sociales, de acuerdo con 
lo que se establezca en sus Estatutos.

DUODÉCIMA.- Comisión de segui-
miento. Se constituirá, en un plazo no 
superior a dos meses a partir de la firma 
del Convenio, una Comisión Mixta, sin 
perjuicio de los órganos y régimen or-
gánico del Consorcio que se establecen 
en sus Estatutos que, presidida por el 
Consejero de Educación y Cultura de 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia o persona en quien delegue, 
estará integrada por dos representantes 
de cada una de las partes, actuando 
como Secretario un funcionario desig-
nado por el Presidente. Dicha Comisión 
interpretará las dudas que puedan sur-
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gir respecto al contenido del presente 
Convenio y velará por la coordinación, 
desarrollo, seguimiento y ejecución de 
las actuaciones previstas.

Una vez nombrado, asistirá a las re-
uniones de la Comisión de seguimiento 
del Convenio el Gerente del Consorcio, 
con voz pero sin voto.

DECIMOTERCERA.- Vigencia. El pre-
sente Convenio surtirá efectos a partir 
del día siguiente al de su suscripción y 
tendrá carácter indefinido, salvo denun-
cia por alguna de las partes.

DECIMOCUARTA.-  Resolución. El 
presente Convenio podrá resolverse por 
cualquiera de las siguientes causas:

a) Por acuerdo expreso de todas las 
partes,

b) Por denuncia de alguna de las 
partes.

c) Por incumplimiento o irregulari-
dades graves en la ejecución del 
Convenio.

d) Por las demás establecidas en la 
legislación vigente.

DECIMOQUINTA.- Orden Jurisdic-
cional. La solución de controversias 
se llevará a cabo por la Comisión de 
seguimiento y cualquier litigio que 
pueda suscitarse en la aplicación del 
presente Convenio, será competencia 
del Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo.

Y en prueba de conformidad, las 
partes intervinientes firman el presente 
documento, en ocho ejemplares, en el 
lugar y fecha al comienzo indicados.
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EL CONSEJERO DE EDUCACION Y 
CULTURA

Fdo. Juan Ramón Medina Precioso

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EX-
CMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA

Fdo. Miguel Navarro Molina

EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA

Fdo. Félix Faura Mateu

EL RECTOR MAGNIFICO DE LA UNI-
VERSIDAD DE MURCIA

Fdo. José Ballesta Germán

EL PRESIDENTE DE LA CAMARA 
OFICIAL DE COMERCIO E INDUS-
TRIA DE LORCA

Fdo. Eusebio Abellán Martínez.

EL PRESIDENTE DE CECLOR

Fdo. Pedro Cazorla Parra
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PREÁMBULO

La necesidad de dotar a la Región de 
Murcia del capital humano cualificado 
necesario para afrontar los retos de la 
sociedad de la información, del cono-
cimiento y de las nuevas tecnologías, 
impulsa a la administración regional, 
conjuntamente con el Excmo. Ayun-
tamiento de Lorca, las Universidades 
de Murcia y Politécnica de Cartagena, 
la Confederación Comarcal de Orga-
nizaciones Empresariales de Lorca 
(CECLOR) y la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de Lorca, a diseñar 
e implantar en esta ciudad un Centro 
Experimental Universitario que acoja 
simultáneamente la impartición de en-
señanzas de Formación Profesional de 
Grado Superior y Titulaciones Oficiales 
y Títulos propios de las Universidades 
de Murcia y Politécnica de Cartagena, lo 
que permitirá una formación práctica en 
empresas e industrias de los titulados, 
facilitará el acceso a las enseñanzas 
oficiales impartidas por las Universida-

Estatutos del Consorcio del Campus Universitario de Lorca

(BORM 24 Septiembre 2005)

des públicas de la Región de Murcia y 
garantizará la inserción de los titulados 
en el mercado laboral.

También, se considera la convenien-
cia de crear en Lorca centros para im-
partir enseñanzas de régimen especial, 
con nivel equivalente a diplomado uni-
versitario, al igual que centros adscritos a 
las Universidades públicas de la Región 
de Murcia, de acuerdo con la normativa 
vigente, para impartir titulaciones univer-
sitarias oficiales, con validez en todo el 
territorio nacional.

Se trata de un modelo integral que 
relaciona directamente la formación 
profesional avanzada con la especia-
lización universitaria y a éstas con las 
necesidades del mercado laboral, el 
entorno socioeconómico y los nuevos 
yacimientos de empleo.

Igualmente, la puesta en funciona-
miento de estas enseñanzas supone 
un ejercicio de colaboración entre las 
administraciones regional y local, las 
Universidades públicas de la Región 
y las organizaciones empresariales de 
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la comarca, dando así respuesta a una 
aspiración de la ciudad de Lorca, a un 
mandato institucional de la Asamblea 
Regional y a un objetivo de la Comu-
nidad Autónoma: el fomento de una 
enseñanza de calidad y práctica, que 
responda a las necesidades de los sec-
tores productivos de la Región.

Esta colaboración entre las partes 
implicadas en el proyecto se plasma 
en un Convenio de Colaboración y se 
instrumenta mediante la creación de 
un Consorcio, figura jurídica que se 
contempla en el artículo 6, apartado 5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el artículo 9 
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, 
de Organización y Régimen Jurídico 
de la administración pública de la Co-
munidad Autónoma de la Región de 
Murcia y en el artículo 87 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. Se trata 
de una organización común que se 
crea para la gestión de un convenio 
entre varias administraciones, dotado 
de personalidad jurídica propia, que se 
rige por sus Estatutos, que determinan 
sus fines, régimen orgánico, funcional y 
financiero, que podrá utilizar cualquiera 
de las formas previstas en la legisla-
ción aplicable a las administraciones 
consorciadas.

A tal efecto, el 17 de abril de 2002 
las Administraciones, las Universidades 
y las organizaciones y entidades em-
presariales antes citadas suscribieron 
un Protocolo para la constitución del 
Consorcio del Campus Universitario de 

Lorca y acordaron someter a los órganos 
de gobierno de sus respectivas institucio-
nes y entidades el proyecto de creación 
del mismo.

Suscrito el correspondiente Convenio 
de colaboración con fecha  8  de  julio  
de 2005, se constituye el Consorcio del 
Campus Universitario de Lorca, que se 
regirá por los presentes

ESTATUTOS

Capitulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Constitución y denomi-
nación

1. Se crea el Consorcio del Campus 
Universitario de Lorca, que se confi-
gura como una Entidad de Derecho 
Público, de carácter asociativo, con 
personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar.

2. El Consorcio está integrado por la 
Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, representada por la Con-
sejería competente en materia de 
Universidades, el Ayuntamiento de 
Lorca, la Universidad de Murcia, la 
Universidad Politécnica de Cartage-
na, la Confederación Comarcal de Or-
ganizaciones Empresariales de Lorca 
y la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Lorca.

3. Se podrán integrar en el Consorcio 
del Campus Universitario de Lorca 
cuantas otras instituciones o entida-
des públicas o privadas se considere 
conveniente, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 10 de los pre-
sentes Estatutos.
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Artículo 2. Objeto
1.  El Consorcio del Campus Univer-

sitario de Lorca tiene por objeto la 
implantación y gestión de enseñan-
zas universitarias o equivalentes, 
con nivel de diplomado universitario, 
la potenciación y desarrollo de la 
formación profesional de grado su-
perior y su interrelación con los títulos 
propios de las Universidades públicas 
de la Región de Murcia.

2.  A tal fin se podrán crear, en su caso, 
centros universitarios propios o  ads-
critos a las Universidades públicas de 
la Región de Murcia para impartir titu-
laciones universitarias oficiales y con 
validez en todo el territorio nacional, 
inicialmente vinculadas al área de 
Ciencias de la Salud en la ciudad de 
Lorca.

Artículo 3.- Fines y atribuciones.
Son fines y atribuciones del Con-

sorcio, con respeto a las competencias 
de las entidades que la integran, los 
siguientes:

a) Implantar enseñanzas de forma-
ción profesional de grado superior 
y enseñanzas de títulos propios 
de las Universidades públicas de 
la Región de Murcia.

b) Crear centros e implantar ense-
ñanzas de régimen especial, equi-
valentes a titulaciones universita-
rias con carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, con 
nivel de diplomado universitario.

c) Crear y adscribir centros a las 
Universidades públicas de la 
Región de Murcia, para impartir 
titulaciones universitarias oficiales 
con validez en todo el territorio na-
cional.

d) Garantizar el funcionamiento y 
financiación de los centros y en-
señanzas que se creen e implan-
ten en el Campus Universitario de 
Lorca.

e) Coordinar proyectos, actividades 
y recursos con instituciones, 
entidades y empresas públicas 
o privadas, así como establecer 
acuerdos y Convenios con las 
mismas.

f) Fomentar la calidad de las en-
señanzas, la interrelación de las 
mismas y la formación práctica de 
los titulados.

g) Facilitar la formación práctica de 
los graduados y titulados en em-
presas y entidades.

h) Proporcionar la inserción de titu-
lados y graduados en el mercado 
laboral.

i) Promover o realizar, por sí o 
en colaboración, actividades de 
formación, culturales, deportivas 
o sociales en el ámbito del Con-
sorcio.

j) Cualesquiera otros que se le enco-
miende en relación con su ámbito 
de actuación. 

Artículo 4. Naturaleza y capacidad.
1. El Consorcio es una entidad de 

Derecho público, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad 
de obrar para realizar y conseguir 
las finalidades que constituyen su 
objeto y para la gestión de los ser-
vicios a su cargo. En consecuencia, 
podrá adquirir, poseer, reivindicar, 
obligarse, celebrar contratos, ejer-
citar acciones e interponer recursos 
al amparo de la legislación vigente, 
siempre que tales actos se realicen 
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para el cumplimiento de los fines y 
actividades que constituyen su objeto 
y funciones.

2.  El Consorcio, para el cumplimiento 
de su finalidad y funciones, realizará 
sus actividades en nombre propio, ac-
tuando directamente o por medio de 
los organismos, entes, asociaciones 
o fundaciones que considere oportu-
no crear o promover, conforme a la 
normativa vigente.

Artículo 5. Principios generales de 
actuación

1.  En cumplimiento de su objeto con-
sorcial, la actuación general se 
ajustará, además de a los principios 
establecidos en el artículo 3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a los 
siguientes principios:
a) Universalidad, definida como una 

actitud abierta a personas e ideas 
sin fronteras.

b) Calidad, definida como la bús-
queda constante de niveles de 
excelencia en la prestación del 
servicio.

2.  La actividad docente del Consorcio se 
ajustará, sin perjuicio de los principios  
recogidos en la Ley Orgánica 6/2001, 
de Universidades, y en los Estatutos 
de las Universidades, a los siguientes 
principios:
a) Formación integral de la persona 

en sus aspectos individual, social 
y profesional.

b) Formación en los hábitos de com-
portamiento democrático.

c) Formación activa y permanente 
para dar respuesta a las nuevas 

necesidades del mercado laboral 
y a los cambios organizativos y 
técnicos que experimentan los 
sistemas de producción.

d) Formación vinculada al entorno 
social, económico, y cultural del 
territorio sobre el que se va a 
implantar.

Artículo 6. Régimen Jurídico
1. En el ámbito académico, el Consorcio 

del Campus Universitario de Lorca se 
regirá por:
a) Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades.
b) Ley 3/2005, de 25 de abril, de 

Universidades de la Región de 
Murcia.

c) Ley Orgánica 10/2002 de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Edu-
cación.

d) Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y la 
Formación Profesional.

e) Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo. 

f) Estatutos de las Universidades 
públicas de la Región de Murcia

g) Normativa estatal y autonómica 
de desarrollo de las anteriores 
disposiciones, que le pueda ser 
de aplicación.

2. En el ámbito de las relaciones jurí-
dicas con terceros, el Consorcio se 
regirá por: 
a) Las disposiciones de estos Esta-

tutos y la reglamentación interna 
dictada en desarrollo de los mis-
mos.

b) La Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y 
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del Procedimiento Administrativo 
Común y normas de desarrollo.

c) La Ley 7/2004, de 28 de diciembre 
de Organización y Régimen Jurí-
dico de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

d) La Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local.

e) El Texto refundido de las Dis-
posiciones Legales vigentes en 
materia de Régimen local, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril.

f) Ley 6/1988, de 25 de agosto, de 
Régimen Local de la Región de 
Murcia.

g) Ley 7/1983, de 7 de octubre, so-
bre descentralización territorial y 
colaboración entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 
y las Entidades Locales.

h) Normativa estatal, autonómica y 
local, que le pueda ser de aplica-
ción.

Artículo 7. Vigencia.
El Consorcio del Campus Univer-

sitario de Lorca tendrá una duración 
indefinida y subsistirá mientras perdure 
la necesidad del objeto y funciones que 
se le atribuyen, salvo que, por imposibi-
lidad sobrevenida para el cumplimiento 
de su objeto y fines o por otras causas 
excepcionales, se decida su disolución, 
de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 31 de los Estatutos.

Artículo 8. Compromisos de las par-
tes.
Con carácter general las partes se 

comprometen a facilitar las infraestruc-

turas, equipamientos y demás medios 
materiales y humanos para la implan-
tación en el Campus de Lorca de las 
enseñanzas que se acuerden y, de forma 
específica:

1. La Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través de la 
Consejería de Educación y Cultura, 
previo acuerdo con el Consorcio, im-
plantará en el Campus Universitario 
de Lorca ciclos de Formación Profe-
sional específica de grado superior, 
que se cursarán de forma simultánea 
o previa a los títulos propios de las 
Universidades públicas de la Región 
de Murcia que se determinen. Igual-
mente, podrá implantar enseñanzas 
de régimen especial, con nivel equi-
valente a diplomado universitario, 
previo acuerdo con el Consorcio.

2. El Excmo. Ayuntamiento de Lorca 
aportará el suelo urbanizado así como 
el importe de los honorarios que se 
deriven de los proyectos necesarios 
para la construcción y adecuación de 
los inmuebles en los que se ubiquen 
las instalaciones del Consorcio, fa-
cilitará los locales, infraestructuras y 
otros recursos, así como realizará las 
obras de construcción y adecuación 
de inmuebles en los que se ubiquen 
las instalaciones del Consorcio.

3. Las Universidades públicas de la 
Región de Murcia impartirán en 
el Campus Universitario de Lorca 
las enseñanzas conducentes a la 
obtención de los títulos propios, 
que se determinarán a través del 
correspondiente acuerdo con el 
Consorcio, dotándolas del profeso-
rado necesario. Igualmente, podrán 
implantar enseñanzas universitarias 
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conducentes a la obtención de tí-
tulos universitarios oficiales y con 
validez en todo el territorio nacio-
nal vinculados inicialmente al área 
de Ciencias de la Salud, previa la 
creación de los correspondientes 
Centros Universitarios, propios o 
adscritos.

4. La Confederación Comarcal de Or-
ganizaciones Empresariales de Lorca 
y la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Lorca, facilitarán en sus 
industrias y empresas asociadas, 
las prácticas de los alumnos de las 
enseñanzas que se implanten por el 
Consorcio. Igualmente contribuirán a 
las campañas de información y difu-
sión de las actuaciones y actividades 
del Consorcio. 

Artículo 9. Sede del Consorcio.
La sede del Consorcio se fija, inicial-

mente, en las instalaciones del antiguo 
cuartel de infantería “Sancho Dávila”, 
en la Avenida Fuerzas Armadas s/n, 
de Lorca. Este domicilio podrá modifi-
carse mediante acuerdo del Pleno del 
Consorcio.

Artículo 10. Integración  de nuevos 
miembros
Las entidades públicas o las entidades 

privadas sin ánimo de lucro que deseen 
integrarse en el consorcio, formularán su 
propuesta ante el Presidente del mismo, 
siendo el Pleno quien decidirá su admi-
sión, por acuerdo adoptado por mayoría 
del número legal de miembros. 

Se requerirá la previa determinación 
de la aportación económica al Consorcio, 
con especificación, en su caso, de los 
medios personales y materiales que se 

aportan y la representación asignada en 
los órganos de gobierno del mismo.

Artículo 11. Separación de miembros 
del Consorcio.
Cualquier entidad consorciada podrá 

separarse del Consorcio siempre que 
cumpla las siguientes condiciones:  

a) Haber sido solicitado mediante 
escrito razonado dirigido al Presi-
dente, con al menos tres meses de 
antelación al año natural en que 
haya de surtir efecto. Dicha solici-
tud deberá acompañarse de certi-
ficación del acuerdo del órgano de 
gobierno de la entidad consorciada 
que solicita la separación.

b) Estar al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones y 
compromisos adquiridos hasta el 
momento en que su separación 
sea efectiva, sin que resulten 
perjudicados los intereses del 
Consorcio del Campus Universi-
tario de Lorca.

Capitulo II
Régimen Orgánico

Artículo 12. Órganos de gobierno.
Son órganos de gobierno del Con-

sorcio el Pleno, la Comisión Ejecutiva, 
el Presidente y el Vicepresidente.

Artículo 13. Órganos de gestión.
 Son Órganos de gestión del Consor-

cio, el Gerente y el Secretario. 

Artículo 14. El Pleno.
1. El Pleno estará constituido por el 

Presidente, que será el Consejero 
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competente en materia de Univer-
sidades, el Director General de 
Universidades y Política Científica, 
que será miembro nato del Pleno, 
dos vocales designados por la Co-
munidad Autónoma de la Región de 
Murcia, dos vocales designados por 
el Ayuntamiento de Lorca, dos vo-
cales designados por la Universidad 
de Murcia, dos vocales por la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, un 
representante de la Confederación 
Comarcal de Organizaciones Empre-
sariales de Lorca y  un representante 
de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Lorca.

2. Formarán parte asimismo del Pleno, 
con voz pero sin voto, el Gerente y 
el Secretario.

3.  A excepción del Presidente y del 
Director General de Universidades 
y Política Científica, los miembros 
del Pleno serán designados y sepa-
rados libremente por las Entidades 
consorciadas y cesarán al perder la 
condición representativa en virtud de 
la cual hubiesen sido nombrados.

Articulo 15. Atribuciones del Pleno
El Pleno es el órgano superior de 

decisión y gobierno del Consorcio, co-
rrespondiéndole todas las atribuciones 
necesarias para el desarrollo y cum-
plimiento de las finalidades que le son 
propias.

En especial serán de su competen-
cia:

a) Determinar las directrices de ges-
tión para el cumplimiento de los 
fines del Consorcio.

b) Acordar la incorporación al Con-
sorcio de nuevas entidades o Ad-
ministraciones públicas, así como 

de otras entidades privadas sin 
ánimo de lucro, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 10.

c) Aprobar los convenios de adscrip-
ción de centros a las Universida-
des públicas para la impartición 
de enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos oficiales y va-
lidez en todo el territorio nacional, 
así como los convenios de cola-
boración para la impartición de 
títulos propios de la Universidad 
de Murcia y de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a 
otros órganos.

d) Modificar los Estatutos del Con-
sorcio.

e) Nombrar al gerente, aprobar su 
retribución y decidir sobre su 
remoción.

f) Nombrar al vicepresidente.
g) Aprobar la política de recursos 

humanos del Consorcio y, en su 
ejecución, la plantilla de personal, 
la fijación de la cuantía global de 
las retribuciones y las bases del 
procedimiento de selección y con-
tratación del personal.

h) Resolver los expedientes discipli-
narios por faltas muy graves de 
su personal e imponer sanciones 
por faltas muy graves.

i) Aprobar el presupuesto, así como 
la liquidación del mismo. Examinar 
y aprobar el estado de cuentas. 
Aprobar operaciones de crédito y 
cualquier otra clase de compromi-
sos económicos.

j) Aprobar el Reglamento de 
Régimen Interior, así como la 
regulación de los ingresos que 
correspondan al Consorcio.
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k) Ejercitar acciones administrativas 
y judiciales y la defensa en los 
procedimientos dirigidos contra 
el Consorcio.

l) Aprobar la Memoria de gestión 
anual, dando cuenta de la misma 
a las Administraciones y entes 
consorciados.

m) Autorizar la adquisición de bie-
nes y derechos cuando su precio 
exceda del 50% de los ingresos 
ordinarios del Consorcio.

n) Autorizar la enajenación de bienes 
inmuebles del Consorcio.

o) Modificar la ubicación de la sede 
del Consorcio.

p) Decidir sobre la disolución del 
Consorcio con sujeción a lo dis-
puesto en el artículo 31 de los 
presentes Estatutos

q) Cualesquiera otros asuntos que, 
de modo relevante, afecten a la 
vida del Consorcio.

Artículo 16. La Comisión ejecutiva
La Comisión Ejecutiva estará integra-

da por el Presidente, como presidente de 
la misma, o persona en quien delegue, 
y cuatro vocales, que serán: un repre-
sentante del Ayuntamiento de Lorca, 
dos representantes de las Universidades 
públicas, uno por cada una de ellas, y 
un representante elegido por el Pleno, 
de entre sus miembros. Formarán par-
te asimismo de la Comisión Ejecutiva, 
con voz pero sin voto, el Gerente y el 
Secretario.

Articulo 17. Atribuciones de la Comi-
sión ejecutiva.
Son atribuciones de la  Comisión 

ejecutiva las siguientes:

a) Coordinar el desarrollo de las ta-
reas de gestión de las actividades 
del Consorcio.

b) Adquirir bienes y derechos, salvo 
que su precio exceda del 50% de 
los ingresos ordinarios del Con-
sorcio, en cuyo caso se requerirá 
autorización previa del Pleno

c) Enajenar y gravar los bienes y 
derechos de que sea titular, salvo 
que se trate de bienes inmuebles, 
en cuyo caso se requerirá autori-
zación previa del Pleno.

d) La contratación de todo el personal 
laboral conforme a las plantillas y 
a las bases de selección aproba-
das por el Pleno del Consorcio.

e) La contratación de la ejecución 
de obras, la gestión de servicios 
públicos, la realización de sumi-
nistros, los de concesión de obras 
públicas, y los de consultoría y 
asistencia o de servicios.

f) Proponer al Pleno la adopción de 
los acuerdos que procedan dentro 
de sus atribuciones.

g) Resolver los expedientes discipli-
narios por faltas graves y leves de 
su personal, e imponer sanciones 
por faltas graves y leves

h) Cualquier otra función no atribuida 
a los demás órganos de gobierno 
y de gestión del Consorcio.

Artículo 18. El Presidente
1. El Presidente del Consorcio será el 

Consejero competente en materia de 
Universidades.

2. Corresponderá al Presidente ejercer 
las siguientes funciones:
a) Ejercer la representación legal del 

Consorcio en todos los ámbitos. 
El Presidente podrá delegar esta 
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función en el Vicepresidente si se 
trata de asuntos institucionales; y 
en el Gerente si se trata de asun-
tos administrativos ordinarios.

b) Dirigir e inspeccionar los servicios 
y actividades del Consorcio.

c) Convocar, suspender y levantar 
las sesiones del Pleno, y fijar el or-
den del día. Presidir las sesiones, 
así como dirigir las deliberaciones. 
Hacer uso del voto de calidad para 
dirimir los empates, a efectos de 
adoptar acuerdos.

d) Publicar, ejecutar y hacer cumplir 
los acuerdos del Pleno.

e) Ejercer la dirección superior de 
todo el personal.

f) Cualquier otra función que le sea 
delegada por el Pleno.

Artículo 19.  El Vicepresidente
El Pleno nombra, de entre sus miem-

bros, un Vicepresidente, al que le corres-
ponderá sustituir al Presidente en casos 
de vacante, ausencia o enfermedad de 
éste. Asimismo ejercerá aquellas atribu-
ciones que el Presidente le delegue.

Artículo 20.   El Gerente.
El Gerente, de acuerdo con las di-

rectrices generales aprobadas por el 
Pleno y las instrucciones que le dé el 
Presidente, es el encargado de la gestión 
ordinaria del Consorcio.

El Gerente es nombrado por el Pleno, 
a propuesta del Presidente, atendiendo 
a criterios de competencia profesional 
y a la experiencia en el desempeño de 
cargos de responsabilidad en la  gestión 
pública o la empresa privada.

El cargo de gerente es incompatible 
con el de miembro del pleno o con el 

de miembro de los equipos de direc-
ción de una Entidad consorciada. Se le 
aplican las causas de incompatibilidad 
e incapacidad propios de éstos y tiene 
la condición de personal eventual. Si la 
persona es funcionario de carrera de 
cualquier Administración pública pa-
sará a la situación administrativa que 
corresponda.

Artículo 21. Atribuciones del Geren-
te.
Son funciones del Gerente:
a) Ejecutar y hacer cumplir los acuer-

dos del Pleno y las resoluciones 
del Presidente.

b) Dirigir e impulsar el desarrollo 
de las tareas de gestión y pro-
gramación de las actividades del 
Consorcio.

c) La contratación de la ejecución 
de obras, la gestión de servi-
cios públicos, la realización de 
suministros, los de concesión de 
obras públicas,  los de consultoría 
y asistencia o de servicios, que le 
delegue la Comisión Ejecutiva.

d) Asistir a las reuniones del Pleno y 
de la Comisión Ejecutiva, con voz 
pero sin voto.

e) Ejecutar la política de personal del 
Consorcio, ejerciendo las funcio-
nes directivas y de gestión de los 
recursos humanos no docentes 
y la administración del personal 
docente.

f) Elaborar, de acuerdo con las 
instrucciones que reciba del 
Presidente, la propuesta de pre-
supuesto anual del Consorcio  y 
sus modificaciones.

g) Desarrollar la gestión económica 
del consorcio, conforme a los 
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presupuestos aprobados, salvo 
los actos que, según estos esta-
tutos, corresponda realizar a otros 
órganos.

h) Ordenar los pagos, con el visto 
bueno del Presidente.

i) Elaborar una Memoria de gestión 
anual, que se someterá a estudio 
y aprobación del Pleno dentro del 
primer  trimestre de cada año.

j) Las demás funciones de adminis-
tración ordinaria que le encargue 
el Pleno.

Artículo 22. El Secretario
El Secretario del Consorcio será un 

funcionario de cualquiera de los entes pú-
blicos consorciados, y será designado por 
el Pleno, a propuesta del Presidente.

El Secretario tendrá las siguientes 
funciones:

a) Asistirá a las reuniones con voz 
pero sin voto.

b) Efectuará la convocatoria de las 
sesiones del Pleno por orden de 
su Presidente. Recibirá los actos 
de comunicación de los miembros 
con el órgano.

c) Redactará y autorizará las actas 
de las sesiones.

d) Expedirá certificaciones de las 
consultas, dictámenes y acuerdos 
aprobados.

Artículo 23.  Régimen de sesiones
1. El Pleno se reunirá ordinariamente 

una vez cada semestre y con ca-
rácter extraordinario a iniciativa del 
Presidente o a petición de tres de 
sus miembros. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en los presentes Estatu-
tos, el régimen de funcionamiento del 
Pleno será el que regule, en su caso, 

el Reglamento de Régimen Interior 
del consorcio, siendo de aplicación 
con carácter supletorio, las disposi-
ciones que regulan el funcionamiento 
de los órganos colegiados en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento  
Administrativo Común.

 La convocatoria de la sesión incor-
porará el orden del día. No podrá 
ser objeto de deliberación o acuerdo 
ningún asunto que no figure incluido 
en el orden del día, salvo que estén 
presentes todos los miembros del 
Pleno, y sea declarada la urgencia 
del asunto por el voto favorable de 
la mayoría.

2.  La Comisión Ejecutiva celebrará una 
sesión ordinaria en cada trimestre 
natural, sin perjuicio de las extraordi-
narias que convoque la Presidencia 
por propia iniciativa. No obstante lo 
dispuesto en los presentes Estatu-
tos, el régimen de funcionamiento 
de la Comisión Ejecutiva  será el que 
regule, en su caso el Reglamento 
de Régimen Interior del consorcio, 
siendo de aplicación con carácter su-
pletorio, las disposiciones que regulan 
el funcionamiento de los órganos co-
legiados en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas  y del 
Procedimiento Administrativo Común

3.  Para la celebración válida de sesio-
nes en primera convocatoria será 
precisa la asistencia del Presidente 
y del Secretario o de quienes le sus-
tituyan y la de la mitad al menos de 
sus miembros.

 En segunda convocatoria bastará 
con la asistencia del Presidente y 



348

Normativa del sistema universitario de la Región de Murcia

349

Otra organización Universitaria

del Secretario, o de quienes le sus-
tituyan y la de cualquier número de  
miembros

Artículo 24. Adopción de acuerdos
1.  Los acuerdos del Pleno serán adop-

tados por mayoría de votos de los 
miembros presentes, teniendo el 
Presidente voto de calidad dirimente 
en caso de empate. No obstante, se 
requiere el voto favorable de la ma-
yoría del número legal de miembros 
para la adopción de acuerdos en las 
siguientes materias:
a) Admisión de nuevos miembros.
b) Modificación de los Estatutos.
c) Disolución del Consorcio.

2. No podrá recaer ningún acuerdo 
económico o académico sobre una 
entidad consorciada sin el voto favo-
rable de la misma.

3. La Comisión Ejecutiva adoptará sus 
acuerdos por mayoría de los miem-
bros presentes, teniendo el Presiden-
te voto de calidad dirimente en caso 
de empate.

4. Los acuerdos y resoluciones del Con-
sorcio serán impugnables en vía admi-
nistrativa y jurisdiccional de conformi-
dad con lo previsto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo 
Común y en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
A tales efectos se establece:

1. El Pleno carece de superior jerárqui-
co.

2. El órgano superior jerárquico de la 
Comisión Ejecutiva es el Pleno.

3. El Presidente carece de superior 
jerárquico.

4. La Comisión Ejecutiva es el superior 
jerárquico del gerente.

Capítulo III
Régimen Financiero, Patrimonial, de 

Contratación y de Personal

Artículo 25. Recursos económicos.
La Hacienda del Consorcio estará 

constituida por:
a) Las aportaciones de las Entidades 

consorciadas, que se efectuarán 
anualmente, sin perjuicio de las 
aportaciones extraordinarias que, 
en su caso, se considere necesa-
rio efectuar.

b) Las donaciones y otros ingresos 
de Derecho Privado.

c) Subvenciones y otros ingresos de 
Derecho Público.

d) Cualesquiera otros ingresos o re-
cursos que autorice la legislación 
vigente.

Artículo 26. Patrimonio.
El Consorcio posee un patrimonio 

propio vinculado a sus fines, que estará 
integrado por los siguientes bienes:

a) Los bienes cedidos por las Entida-
des que integran el Consorcio.

b) Los bienes que adquiera el Con-
sorcio por cualquier concepto.

Artículo 27. Programa y Presupuestos 
del Consorcio.
El Consorcio del Campus Universi-

tario de Lorca desarrollará su actuación 
conforme a un programa general de 
actividades, cuya vigencia se extende-
rá al periodo que se señale y formará 
un presupuesto anual, ajustándose a lo 
establecido en la legislación local.
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Artículo 28. Contabilidad y rendición 
de cuentas
El régimen de contabilidad y control 

interno de la gestión económico-finan-
ciera del Consorcio se regirá por la 
legislación local.

Actuará como Interventor el del Ayun-
tamiento de Lorca.

Artículo 29. Contratación.
Los contratos que celebre el Consor-

cio se ajustarán a las prescripciones del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio y demás dispo-
siciones de desarrollo.

Artículo 30. Personal.
1   El personal del Consorcio se rige por 

el Derecho laboral, con las especifica-
ciones dispuestas en este artículo y 
las excepciones relativas a los funcio-
narios públicos de carrera de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma 
y de las Entidades Locales.

2.  La selección del personal laboral se 
realizará conforme a las siguientes 
reglas:
a) El gerente se nombrará en la forma 

determinada en el artículo 20. 
b) El resto de personal será selec-

cionado mediante convocatoria 
pública basada en los principios 
de igualdad, mérito y capacidad.

3.  La determinación y modificación de 
las condiciones retributivas requerirá 
el informe previo y favorable de la 
Consejería de Economía y Hacien-
da de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

4.  Sólo podrán ser funcionarios de ca-

rrera aquellos que ya lo fueran de las 
entidades públicas consorciadas y se 
adscriban al mismo por acuerdo de 
la Administración de procedencia y el 
Consorcio.

5. Los funcionarios adscritos al Consor-
cio mantendrán la situación adminis-
trativa que disponga la legislación vi-
gente en materia de función pública.

Capítulo IV
Disolución del Consorcio

Artículo 31. Disolución
La disolución del Consorcio tendrá 

lugar:
a) Por acuerdo de sus miembros 
b) Por imposibilidad legal o material 

de cumplir sus fines.
El acuerdo de disolución habrá de 

adoptarse por el Pleno por mayoría del 
número legal del miembros del mismo, a 
propuesta de la Comisión Ejecutiva, pre-
via la adopción de los correspondientes 
acuerdos por los entes consorciados.

El Pleno decidirá sobre el destino 
de los bienes del consorcio, debiendo 
distribuirse los mismos entre los entes 
consorciados en proporción a sus apor-
taciones, una vez satisfechas las deudas 
que pudieran existir.

Disposición Final. Entrada en vigor
Los presentes Estatutos entrarán en 

vigor una vez aprobados por los órga-
nos competentes de los entes consor-
ciados, y por el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, y hayan sido publicados ín-
tegramente en el “Boletín Oficial de la 
Región de Murcia”.
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1. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE 
307, 24/12/2001) 

2. Real Decreto Ley 9/2005, de 6 
de junio, por el que se prorroga 
el plazo previsto en la disposición 
transitoria quinta de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, para la renovación 
de los contratos de los profesores 
asociados contratados conforme a 
la legislación anterior (BOE 135, 
07/06/2005)

3. Real Decreto 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconoci-
miento de Universidades y Centros 
Universitarios (BOE 95, 20/04/
1991)

4. Real Decreto 485/1995, de 7 de 
abril, por el que se amplia el Real 
Decreto 557/1991, de 12 de abril, 
sobre creación y reconocimiento de 
Universidades y Centros Universita-
rios (BOE 101, 28/04/1995)

5. Real Decreto 1640/1999, de 22 
de octubre, por el que se regula la 
prueba de acceso a estudios univer-
sitarios (BOE 257, 27/10/1999)

6. Real Decreto 990/2000, de 2 de ju-
nio, por el que se modifica y com-

pleta el Real Decreto 1640/1999, de 
22 de octubre, por el que se regula 
la prueba de acceso a estudios uni-
versitarios (BOE 133, 03/06/2000)

7. Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, por el que se regula el siste-
ma de habilitación nacional para el 
acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen 
de los concursos de acceso respec-
tivos (BOE 188, 07/08/2002)

8. Real Decreto 1025/2002, de 4 de 
octubre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1640/1999, de 22 de 
octubre, modificado y completado 
por el Real Decreto 990/2000, de 
2 de junio, por el que se regula la 
prueba de acceso a estudios univer-
sitarios (BOE 253, 22/10/2002)

9. Real Decreto 1052/2002, de 11 de 
octubre, por el que se regula el pro-
cedimiento para la obtención de la 
evaluación de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación, y de su certificación, a los 
efectos de contratación de personal 
docente e investigador universitario 
(BOE 245, 12/10/2002)

10. Real Decreto 1282/2002, de 5 de 
diciembre, por el que se regula el 

Normativa Estatal en materia de Universidades
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Registro Nacional de Universidades, 
Centros y Enseñanzas (BOE 304, 
20/12/2002)

11. Real Decreto 743/2003, de 20 de 
junio, por el que se establece el 
procedimiento para la expedición 
por las universidades del Suple-
mento Eropeo al Título (BOE 218, 
11/09/2003)

12. Real Decreto 1044/2003, de 1 de 
agosto, por el que se establece el 
procedimiento para la expedición 
por las Universidades del Suple-
mento Europeo al Título (BOE 218, 
11/09/2003)

13. Real Decreto 1272/2003, de 10 de 
octubre, por el que se regulan las 
condiciones para la declaración de 
equivalencia de títulos españoles de 
enseñanza superior universitaria o 
no universitaria a los títulos univer-
sitarios de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional (BOE 
255, 24/10/2003)

14. Real Decreto 1504/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Consejo de Co-
ordinación Universitaria (BOE 161, 
06/12/2003)

15. Real Decreto 1742/2003, de 19 de 
junio, por el que se establece la nor-
mativa básica para el acceso a los 
estudios universitarios de carácter 
oficial (BOE 19, 22/01/2004)

16. Real Decreto 49/2004, de 19 de 
enero, sobre homologación de 
planes de estudios y títulos de 
carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional (BOE 19, 22/
01/2004)

17. Real Decreto 50/2004, de 19 de 
enero, por el que se regula el ré-
gimen del profesorado contratado 

de la Universidad de Educación a 
Distancia (BOE 20, 23/01/2004)

18. Real Decreto 285/2004, de 20 de 
febrero, por el que se regulan las 
condiciones de homologación y 
convalidación de títulos y estudios 
extrajeros de educación superior 
(BOE 55, 04/03/2004)

19. Real Decreto 55/2005, de 21 de 
enero, por el que se establece la 
estructura de las enseñanzas uni-
versitarias y se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Grado 
(BOE 21, 25/01/2005)

20. Real Decreto 56/2005, de 21 de 
enero, se regulan los estudios uni-
versitarios oficiales de Posgrado 
(BOE 21, 25/01/2005)

21. Real Decreto 309/2005, de 18 de 
marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 285/2004, de 20 de 
febrero, por el que se regulan las 
condiciones de homologación y 
convalidación de títulos y estudios 
extranjeros de educación superior 
(BOE 67, 19/03/2005)

22. Real Decreto 338/2005, de 1 de 
abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, 
por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso 
a cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios y el régimen de los 
concursos de acceso respectivos 
(BOE 86, 11/04/2005)

23. Real Decreto 1509/2005, de 16 de 
diciembre, por el que se modifican 
el Real Decreto 55/2005, de 21 de 
enero, por el que se establece la 
estructura de las enseñanzas uni-
versitarias y se regulan los estudios 
universitarios oficiales de grado y 
el Real Decreto 56/2005, de 21 de 
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enero, por el que se regulan los 
estudios universitarios de posgrado 
(BOE 303, 20/12/2005)

24. Orden de 26 de mayo de 1993, so-
bre adscripción de centros a Uni-
versidades Públicas de competencia 
de la Administración General del Es-
tado y autorización de los centros 
extranjeros que son competencia de 
la misma (BOE 130, 01/06/1993)

25. Orden de 25 de noviembre de 1999 
por la que se determinan los estu-
dios conducentes a la obtención de 
títulos universitarios oficiales que se 
relacionan con cada una de las vías 
de acceso a dichos estudios. Minis-
terio de Educación y Cultura (BOE 
286, 30/11/1999)

26. Orden de 27 de junio de 2000 por la 
que se actualiza la Orden de 25 de 
noviembre de 1999 por la que se de-
terminan los estudios conducentes a 
la obtención de títulos universitarios 

oficiales que se relacionan con cada 
una de las vías de acceso a dichos 
estudios. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (BOE 159, 04/07/
2000)

27. Orden de 14 de mayo de 2001 por la 
que se actualiza la Orden de 25 de 
noviembre de 1999 por la que se de-
terminan los estudios conducentes a 
la obtención de títulos universitarios 
oficiales que se relacionan con cada 
una de las vías de acceso a dichos 
estudios. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (BOE 122, 22/05/
2001)

28. Orden ECI/3686/2004, de 3 de no-
viembre, por la que se dictan normas 
para la aplicación del Real Decreto 
285/2004, de 20 de febrero, por el 
que se regulan las condiciones de 
homologación y convalidación de 
títulos extranjeros de Educación 
Superior (BOE 275, 15/11/2004)





XII. INFORMACIÓN DE INTERÉS
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A) Dirección Postal

Dirección General de Universidades y Política Científica
C/ Villaleal, 2
Edificio Centro
30001 Murcia

B) Teléfonos de Atención

• Centralita de la Comunidad Autónoma 968 36 20 00
• Información al Ciudadano 012
• Becas Universitarias, Planes de estudios y prácticas de alumnos universitarios 

en la Región de Murcia 968 36 53 02 - 968 36 53 04

C) Direcciones Telemáticas

• Información General a través del Portal Educativo de la Región, en la dirección 
http://www.educarm.es

• A través de la página de la Comunidad http://www.carm.es/educacion/ 

D) Correo Electrónico

• E-mail: dguniv@carm.es

E) Otras direcciones de interés

Universidad de Murcia
o http://www.um.es

Información de Interés

http://www.educarm.es
http://www.carm.es/educacion/
mailto:dguniv@carm.es
http://www.um.es
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Universidad Politécnica de Cartagena
o http://www.upct.es

Universidad Católica San Antonio de Murcia
o http://www.ucam.edu

Universidad de Educación a Distancia, centro Cartagena
o http://www.unedcartagena.com

Espacio Europeo de Educación Superior
o http://www.crue.org

http://www.upct.es
http://www.unedcartagena.com
http://www.crue.org

