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DECRETO 274/1985, de 26 de diciembre, por el que se publican los Estatutos de la Universidad de Cádiz.
La Constitución española en su artículo 27,70 reconoce la 

autonomía de las Universidades y la Ley Orgánica 7 7/7 983 de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, fija el marco para el desarro
llo de las funciones y competencias que han de convertir a la insti
tución universitaria en instrumento eficaz de transformación al 
servicio de una sociedad democrática.

En el ámbito de su autonomía corresponde a la Universidad, 
a través del Claustro Universitario como máximo órgano repre
sentativo de la Comunidad Universitaria, la elaboración de sus Es
tatutos, los cuales, si se ajustan a lo establecido en la Ley de Re
forma Universitaria serán aprobados por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía establece 
en su artículo 7 9 que corresponde a la Comunidad Autónoma la 
regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidades en el ámbito de 
sus competencias.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Educación y 
Ciencia, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 26 de diciembre 
de 1985.
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D I S P O N E

Artículo único. Aprobados los Estatutos de la Universidad de 
Cádiz por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de mayo de 
7 985 con las rectificaciones que en él se indicaban, y acreditado 
que tras la realización de las mismas los Estatutos se adecúan a la 
legalidad vigente, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía para su entrada en vigor a partir de la fecha 
de la misma.

Sevilla, 26 de diciembre de 1985.

JOSE RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA 
Y CAMOYAN

Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL GRACIA NAVARRO 
Consejero de Educación y Ciencia
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P R E A M B U L O

La Universidad de Cádiz, creada el 30 de Octubre de 1979 
bajo los auspicios de S.M. el Rey D. Juan Carlos I, sobre la tradi
ción universitaria de su Facultad de Medicina y el legado histó
rico del Real Colegio de Cirugía de la Armada, tiene como base 
de su existencia:

-  transmitir los conocimientos adquiridos por el Hombre, 
situarlos en el desarrollo histórico, y mostrar sus límites 
y su evolución.

-  proporcionar el dominio de los métodos teóricos y ex
perimentales que permita la adquisición, la crítica y la 
renovación de estos conocimientos.

-  estimular la inteligencia creadora.
-  desarrollar la aptitudes necesarias para el ejercicio de 

las profesiones que requieren una formación de nivel 
superior, por medio del intercambio de criterios, pensa
miento, experiencia y aptitudes de todos los componen
tes de la comunidad universitaria.

Sobre estas bases, por sus fines, y al amparo de los pode
res que le conceden las leyes vigentes, se donan los presentes.
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ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

TITULO PRELIMINAR

NATURALEZA Y FINES

Artículo 1.
La Universidad de Cádiz es una Entidad Pública que, de 

acuerdo con el artículo 27,10 de la Constitución, goza de auto
nomía en el marco de lo dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria.

Se regirá por dicha Ley, por las disposiciones que dicten el 
Estado y la Comunidad Autónoma Andaluza en el ejercicio de 
sus respectivas competencias, así como por estos Estatutos y 
por las normas de funcionamiento interno de ellas emanadas, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 3.2.a de la Ley de 
Reforma Universitaria.

Para el cumplimiento de sus fines, la Universidad de Cádiz 
tiene personalidad y capacidad jurídicas y patrimonio propio.

Artículo 2.
Son fines esenciales de la Universidad de Cádiz:
a) Proporcionar formación y preparación en el nivel supe

rior de la educación.
b) Fomentar mediante la investigación en la ciencia, la 

cultura y la técnica, el desarrollo de nuevos conoci
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mientos y su integración en el patrimonio intelectual 
heredado.

c) Promover la aplicación práctica del conocimiento al de
sarrollo social y al bienestar de la Comunidad y de sus 
ciudadanos.

d) Acoger, defender y promover los valores sociales e in
dividuales que le son propios tales como la libertad, el 
pluralismo, el respeto de las ideas y el espíritu crítico, 
así como la búsqueda de la verdad.

e) Impulsar la igualdad, movilidad y promoción social de 
los miembros de la sociedad.

f) Proporcionar a los profesionales el acceso a la informa
ción y al perfeccionamiento de los avances de la cien
cia, de la cultura y la técnica.

g) Atender y prestar apoyo a todos aquellos aspectos re
lativos al desarrollo científico, técnico y cultural de la 
Comunidad Andaluza.

Artículo 3.
El distrito Universitario comprende el territorio de la pro

vincia de Cádiz.

Artículo 4.
El escudo, bandera y sello de la Universidad de Cádiz, son 

los que se describen en la Orden del Ministerio de Educación y 
Ciencia de 24 de Febrero de 1982.

Artículo 5.
La Universidad de Cádiz gozará de autonomía económica 

y financiera en los términos establecidos en la Ley de Reforma 
Universitaria.

Artículo 6.
La Universidad de Cádiz, a través de sus Organos de Go

bierno y Gestión establecerá el control adecuado y la evalua
ción periódica de sus actividades y del cumplimiento de las 
obligaciones de todos sus miembros, así como la consecución 
de sus fines y objetivos.
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TITULO I

ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

Artículo 7.
La Universidad de Cádiz, estará básicamente integrada por 

Departamentos, Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, Es
cuelas Universitarias e Institutos Universitarios, así como por 
aquellos otros Centros que puedan ser creados.

CAPITULO I

LOS DEPARTAMENTOS

Artículo 8.
Los Departamentos son las unidades básicas de docencia 

e investigación de la Universidad de Cádiz.

Artículo 9.
Los Departamentos se constituirán por la agrupación de 

todos los docentes e investigadores de la Universidad de Cádiz 
cuyas especialidades se corresponden con un área de conoci
miento científico, técnico y artístico.

Pueden constituirse los Departamentos en uno o entre va
rios Centros del mismo o distinto tipo o nivel.
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A los efectos de la constitución de Departamentos serán 
áreas de conocimiento las aprobadas por el Consejo de Univer
sidades y que figuren en el catálogo que se mantendrá a tal fin.

Artículo 10.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, atendien

do a criterios de interdisciplinariedad o especialización científi
ca, la Universidad de Cádiz podrá agrupar a sus profesores en 
Departamentos constituidos sobre áreas de conocimiento dis
tintas de las incluidas en el catálogo establecido por el Consejo 
de Universidades, observando lo establecido en la legislación 
vigente.

En todo caso, las áreas de conocimiento a que alude el 
apartado anterior no podrán afectar a los concursos previstos 
en los artículos 187 al 190 de los presentes Estatutos.

Los profesores de la Universidad de Cádiz pertenecientes 
a los Departamentos así constituidos mantendrán, a estos efec
tos , su adscripción al área de conocimiento del catálogo esta
blecido por el Consejo de Universidades en tanto éste no 
apruebe la incorporación al mismo de la nueva área.

Artículo 11.
Son funciones del Departamento:
a) Organizar y programar la docencia, desarrollando las 

enseñanzas propias del área o áreas de conocimiento 
de su competencia.

b) Organizar y desarrollar la investigación relativa al área 
o áreas de conocimiento de su competencia.

c) Organizar y desarrollar los estudios de Doctorado que 
puedan corresponderle así como coordinar la elabora
ción de tesis doctorales.

d) Promover la realización de trabajos de carácter científi
co, técnico o artístico, así como el desarrollo de cursos 
de especialización.

e) Impulsar la renovación científica y pedagógica de sus 
miembros.
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f) Cualesquiera otros cometidos que específicamente 
puedan asignárseles por la Junta de Gobierno o se esti
men adecuadas al cumplimiento de sus fines por el 
propio Departamento.

Artículo 12.
Son órganos del departamento:
a) El Consejo.
b) El Director.
c) El Secretario.
La elección o nombramiento y composición de dichos ór

ganos así como sus competencias y funcionamiento, se regula
rá por lo dispuesto en los presentes Estatutos y por los propios 
Reglamentos de Régimen Interno de cada Departamento.

Artículo 13.
La creación de Departamentos corresponde a la Junta de 

Gobierno, previo informe del Centro o Centros afectados, salvo 
en el supuesto previsto en el artículo 10, en que la constitución 
del Departamento ha de ser aprobada por el Consejo de Uni
versidades. La propuesta de creación se acompañará de una 
memoria justificativa.

A partir de su creación y en el plazo máximo de tres me
ses, el Departamento presentará un proyecto de Reglamento 
de Régimen Interno, que habrá de ser aprobado por la Junta de 
Gobierno de la Universidad de Cádiz, el cual observará lo regu
lado por los presentes Estatutos y demás normas que le sean 
de aplicación.

Si transcurridos dos meses desde la recepción del Regla
mento nó hubiese recaído resolución expresa de la Junta de 
Gobierno, se considerará automáticamente aprobado.

Si transcurridos tres meses désde la creación no se hubie
se elaborado el Reglamento del Departamento, corresponderá 
al Rector presentar un proyecto a la Junta en el plazo máximo 
de cinco meses desde la creación del Departamento.
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Artículo 14,
El número mínimo de Catedráticos y Profesores Titulares 

necesarios para la constitución de un Departamento en la Uni
versidad de Cádiz será el que establezcan las disposiciones le
gales vigentes.

Artículo 15.
Si en un área de conocimiento no se alcanzara el número 

mínimo de Profesores a que se refiere el artículo anterior, la 
Junta de Gobierno de la Universidad de Cádiz, previo informe 
del Centro o Centros afectados determinará con qué otra área 
o áreas con las que mantenga afinidad científica, debe agrupar
se la primera para la creación de un Departamento.

Cuando en un Departamento ya constituido, el número de 
profesores a que se refiere el artículo 14 se vea reducido por un 
periodo superior a tres años, se aplicará lo dispuesto en el apar
tado anterior.

Artículo 16.
Todo profesor que preste su servicio en la Universidad de 

Cádiz estará integrado en un Departamento de la misma.

Artículo 17.
A solicitud de un Departamento, la Junta de Gobierno de 

la Universidad podrá autorizar la adscripción temporal al mis
mo de un máximo de dos profesores pertenecientes a otro u 
otros Departamentos, previo informe favorable de éstos.

La duración de la adscripción será por un plazo máximo de 
dos años, susceptibles de renovación por la Junta de Gobierno, 
previo nuevo informe favorable de los Departamentos afecta
dos.

Los profesores adscritos temporalmente a un Departa
mento no podrán ser computados en éste a los efectos del nú
mero a que se refiere el art. 14.

Artículo 18.
La Constitución de un Departamento exigirá la elabora
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ción de! inventario de bienes, equipos e instalaciones para la 
docencia y la investigación destinados al mismo. La Junta de 
Gobierno establecerá, a tal fin, una Comisión encargada de pro
gramar y asignar los medios y recursos, así como de cuidar el 
mantenimiento y renovación de bienes, equipos e instalacio
nes.

Artículo 19.
A efectos administrativos, los Departamentos entre varios 

Centros se integrarán en aquel que determine la Junta de Go
bierno, la cual tomará en consideración las actividades docen
tes e investigadoras a desarrollar por el mismo, sin perjuicio de 
que puedan participar en los órganos de programación y coor
dinación de docencia e investigación de los distintos Centros 
en los que desarrollen su función. La memoria justificativa de 
creación del Departamento deberá contemplar necesariamente 
la ubicación del mismo.

Artículo 20.
En los Departamentos ¡ntercentros podrán constituirse 

Secciones Departamentales de Centro cuando existan áreas es
pecíficas de docencia e investigación en alguno de los Centros 
y una distinta ubicación geográfica de los mismos.

Para poder constituir una Sección Departamental, y sin 
perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, se requerirá, 
como mínimo, la existencia de dos profesores, de los que uno 
de ellos necesariamente habrá de ser Catedrático o Profesor Ti
tular de la Universidad.

Artículo 21.
Las Secciones Departamentales de Centro funcionarán 

coordinadamente entre sí y con dependencia orgánica y funcio
nal del Departamento del que formen parte.

Artículo 22.
Las Secciones Departamentales serán dirigidas por un Ca
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tedrático o Profesor Titular de la misma, elegido por el Consejo 
de Departamento-

Artículo 23.
La denominación de los Departamentos será la del área de 

conocimiento correspondiente. En los supuestos previstos en 
los artículos 10 y 14 la denominación la fijará la Junta de Go
bierno de la Universidad de Cádiz. No podrán constituirse dos 
Departamentos con la misma denominación.

Artículo 24.
La modificación o supresión de un Departamento se reali

zará por la Junta de Gobierno, a propuesta del propio Departa
mento o de la Junta del Centro o Centros afectados.

La propuesta de supresión se acompañará de una Memo
ria justificativa y la de modificación, además, de un proyecto de 
las alteraciones que comporte en el Reglamento del Departa
mento cuya modificación se pretende.

CAPITULO II

LAS FACULTADES

Artículo 25.
Las Facultades son Centros encargados de la gestión ad

ministrativa, organización de la enseñanza universitaria, y ma
terialización del aprendizaje conducente a la obtención de Títu
los Académicos de grado superior, y aspira a la formación hu
mana integral de todos sus miembros.

Artículo 26.
La creación, modificación o supresión de Facultades será 

acordada por los órganos correspondientes de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, a propuesta del Consejo Social de la Uni
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versidad de Cádiz y previo informe del Consejo de Universida
des.

Artículo 27.
Las Juntas de Facultad elaborarán sus Reglamentos de Ré

gimen Interno en el plazo de dos meses desde su constitución. 
Si transcurridos los dos meses no se hubiera presentado el 
Proyecto, corresponderá su elaboración al Rector.

La aprobación del Proyecto corresponderá a la Junta de 
Gobierno, si transcurridos dos meses desde la presentación del 
Proyecto no hubiera recaído resolución expresa de la Junta de 
Gobierno se considerará automáticamente aprobado.

Artículo 28.
Las Facultades de la Universidad de Cádiz existentes en el 

momento de la aprobación de estos Estatutos son:
-  Facultad de Medicina.
-  Facultad de Ciencias.
-  Facultad de Derecho.
-  Facultad de Filosofía y Letras.

CAPITULO III

LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Artículo 29.
Las Escuelas Universitarias son Centros encargados de la 

gestión administrativa, organización de la enseñanza universi
taria, y materialización del aprendizaje conducente a la obten
ción del Título Académico de Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico, y aspira a la formación humana integral de 
todos sus miembros.
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Artículo 30.
La creación, modificación o supresión de Escuelas Univer

sitarias, será acordada por los órganos competentes de la Co
munidad Autónoma Andaluza a propuesta del Consejo Social 
de la Universidad de Cádiz y previo informe del Consejo de Uni
versidades.

Artículo 31.
La adscripción de Escuelas Universitarias a la Universidad 

de Cádiz se hará mediante convenio, según los términos que 
establezca la Junta de Gobierno de la misma, sin perjuicio de 
las competencias que correspondan a la Comunidad Autóno
ma Andaluza.

Artículo 32.
Las Juntas de Escuelas Universitarias elaborarán sus Re

glamentos de Régimen Interno en el plazo de dos meses desde 
su constitución. Si transcurridos los dos meses no se hubiese 
presentado el Proyecto, corresponderá su elaboración al Rec
tor.

La aprobación del proyecto corresponderá a la Junta de 
Gobierno. Si transcurridos dos meses desde la presentación del 
Proyecto no hubiese recaído resolución expresa de la Junta de 
Gobierno, se considerará automáticamente aprobado.

Artículo 33.
1) Las Escuelas Universitarias que en la fecha de aproba

ción de estos Estatutos forman parte de la Universidad de Cá
diz son:

-  Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de 
E.G.B. «Josefina Pascual».

-  Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Cá
diz.

-  Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Je
rez.
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-  Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Cádiz.

-  Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval de Cá
diz.

-  Escuela Universitaria de Diplomados en Enfermería de 
Cádiz.

-  Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Algeciras.

2) Las Escuelas Universitarias adscritas a la Universidad de 
Cádiz en el momento de la aprobación de estos Estatutos son:

-  Escuela Universitaria de Diplomados en Enfermería «Sa- 
lus Infirmorum» de Cádiz.

-  Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de 
E.G.B. «Virgen de Europa» de La Línea.

-  Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de 
E.G.B. «Monseñor Cirarda» de Jerez.

-  Escuela Universitaria de Enfermería Sanitaria «Fernando 
Zamacola» de Cádiz.

-  Escuela Universitaria de Diplomados en Enfermería de 
la Residencia Sanitaria «General Primo de Rivera» de Je
rez.

CAPITULO IV

LOS COLEGIOS UNIVERSITARIOS

Artículo 34.
Los Colegios Universitarios son centros destinados a coo

perar en actividades propias de las Facultades de la Universidad 
de Cádiz, principalmente a través de las enseñanzas de las ma
terias correspondientes a los tres primeros cursos de las licen
ciaturas respectivas.

Los estudios seguidos en los Colegios Universitarios ten
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drán los mismos efectos académicos que los cursados en las 
correspondientes Facultades. Podrán existir Colegios Universi
tarios integrados y adscritos.

Artículo 35.
1) La creación, modificación o supresión de Colegios Uni

versitarios integrados será acordada por los órganos 
correspondientes de la Comunidad Andaluza, a pro
puesta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz y 
previo informe del Consejo de Universidades.

2) Podrá promover la creación de Colegios Universitarios 
cualquier entidad pública o privada. Su adscripción a la 
Universidad de Cádiz se hará mediante convenio, se
gún los términos que establezca el Claustro de la mis
ma y sin perjuicio de las competencias que correspon
dan a la Comunidad Autónoma Andaluza.

Artículo 36.
1) El régimen de organización y funcionamiento de los 

Colegios Universitarios se regirá en lo que les sea apli
cable por lo dispuesto con carácter general en los pre
sentes Estatutos de la Universidad de Cádiz y, en su 
caso, por el convenio correspondiente.

2) Los Colegios Universitarios integrados dispondrán de 
sus propios Reglamentos de Régimen Interno que de
berán ser sometidos a la aprobación de la Junta de Go
bierno, previo informe de las Juntas de las Facultades 
en las que se impartan enseñanzas iguales a las que se 
dicten en el Colegio Universitario.

Artículo 37.
El profesorado de los Colegios Universitarios integrados y 

adscritos seguirá el régimen establecido en los presentes Esta
tutos para el profesorado de la Universidad de Cádiz.

Artículo 38.
El Rector, previo informe favorable de la Junta de Gobier- 
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no, nombrará un delegado de estudios, de entre los Profesores 
de la Universidad, cuya misión primordial será la supervisión, y 
en su caso la coordinación, de las materias impartidas en el Co
legio Universitario adscrito, además de todas las misiones que 
les puedan asignar los presentes Estatutos.

CAPITULO V

LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS

Artículo 39.
1) Los Institutos Universitarios son Centros fundamental

mente creados para su dedicación a la investigación 
científica o técnica y a la creación artística.

2) Los Institutos podrán impartir además, dentro de la or
ganización de los plañe Je estudios de la Universidad 
de Cádiz, docencia específica de Doctorado o de espe- 
cialización en su caso, así como proporcionar asesora- 
miento técnico en el ámbito de su competencia.

Artículo 40.
1) La creación, modificación y supresión de los Institutos 

Universitarios será acordada por la Comunidad Autó
noma Andaluza, a propuesta del Consejo Social de la 
Universidad de Cádiz y previo informe del Consejo de 
Universidades.

2) La creación de un Instituto Universitario requerirá una 
memoria que comprenda:

a) La justificación científica, técnica o artística del 
mismo, su relevancia social y el carácter inno
vador de su actuación respecto a la labor de 
los Departamentos.

b) Los planes de docencia e investigación a desa
rrollar.
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c) El personal docente e investigador cuya asig
nación se prevea y la correspondiente dedica
ción.

d) Las previsiones económicas y financieras y la 
utilización de recursos físicos.

3) En ningún caso podrá autorizarse la creación de un 
Instituto Universitario cuando el mismo suponga una 
reiteración de Departamentos de la Universidad de Cá
diz, o una identidad con las disciplinas integradas en 
éstos.

Artículo 41.
El personal científico de los Institutos Universitarios estará 

constituido por profesores universitarios y, en su caso por in
vestigadores específicos, que podrán estar encuadrados o no 
en alguno de los Departamentos de la Universidad de Cádiz.

Artículo 42.
Los Institutos Universitarios elaborarán su Reglamento de 

Régimen Interno que deberá ser presentado en el plazo de tres 
meses desde su creación, para ser aprobado por la Junta de 
Gobierno. Si transcurridos dos meses desde la recepción del 
proyecto de Reglamento no hubiese recaído resolución expre
sa, éste se considerará automáticamente aprobado. Si transcu
rridos tres meses desde la creación no se hubiera elaborado el 
Reglamento, corresponderá al Rector presentar un proyecto a 
la Junta en el plazo máximo de cinco meses desde la creación 
del Instituto.

Artículo 43.
Los Institutos Universitarios dependerán orgánicamente 

de la Junta de Gobierno a la que elevarán anualmente una me
moria de actividades para su evaluación.

Artículo 44.
Asimismo, mediante convenio, podrán adscribirse a la 

Universidad de Cádiz como Institutos Universitarios, ¡nstitucio-
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nes o centros de investigación o creación artística de carácter 
público o privado. Su adscripción requerirá la aprobación de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, a propuesta del Consejo So
cial de la Universidad, y previo informe del Consejo de Universi
dades.

Artículo 45.
Quienes concluyan sus estudios en los Institutos Universi

tarios tendrán derecho a la titulación específica correspondien
te.

Artículo 46.
La propuesta de creación de Institutos interuniversitarios 

deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de 
la Junta de Gobierno, previo informe favorable de las Juntas de 
Facultades que tengan alguna relación en razón de la materia o 
del Profesorado o personal investigador con el Instituto. La 
creación requerirá el acuerdo de la Comunidad Autónoma An
daluza, a propuesta del Consejo Social de la Universidad y pre
vio informe del Consejo de Universidades.

CAPITULO VI

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Artículo 47.
El Instituto de Ciencias de la Educación de Cádiz, por su 

carácter interdisciplinario es un Instituto directamente integra
do en la propia Universidad. Sus funciones específicas son la 
formación y el perfeccionamiento pedagógico del profesorado, 
la promoción, el desarrollo y la difusión de las investigaciones, 
innovaciones y experiencias educativas y el asesoramiento y 
asistencia a los Centros, Profesores y a la propia Universidad.
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Artículo 48.
El Instituto de Ciencias de la Educación se regirá por su 

propio Reglamento y por lo establecido con carácter general en 
estos Estatutos para los Institutos Universitarios.

CAPITULO Vil

HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

Artículo 49.
1) La Universidad de Cádiz, con objeto de proporcionar 

base docente e investigadora a los Departamentos, 
Institutos y Escuelas, especialización de los Profesores 
y enseñanza a los alumnos de los distintos Centros que 
atienden la salud y la enfermedad, deberá disponer de 
un Hospital Universitario.

2) El Hospital Universitario cumplirá las funciones de: 
asistencia sanitaria, educación teórica y práctica de los 
estudiantes de Medicina, estudiantes de Enfermería y 
personal sanitario en general, formación de médicos 
en las distintas especialidades y desarrollo de la investi
gación en el área de las Ciencias de la Salud.

3) La Universidad de Cádiz, si lo estima necesario, podrá 
establecer conciertos o convenios de cooperación con 
otras Instituciones sanitarias públicas, en su totalidad o 
parcialmente, a fin de garantizar las enseñanzas exigi
das, sobre la base de adecuadas instalaciones y titula
ción del profesorado.

Dichos convenios se ajustarán a lo establecido en las dis
posiciones legales vigentes. En todo caso, la Junta de Gobierno 
de la Universidad de Cádiz, con el asesoramiento de la Facultad 
de Medicina o de la Escuela Universitaria de Enfermería, según 
el ámbito del convenio, vigilará y dictaminará sobre la adecua
ción de las instalaciones y la acreditación del profesorado.
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Artículo 50.
En el convenio de integración que se establezca de acuer

do con la Disposición Adicional sexta de la Ley de Reforma Uni
versitaria y Disposición Adicional 23 de la Ley 50/84 de Presu
puestos Generales del Estado se contemplará el régimen espe
cífico del personal docente del Hospital Universitario, así como 
la forma de acceso, régimen de trabajo y retributivo. Asimismo, 
en el citado convenio deberán proveerse los mecanismos que 
aseguren la adecuación de la formación de los facultativos para 
atender con plena responsabilidad sus funciones asistenciales, 
docentes e investigadoras.

En el referido convenio se garantizará la asistencia sanita
ria al nivel que corresponde al carácter y fines específicos de 
todo Hospital Universitario.

CAPITULO VIII

ESCUELAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL

Artículo 51.
Las Escuelas de Especialización Profesional, son centros 

que imparten ciclos de enseñanzas conducentes a la obtención 
del correspondiente título o diploma de especialización profe
sional.

Artículo 52.
La creación y supresión de Escuelas de Especialización 

Profesional corresponderá a la Comunidad Autónoma Andalu
za a propuesta del Consejo Social de la Universidad. Se requeri
rá para ello la presentación de una memoria en la que se espe
cificará su justificación académica y social, el proyecto de plan 
de estudios, la utilización de recursos humanos y físicos, la pre
visión de ingresos y gastos, y en todo caso el informe favorable 
de la Junta de Gobierno.
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Artículo 53.
El Profesorado de las Escuelas de Especialización Profesio

nal, será el propio de la Universidad de Cádiz y, en su caso, pre
via justificación de su necesidad y con la aprobación de la Junta 
de Gobierno, Profesores Asociados o visitantes, los cuales po
drán tener o no retribución económica.
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TITULO II

ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 54.
El Gobierno y Administración de la Universidad se articu

lará a través de los siguientes órganos:
a) Colegiados: Consejo Social, Claustro Universitario, Jun

ta de Gobierno, Junta de Facultad o Escuela, Consejo 
de Departamento y Consejo de Instituto Universitario.

b) Unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario Gene
ral, Gerente, Decanos, Directores de Escuelas, Vicede
canos y Subdirectores de Escuelas, Secretarios de los 
Centros, Directores de Departamentos y Directores de 
Institutos Universitarios.

CAPITULO I

ORGANOS DE GOBIERNO GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 

SECCION PRIMERA: CONSEJO SOCIAL 

Artículo 55.
El Consejo Social es el órgano de participación de la socie-
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dad en la Universidad. Su estructura, composición y funciona
miento será determinado por la Ley de la Comunidad Autóno
ma Andaluza y demás normas de aplicación previstas en el ar
tículo 14.3 de la Ley de Reforma Universitaria.

Artículo 56.
La representación atribuida a la Junta de Gobierno por el 

artículo 14 de la Ley de Reforma Universitaria en este órgano, 
será la siguiente:

a) Como miembros natos, el Rector, el Secretario General 
y el Gerente.

b) Como miembros representativos de los distintos esta
mentos universitarios habrá dos Catedráticos, un Pro
fesor Titular, un Ayudante, dos Estudiantes y un miem
bro del Personal de Administración y Servicios. Dichos 
representantes serán elegidos por la globalidad de la 
Junta de Gobierno.

Artículo 57.
Son funciones del Consejo Social:
a) Aprobar el presupuesto y la programación plurianual 

de la Universidad, y supervisar las actividades econó
micas y el rendimiento de los servicios.

b) Promover la creación y supresión de Facultades y Es
cuelas Universitarias, así como de los Institutos Univer
sitarios, en los términos que establezcan las disposicio
nes legales.

c) Indicar las líneas generales de colaboración de la Uni
versidad de Cádiz con la Comunidad Autónoma Anda
luza, la Diputación Provincial, las Corporaciones Loca
les, el mundo de la Empresa y cualesquiera otras enti
dades públicas o privadas cuyos objetivos vayan enca
minados al beneficio de la colectividad.

d) Realizar estudios sobre la situación de empleo de los 
Graduados Universitarios, sobre la demanda social de
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nuevas enseñanzas y sobre la posible expansión de las 
existentes.

e) Promover la colaboración de la sociedad en la financia
ción de la Universidad.

f) Cuantas obras les sean reconocidas por la Ley de Refor
ma Universitaria y por la Ley del Consejo Social de las 
Universidades Andaluzas.

SECCION SEGUNDA: CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Artículo 58.
El Claustro Universitario es el órgano máximo de repre

sentación y deliberación de la Comunidad Universitaria. Será 
presidido por el Rector y deberá reunirse al menos una vez al 
año y extraordinariamente a petición del 20% de los Claustra
les o cuando lo convoque el Rector.

Artículo 59.
El Claustro estará compuesto por 200 miembros, de entre 

los cuales: ,
-  Un 10% serán Catedráticos de Universidad.
-  Un 15% serán Profesores Titulares de Universidad.
-  Un 15% serán Catedráticos de Escuelas Universitarias.
-  Un 12% serán Profesores Titulares de Escuelas Univer

sitarias.
-  Un 2% serán Profesores Contratados.
-  Un 7% serán Ayudantes y Becarios, repartidos a partes 

iguales entre Doctores y no Doctores.
-  Un 30% de Alumnos.
-  Un 3% de Personal de Administración y Servicios repar

tidos a partes iguales entre Personal Administrativo y 
Personal Laboral.

Artículo 60.
1) El Claustro será elegido por un periodo de cuatro años.
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2) La convocatoria de elecciones de representantes para 
el Claustro General tendrá lugar antes de 15 días desde 
su disolución, realizándose las mismas en el plazo pre
visto en el Reglamento Electoral, que nunca habrá de 
ser superior a 60 días.

Artículo 61.
Son funciones del Claustro Universitario.
a) Señalar las líneas generales de la política académica de 

la Universidad.
b) Elaborar y modificar los Estatutos.
c) Elegir al Rector y, en su caso, formular contra él una 

moción de censura.
d) Recibir la Memoria anual de actividades.
e) Asesorar a la Junta de Gobierno y al Rector, a requeri

miento de los mismos.
f) Elegir a los miembros de la Comisión de Reclamación a 

que hace referencia el artículo 43.2 de la Ley de Refor
ma Universitaria.

g) Cualquier otra que se le reconozca en los presentes Es
tatutos.

SECCION TERCERA: JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 62.
La Junta de Gobierno es el órgano ordinario de gobierno 

de la Universidad.

Artículo 63.
La Junta de Gobierno estará presidida por el Rector y com

puesta por miembros natos y miembros representativos de los 
diversos estamentos:

a) Miembros natos: Rector, Vicerrectores, Secretario Ge
neral, Gerente, Decanos de Facultades y Directores de 
Escuelas Universitarias a excepción de las adscritas.
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b) Miembros representativos: tres Catedráticos de Univer
sidad, dos Catedráticos de Escuelas Universitarias, dos 
Profesores Titulares de Universidad, dos Profesores Ti
tulares de Escuelas Universitarias, un Profesor Contra
tado, dos Ayudantes o Becarios, dos Directores de De
partamento e Instituto, once alumnos y dos miembros 
del Personal de Administración y Servicios.

Artículo 64.
1) La elección de los miembros citados en el párrafo se

gundo del artículo 63 se realizará por los Claustrales 
pertenecientes a los distintos estamentos de acuerdo 
con lo que establezca el Reglamento Electoral.

2) La duración del mandato de los miembros elegidos 
será de dos años.

Artículo 65.
1) La Junta se reunirá con carácter ordinario una vez al 

mes, de entre los correspondientes al período lectivo. 
Lo hará con carácter extraordinario cuando así lo con
voque el Rector o lo solicite un mínimo del 20% de 
miembros.

2) La fecha de convocatoria y el orden del día serán fija
dos por el Rector, incluyéndose las propuestas de los 
solicitantes a las que se alude en el párrafo anterior.

3) En todo caso, la convocatoria se realizará al menos con 
siete días de antelación, salvo en el caso de Junta Ex
traordinaria en la que se habrá de realizar con un míni
mo de 24 horas.

4) El Secretario General deberá remitir una copia del acta 
de cada Junta de Gobierno a todos los miembros de 
derecho de dicha Junta, en un plazo máximo de 15 
días.

Artículo 66.
1) La Junta de Gobierno constituirá las siguientes Comi
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siones Permanentes, que en ningún caso tendrán ca
rácter resolutorio:

a) Investigación.
b) Ordenación Académica, Profesorado y Alum

nos.
c) Asuntos Económicos y Presupuestos.
d) Actividade Culturales y Deportivas.
e) Personal de Administración y Servicios.

2) No obstante lo anterior, podrán constituirse otras Co
misiones cuando así se considere oportuno.

Artículo 67.
Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconse

je, el Rector por iniciativa propia o a petición del 20% de los 
miembros de la Junta, podrá convocar a las sesiones de la Jun
ta de Gobierno a otros miembros de la Comunidad Universita
ria que asistirán con voz y sin voto. Cuando aquellos afecten a 
los intereses personales directos de un miembro de la Comuni
dad, éste tendrá derecho a exponer y, en su caso, defender su 
postura ante la Junta de Gobierno.

Artículo 68.
Son funciones de la Junta de Gobierno:
a) Asistir y asesorar al Rector en todos los asuntos de su 

competencia.
b) Aprobar y, en su caso, elaborar las propuestas de mo

dificación de las plantillas del Profesorado y del Perso
nal de Administración y Servicios.

c) Aprobar las propuestas de los planes de estudio de los 
Centros de la Universidad de Cádiz.

d) Aprobar los Reglamentos de desarrollo ordinario del 
Estatuto.

e) Aprobar las propuestas de los Reglamentos de los De
partamentos, Facultades, Escuelas Universitarias, Insti
tutos Universitarios y otros Centros de Enseñanza Su
perior.

32



f) Presentar ante el Consejo Social la propuesta de crea
ción, modificación o supresión de Colegios Mayores, la 
cual deberá ser aprobada por la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

g) Aprobar los contratos o convenios con Colegios Uni
versitarios, Escuelas Universitarias, Escuelas de Espe- 
cialización Profesional y Colegios Mayores que no sean 
de creación directa de la Universidad de Cádiz, dando 
cuenta al Consejo Social.

h) Aprobar lo,s planes generales de investigación de la 
Universidad de Cádiz, oído el Consejo Social.

i) Establecer los planes de ordenación académica así 
como su evaluación y el control de su cumplimiento.

j) Aprobar la creación, modificación o supresión de De
partamentos, propuestos por las Facultades y Escuelas 
Universitarias, oído el Consejo Social y de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes.

k) Examinar las cuentas generales de la Universidad de 
Cádiz y emitir dictámenes sobre las mismas.

l) Conceder las medallas de la Universidad.
m) Informar las propuestas de las Facultades para el 

nombramiento de Doctores «Honoris Causa».
n) Y cualquier otra que se le reconozca en los presentes 

Estatutos o se le encomiende por el Rector.

SECCION CUARTA: EL RECTOR

Artículo 69.
1) El Rector es la máxima autoridad académica de la Uni

versidad. Será elegido por el Claustro Universitario de 
entre los Catedráticos de Universidad que presten sus 
Servicios en la misma y nombrados por el órgano co
rrespondiente de la Comunidad Autónoma Andaluza.

2) Será necesario para tal elección la mayoría absoluta del
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Claustro en primera vuelta o mayoría simple en segun
da vuelta. Esta segunda votación se realizará en un pla
zo máximo de 48 horas, entre los dos candidatos me
jor situados, caso de que los hubiera.

Artículo 70.
1) La duración del mandato del Rector será de cuatro 

años, siendo reelegible consecutivamente por una sola 
vez.

2) El Rector cesará en sus funciones:.
-  Al término de su mandato.
-  Por dimisión.
-  Por una moción de censura formulada y apro

bada conforme a lo previsto en los presentes 
Estatutos.

-  Por incapacidad o ausencia superior a cuatro 
meses consecutivos.

-  Cuando deje de prestar sus servicios en la Uni
versidad de Cádiz.

3) Producido el cese del Rector, se procederá en un plazo 
de 15 días a la convocatoria de las correspondientes 
elecciones por la Junta de Gobierno.

4) Una vez producido el cese, y en tanto se halle vacante 
el Rectorado, actuará como Rector el Vicerrector que la 
Junta de Gobierno designe.

5) En los casos de ausencia o enfermedad, la sustitución 
correrá a cargo del Vicerrector que el Rector o en su 
defecto la Junta de Gobierno designe.

Artículo 71.
Son funciones del Rector de la Universidad de Cádiz:
a) Representar oficialmente la Universidad ante los pode

res públicos y ante toda clase de personas públicas y 
privadas.

b) Representar judicial y administrativamente a la Univer
sidad en toda clase de actos y negocios jurídicos.
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c) Presidir los actos académicos de la Universidad a los 
que concurra.

d) Presidir las reuniones del Claustro, de la Junta de Go
bierno y de cualquier otro órgano colegiado depen
diente de la misma, y ejecutar y ordenar ejecutar sus 
acuerdos.

e) Dirigir la política académica de la Universidad.
f) Dirigir la acción del equipo rectoral y coordinar sus fun

ciones y actividades.
g) Fiscalizar el ejercicio de las funciones encomendadas a 

los distintos órganos de la Universidad.
h) Nombrar a los titulares de los cargos académicos y ad

ministrativos, de conformidad con lo previsto en los 
presentes Estatutos.

i) Contratar, adscribir y nombrar al profesorado de la Uni
versidad, así como al Personal de Administración y Ser
vicios en los términos previstos en estos Estatutos..

j) Conceder las venias docentes en los casos establecidos 
en los presentes Estatutos.

k) Ejercer la Jefatura de Personal de la Universidad en los 
términos establecidos en las Leyes.

l) Expedir Títulos, Diplomas y Certificaciones en las condi
ciones que marque la legislación vigente.

m) Ejercer la potestad disciplinaria respecto de todos los 
miembros de la Comunidad Universitaria en los térmi
nos previstos por los Estatutos y demás normas de ge
neral aplicación.

n) Y todos aquellos que deriven directamente de su car
go, así como cualquier otra que se le reconozca en los 
Estatutos o en las Leyes o le sean encomendadas por 
el Claustro Universitario o la Junta de Gobierno y cuan
tas no estén expresamente atribuidas a otros órganos.
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SECCION QUINTA: VICERRECTORES

Artículo 72.
1) El Rector nombrará Vicerrectores que colaborarán con 

él en el ejercicio de sus funciones.
2) El nombramiento de Vicerrector habrá de realizarse ne

cesariamente entre los Doctores de la Universidad que 
presten sus servicios en la misma y pertenezcan a los 
Cuerpos de funcionarios docentes de la Universidad.

3) Los Vicerrectores cesarán en su cargo:.
-  Por cese del Rector.
-  Por destitución.
-  Por renuncia.

Artículo 73.
1) El número de Vicerrectores será determinado por el 

Rector. Deberán existir como mínimo cuatro en las 
áreas siguientes:

a) Ordenación Académica y Profesorado.
b) Investigación.
c) Extensión Universitaria.
d) Alumnos.

2) Los Vicerrectores podrán proponer al Rector para su 
nombramiento a Profesores de la Universidad en cali
dad de Directores de los Secretariados cuya creación se 
estime conveniente dentro de sus áreas de competen
cia. Dentro del Vicerrectorado de Ordenación Acadé
mica y Profesorado, existirá un Secretariado para tra
mitar los asuntos específicos de las facultades y otro 
para las Escuelas Universitarias.

3) En el Vicerrectorado de Alumnos existirán dos Secreta
riados correspondiendo respectivamente uno a las Fa
cultades y otro a las Escuelas Universitarias, cuya dire
cción recaerá en un alumno de primero o segundo ci
clo. La propuesta de nombramiento a que hace refe-
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renda el párrafo anterior, se hará por el Vicerrector, 
oída la Delegación de Alumnos de la Univ. de Cádiz.

Artículo 74.
Corresponderá a los Vicerrectores, bajo la autoridad del 

Rector, coordinar y dirigir las actividades del área de competen
cia que se les asigne. El Rector podrá delegar en ellos las fun
ciones que estime conveniente.

SECCION SEXTA: SECRETARIO GENERAL

Artículo 75.
1) El Secretario General colabora con el Rector en las ta

reas de organización y régimen académico y es el feda
tario de los actos y acuerdos de los Organos Colegia
dos de Gobierno de la Universidad.

2) El Secretario General será nombrado por el Rector, de 
entre los profesores que ostenten los requisitos del ar
tículo 72.2.

3) Cesará en su cargo:
-  Por cese del Rector.
-  Por destitución.
-  Por renuncia.

4) Asimismo, el Rector podrá nombrar, a propuesta del 
Secretario General, un Director de Secretariado, adscri
to a la Secretaría General que, bajo la denominación de 
Vicesecretario General de la Universidad auxiliará al Se
cretario General de la misma en el desempeño de sus 
funciones y con las competencias específicas que él 
mismo le delegue. Dicho cargo será ocupado por un 
profesor de los Cuerpos Docentes del Estado de los 
que presten sus servicios en la Universidad de Cádiz.

Artículo 76.
Son funciones del Secretario General:
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a) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en su con
dición de Secretario o consten en la documentación 
oficial de la Universidad de Cádiz.

b) La formación y custodia de los libros de Actas de los 
Organos de Gobierno de la Universidad de Cádiz, del 
Libro de Actas de toma de posesión y del registro ge
neral de la Universidad de Cádiz.

c) La recepción y custodia de las actas de calificación de 
exámenes.

d) La expedición de documentos y certificaciones de las 
actas y acuerdos de los Organos de Gobierno de la 
Universidad.

e) La compilación de decretos o instrucciones generales 
del Rector.

f) La custodia de los Archivos Generales y del Sello Oficial 
de la Universidad de Cádiz.

g) La publicidad de los acuerdos de los Organos de Go
bierno de la Universidad.

h) El cuidado de la organización de los actos solemnes y 
el cumplimiento del protocolo.

i) Cuantas otras le delegue el Rector o le encomiende la 
normativa vigente y los presentes Estatutos.

SECCION SEPTIMA: GERENTE

Artículo 77.
La gestión de los servicios económicos y administrativos 

de la Universidad corresponderá al Gerente, que actuará bajo la 
inmediata dependencia del Rector y con sujeción a las directri
ces emanadas de la Junta de Gobierno y del Consejo Social.

Artículo 78.
1) El Gerente será nombrado por el Rector, oído el Conse

jo Social, mediante selección, previa convocatoria pú
blica y abierta.
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2) El Gerente será nombrado por un periodo de 5 años, 
renovable a su término por períodos de igual duración, 
y podrá ser cesado antes de expirar dicho plazo por ini
ciativa del Rector y acuerdo de la Junta de Gobierno to
mado por mayoría de dos tercios.

3) Para desempeñar el cargo de Gerente se requerirá la 
dedicación exclusiva al mismo y, en todo caso, su ejer
cicio será incompatible con él ejercicio de funciones 
docentes.

Artículo 79.
Corresponderá al Gerente, por delegación del Rector, y 

bajo la autoridad de éste y de la Junta de Gobierno, las funcio
nes siguientes:

a) La gestión económica y administrativa ordinaria de la 
Universidad.

b) La jefatura inmediata del Personal de Administración y 
Servicios.

c) La ejecución de los acuerdos de la Junta de Gobierno 
en materia económica o administrativa.

d) La gestión de la hacienda y patrimonio de la Universi
dad.

e) La propuesta de anteproyecto de los presupuestos y 
planes económicos para su aprobación por la Junta de 
Gobierno así como la rendición de cuentas a la misma 
al final del Ejercicio.

f) El control inmediato de todos los ingresos y gastos de 
la Universidad.

g) La expedición de cuantos documentos y certificaciones 
sobre la situación y desarrollo económico de la Univer
sidad sean recabados por la Autoridad competente.

h) Cuantas otras le sean conferidas por los presentes Es
tatutos y por la normativa general o le vengan delega
das por los Organos de Gobierno de la Universidad.
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CAPITULO II

ORGANOS DE GOBIERNO DE LOS CENTROS 

SECCION PRIMERA: JUNTA DE FACULTAD O ESCUELA

Artículo 80.
Las Juntas de Facultad o Escuelas son los órganos de go

bierno y representación de las Facultades o Escuelas, además 
de ser órganos consultivos y de asesoramiento del Decano o 
Director.

Artículo 81.
1) Las Juntas de Facultad o Escuelas, que preside el Deca

no o Director, estarán formadas por miembros natos y 
miembros electivos.

2) Serán miembros natos: El Decano o Director, los Vice
decanos o Subdirectores, el Secretario, el Alumno re
presentante del Centro y el miembro electo represen
tante del Centro en la Junta Consultiva del Personal de 
Administración o Servicio.

3) Los miembros electivos serán un máximo de 40, distri
buidos de la siguiente forma:

-  Un 50% de Catedráticos y Profesores Titulares.
-  Un 15% de Ayudantes, Becarios y Profesores 

Contratados.
-  Un 30% de Alumnos.
-  Un 5% del Personal de Administración y Servi

cios.
4) La elección de los miembros de la Junta se hará de 

acuerdo con lo previsto en el Reglamento Electoral.

Artículo 82.
1) La Junta, cuyos miembros elegibles serán renovados 

cada año, se reunirá con carácter ordinario una vez al
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mes, de entre los correspondientes al período lectivo. 
Lo hará con carácter extraordinario cuando así lo con
voque el Decano o Director o lo solicite un mínimo del 
20% de los miembros de la misma.

2) La fecha de convocatoria y el orden del día serán fija
dos por el Decano o Director, incluyendo las propues
tas de los solicitantes a los que se alude en el apartado 
anterior.

3) En todo caso, la convocatoria se realizará al menos con 
7 días de antelación, salvo en el caso de Junta Extraor
dinaria en la que se habrá de realizar con un mínimo de 
24 horas.

4) Los Secretarios de la Facultad o Escuela deberán remi
tir una copia del Acta de cada Junta de Facultad o Es
cuela celebrada, en el plazo máximo de quince días, a 
todos los miembros de derecho de dicha Junta.

Artículo 83.
La Junta de Facultad o Escuela podrá constituir, de entre 

sus componentes, Comisiones consultivas para tratar cualquier 
materia.

Artículo 84.
1) Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo re

quiera, el Decano o Director podrá convocar a las se
siones de la Junta a otros miembros del Centro que 
asistirán con voz y sin voto.

2) Cuando aquellos afecten directamente a intereses per
sonales de un miembro de la comunidad, éste tendrá 
derecho a exponer y, en su caso, defender su postura 
ante la Junta del Centro.

3) Cuando un asunto afecte directamente a un Departa
mento, y éste no se halle debidamente representado 
en la Junta del Centro, un representante de dicho De
partamento tendrá derecho a estar presente en las se
siones de la Junta.
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4) Cualquier miembro de los respectivos Centros podrá 
solicitar audiencia a los debates que afecten a sus inte
reses personales y directos.

Artículo 85.
Son funciones de las Juntas de Facultad o Escuela Univer

sitaria:.
a) Elegir al Decano o Director y elevar su propuesta de 

nombramiento al Rector.
b) Elaborar las líneas generales de política académica del 

Centro.
c) Proponer su Reglamento de Régimen Interno y some

terlo a la aprobación de la Junta de Gobierno.
d) Asistir y asesorar al Decano o Director en todos los 

asuntos de su competencia.
e) Formular en su caso una moción de censura al Decano 

o Director.
f) Aprobar las propuestas de los planes de estudio.
g) Ser oídas en los nombramientos y ceses de los Vicede

canos o Subdirectores y Secretarios.
h) Establecer los planes de ordenación académica de las 

respectivas Facultades o Escuelas, así como su evalua
ción y el control de su cumplimiento.

i) Determinar la distribución de fondos asignados a la Fa
cultad o Escuela con cargo a los Presupuestos Genera
les de la Universidad de Cádiz.

j) Examinar las cuentas generales de la Facultad o Escuela 
y emitir informe sobre las mismas.

k) Proponer la concesión de honores y distinciones de la 
Universidad de Cádiz.

l) Gestionar ante la Junta de Gobierno los temas asisten- 
ciales del Centro.

m) Fomentar la comunicación del Centro con el resto de 
la Comunidad Universitaria.

n) Autorizar o en su caso denegar motivadamente los ac
tos de carácter general que hayan de celebrarse en el 
recinto o recintos del Centro.
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ñ) Cuantas otras se les reconozca en los presentes Estatu
tos o se les encomienden por el Rector, la Junta de Go
bierno y el Decano o Director.

SECCION SEGUNDA: DECANO O DIRECTOR

Artículo 86.
El Decano o Director es la primera autoridad de la Facultad 

o Escuela, representa a la misma y preside sus órganos de go
bierno.

Artículo 87.
El Decano o Director será elegido de entre los Catedráticos 

y Profesores Titulares que presten sus servicios en el Centro y 
pertenezcan a los Cuerpos de Funcionarios Docentes.

Serán nombrados por el Rector.

Artículo 88.
1) La duración del mandato del Decano o Director será de 

cuatro años, siendo reelegible consecutivamente por 
una sola vez.

2) El Decano o Director cesará en sus funciones:
-  Al término de su mandato.
-  Por dimisión.
-  Por incapacidad o ausencia superior a cuatro 

meses consecutivos.
-  Por una moción de censura formulada y apro

bada conforme a lo previsto en los presentes 
Estatutos.

-  Cuando deje de prestar sus servicios en el Cen
tro.

3) Producido el cese del Decano o Director se procederá 
en un plazo de T 5 días a la convocatoria de las corres
pondientes elecciones por la Junta de Facultad o Es
cuela.
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Artículo 89.
El cargo de Director de Escuela Universitaria adscrita a la 

Universidad, deberá recaer en un Catedrático o Profesor Titular 
perteneciente a los Cuerpos Docentes de la Universidad de Cá
diz, que deberá estar en posesión del título de Doctor y en régi
men de dedicación a tiempo completo, siendo su nombramien
to incompatible con el desempeño de otros cargos unipersona
les de Gobierno.

Será nombrado por el Rector, previo informe favorable de 
la Junta de Gobierno, y oído el órgano representativo de la Es
cuela.

Sus funciones quedarán fijadas en el correspondiente con
venio de adscripción.

Artículo 90.
Son funciones del Decano o Director:
a) Representar oficialmente a la Facultad o Escuela ante 

los poderes públicos y ante cualquier persona o enti
dad pública o privada.

b) Presidir las reuniones de la Junta de Facultad o Escuela 
y de cualquier otro órgano colegiado de las mismas, y 
ejecutar y ordenar sus acuerdos.

c) Ejecutar la política académica de la Facultad o Escuela.
d) Dirigir la acción de los Vicedecanos o Subdirectores y 

Secretarios y coordinar sus actividades y funciones.
e) Supervisar el ejercicio de las funciones encomendadas 

a los distintos órganos de la Facultad o Escuela.
f) Elevar cuando corresponda ante la Junta de Gobierno 

los acuerdos tomados por la Junta de Facultad o Es
cuela.

g) Solicitar la concesión de venias docentes al Profesora
do de Centros adscritos a la Universidad.

h) Ejercer por delegación del Rector, la Jefatura superior 
de personal de la Facultad o Escuela.

i) Supervisar con la asistencia de la Junta de Facultad o
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Escuela la gestión económica y administrativa de los 
Centros.

j) Autorizar o en su caso denegar motivadamente los ac
tos de carácter extraordinario que hayan de celebrarse 
en el recinto o recintos del Centro.

k) Resolver sobre las reclamaciones que se formulen con
tra decisiones tomadas en la Facultad o Escuela en ma
teria de su competencia.

l) Tramitar en los términos legales los recursos plantea
dos contra sus propias decisiones o las de otros órga
nos de la Facultad o Escuela.

m) Ejercer las demás funciones que se deriven de su car
go así como todas aquellas que les señalen los Estatu
tos o las leyes o le encomiende el Rector, la Junta de 
Gobierno o la Junta de Facultad o Escuela.

SECCION TERCERA: VICEDECANOS O SUBDIRECTORES

Artículo 91.
1) A  propuesta del Decano o Director y para auxiliarle en 

sus funciones y colaborar en el gobierno de los Cen
tros, el Rector nombrará Vicedecanos o Subdirectores 
de entre los Catedráticos y Profesores Titulares que 
prestan sus servicios en el Centro y pertenezcan a los 
Cuerpos docentes de la Universidad.

2) El número de Vicedecanos o Subdirectores será fijado 
por el Decano o Director de acuerdo con las caracterís
ticas y necesidades del Centro. En el caso de que exis
tan varios Vicedecanos o Subdirectores, el Decano o 
Director designará al que les sustituya en caso de au
sencia o enfermedad.

3) Los Vicedecanos o Subdirectores cesarán en su cargo:
-  Por cese del Decano o Director.
-  Por destitución.
-  Por renuncia.
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Artículo 92.
Corresponde a los Vicedecanos o Subdirectores, dirigir y 

coordinar bajo la autoridad del Decano o Director, el área de 
competencia que éste les asigne.

El Decano o Director podrá delegar en ellos las funciones 
que estime convenientes.

SECCION CUARTA: SECRETARIOS DE LOS CENTROS

Artículo 93.
A propuesta del Decano o Director, y para auxiliarles en 

sus funciones, el Rector nombrará un Secretario de Facultad o 
de la Escuela Universitaria de entre los Catedráticos o Profeso
res Titulares que presten sus servicios en las mismas.

Artículo 94.
El Secretario cesará de su cargo:
-  Por cese del Decano o Director.
-  Por destitución.
-  Por renuncia.

Artículo 95.
Corresponde al Secretario de las Facultades o Escuelas:
a) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en su con

dición de Secretario, o consten en la documentación 
oficial del Centro.

b) La formación y custodia de los libros de actas.
c) La recepción y custodia de las actas de calificación de 

exámenes.
d) La expedición de documentos y certificaciones de las 

Actas y acuerdos de las Juntas de Facultades o Escue
las.

e) La secretaría de la Junta del Centro.
f) La publicidad de aquellos acuerdos y documentos que 

deban ser de general conocimiento.
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g) El cuidado de la organización de los artos solemnes del 
Centro y del cumplimiento del protocolo.

h) Cuantas otras funciones les delegue el Decano o Direc
tor, le encomiende la legislación vigente, y los Estatu
tos y Reglamento de la Universidad de Cádiz.

SECCION QUINTA: CONSEJOS DE DEPARTAMENTOS E INS
TITUTOS UNIVERSITARIOS

Artículo 96.
El consejo de Departamentos estará compuesto pon
a) Todos los Profesores que impartan la docencia y/o 

sean responsables de líneas de investigación.
b) Una representación de Ayudantes y Becarios igual a la 

mitad del número de profesores contemplado en el 
apartado anterior.

c) Un número de alumnos colaboradores igual a un tercio 
del número de profesores del apartado a).

d) Un alumno representante de cada una de las asignatu
ras impartidas por el Departamento.

e) Un miembro del Personal de Administración y Servi
cios de entre aquellos que presten sus servicios en tal 
Departamento.

El Consejo de Departamento deberá reunirse con carácter 
ordinario al menos tres veces a lo largo del Curso Académico. 
Asimismo, el Consejo de Departamento podrá reunirse con ca
rácter extraordinario a solicitud de un 20% de sus miembros.

Cualquier miembro del Consejo de Departamento podrá 
incluir puntos en el orden del día cuando su propuesta venga 
avalada por, al menos, un 20% de los integrantes de dicho 
Consejo.

Artículo 97.
Son funciones del Consejo de Departamento:

47



a) Elegir y revocar mediante moción de censura al Direc
tor del Departamento.

b) Elaborar y modificar su Reglamento de Régimen Inter
no.

c) Conocer los planes individuales de investigación de los 
Profesores y Becarios del Departamento, y aprobar los 
colectivos.

d) Elaborar los planes de docencia del Departamento así 
como las previsiones de desarrollo de los mismos, sus 
exigencias académicas docentes y discentes y su desa
rrollo y procedimientos de evaluación.

e) Establecer los planes de formación continuada del Pro
fesorado.

f) Informar con carácter previo en la concesión de las ve
nias docentes.

g) Participar en el proceso y selección del profesorado del 
Departamento y de cualquier otro personal docente 
o/e investigador adscrito al mismo, de acuerdo a lo es
tablecido en los presentes Estatutos.

h) Proponer la creación, minoración y cambio de denomi
nación o categoría de plazas que pudieran integrarse 
en el Departamento.

i) Aprobar la distribución del Presupuesto del Departa
mento.

j) Conocer y aprobar la Memoria Anual de las Actividades 
del Departamento.

k) Convocar las plazas de alumnos colaboradores del De
partamento.

l) Cuantas otras les atribuyan los presentes Estatutos y 
demás disposiciones legales vigentes.

Los acuerdos del Consejo de Departamento deberán que
dar recogidos en un Libro de Actas que se abrirá a tal efecto.

Artículo 98.
El Consejo de Instituto estará compuesto por todos los 

Profesores que presten sus servicios habitualmente en el mis
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mo, así como por una representación de Ayudantes, Becarios, 
Alumnos de tercer ciclo y personal de Administración y Servi
cios, adscritos al mismo. El establecimiento de los niveles de re
presentación de cada uno de ellos será fijado por el Claustro 
Universitario. Será competencia del Consejo de Instituto, la ela
boración del Reglamento a que hace referencia el artículo 42.

Artículo 99.
Son funciones del Consejo de Instituto:
a) Elegir y revocar mediante moción de censura al Direc

tor del Instituto.
b) Establecer las directrices generales de funcionamiento 

del Instituto.
c) Elaborar los planes de docencia del Instituto, así como 

las previsiones de desarrollo de los mismos, sus exi
gencia académicas docentes y discentes, y su desarro
llo y procedimiento de evaluación.

d) Informar los convenios de colaboración con otros Cen
tros o Entidades, de carácter público o privado.

e) Aprobar o informar, en su caso, los proyertos, progra
mas y memorias de investigación realizadas o por reali
zar en o por el Instituto.

f) Participar en el proceso y selección del profesorado del 
Instituto y otro personal docente o investigador adscri
to al mismo, de acuerdo a lo establecido en los presen
tes Estatutos.

g) Aprobar la distribución del presupuesto del Instituto.
h) Conocer y aprobar la Memoria Anual de las actividades 

del Instituto.
i) Cualquiera otra función propia del Instituto Universita

rio que no sea atribuida expresamente a su Director 
por estos Estatutos.
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SECCION SEXTA: DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS O INS
TITUTOS UNIVERSITARIOS
Artículo 100.

La dirección de los Departamentos corresponderá a uno 
de sus Catedráticos y de no haber candidatos de esta categoría 
a uno de sus Profesores Titulares. La elección será por un pe
riodo de dos años reelegibles consecutivamente, mediante 
acuerdo mayoritario del Consejo de Departamento, salvo en 
los casos de Departamentos con dos o más Catedráticos, en 
que sólo serán reelegibles una sola vez.

Artículo 101.
El Reglamento de Régimen Interno del Departamento re

gulará el nombramiento y funciones del Secretario del Departa
mento.

Artículo 102.
El procedimiento para la elección de los Directores de Ins

titutos Universitarios se regirá por las mismas normas que las 
señaladas para los Directores de Departamentos, debiendo re
caer el nombramiento, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 
de Reforma Universitaria, en uno de sus Catedráticos o Profe
sores Titulares.

Artículo 103.
Son funciones del Director del Departamento o Instituto:
a) Coordinar y controlar el cumplimiento de los planes de 

docencia y las líneas de investigación.
b) Convocar y presidir el Consejo de Departamento o Ins

tituto y fijar el orden del día de sus reuniones.
c) Representar oficialmente al Departamento o Instituto.
d) Ejecutar y ordenar ejecutar las decisiones de los órga

nos de los Departamentos o Institutos y velar por el 
cumplimiento de las mismas, y cualquiera otra que le 
sea encomendada por los órganos de la Universidad o 
por los presentes Estatutos.
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CAPITULO III

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 104.
1) La dedicación a tiempo completo del profesorado uni

versitario será requisito necesario para el desempeño 
de Organos Unipersonales de Gobierno, que en ningún 
caso podrán ejercerse simultáneamente.

2) Los Profesores y Personal de Administración y Servi
cios que se integren en cualquier órgano de gobierno 
de los definidos en este título, deberán encontrarse en 
situación de activo.

Artículo 105.
La elección de los representantes de los distintos sectores 

de la Comunidad Universitaria en los órganos Colegiados de 
Gobierno, así como la elección de los Organos Unipersonales 
cuando aquella sea su forma de designación, se regirán por las 
normas establecidas en estos Estatutos y por el Reglamento 
Electoral que las desarrollen, el cual habrá de ser aprobado por 
mayoría absoluta del Claustro.

Artículo 106.
1) Serán electores y elegibles con carácter general todos 

los Profesores, Ayudantes, Becarios y miembros del 
Personal de Administración y Servicios, que presten 
sus servicios-en la Universidad de Cádiz en la fecha de 
convocatoria de elecciones, así como todos los estu
diantes matriculados en dicha fecha.

2) Las causas de incompatibilidad e inelegibilidad serán 
las establecidas en las leyes y en los presentes Estatu
tos.

3) Nadie podrá ejercer el derecho de sufragio o ser candi
dato, si no figura en el censo oficial correspondiente. A 
tal efecto la Secretaría General de la Universidad y la de
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los diversos Centros tendrán debidamente actualiza
dos los censos electorales correspondientes, que se ha
rán públicos en el momento de efectuarse la convoca
toria de las respectivas elecciones. En el plazo máximo 
de diez días habrán de presentarse las oportunas recla
maciones contra las eventuales irregularidades que pu
diera presentar dicho censo.

Artículo 107.
1) El derecho de sufragio es universal, libre, igual, directo 

y secreto. En ningún caso se admitirá el voto por dele
gación.

2) La elección para el Claustro y demás Organos Colegia
dos se celebrará, preferentemente, en el primer trimes
tre del curso académico y, en todos los casos, en días 
lectivos.

3) Las elecciones de representantes para Organos Cole
giados se sustanciarán mediante el sistema de candida
tura abierta en cada estamento, entre los candidatos 
previamente proclamados, mediante el sistema de voto 
limitado, correspondiendo a cada elector el derecho a 
votar hasta un máximo del 75% del total de puestos a 
cubrir en su estamento. Si sólo fuese uno el puesto de 
representante a elegir o si se tratase de elecciones a 
Organos Unipersonales, la votación será uninominal

Artículo 108.
1) La representación es personal e intransferible.
2) Las vacantes que se produzcan en los puestos de re

presentación serán cubiertas por los candidatos si
guientes que hubieran obtenido mayor número de vo
tos en la elección anterior. De no resolverse las vacan
tes por este procedimiento se convocarán elecciones 
parciales para cubrirlas, siempre que esta circunstancia 
no se produzca en el último año de mandato, y ello sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 de los pre
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sentes Estatutos. Las vacantes producidas en los Orga
nos Unipersonales se cubrirán necesariamente median
te nuevas elecciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 70.4 de los presentes Estatutos.

3) La convocatoria de nuevas elecciones habrá de reali
zarse, como mínimo, quince días antes del término del 
mandato de los representantes, debiendo celebrarse 
las mismas en el plazo máximo de treinta días lectivos, 
salvo lo dispuesto en el artículo 60.2 en relación a la 
convocatoria del Claustro.

4) Hasta tanto no sean proclamados los nuevos represen
tantes, seguirán en funciones los anteriores.

Artículo 109.
1) A  partir de la fecha de convocatoria de elecciones, se 

abrirá un proceso electoral que constará de tres fases: 
Presentación de candidatos, campaña electoral y vota
ción.

2) A  partir de dicha fecha, podrán celebrarse libremente 
reuniones electorales o actos de propaganda electoral.

3) Cuando dichas actividades entrañen alguna alteración 
de la actividad docente, administrativa o laboral, los 
proponentes del acto solicitarán la correspondiente au
torización a los Decanos o Directores de los Centros, y 
en su caso al Gerente.

4) Contra las decisiones denegatorias se podrá elevar el 
correspondiente recurso ante la Junta Electoral de la 
Universidad, que habrá de resolver en el plazo máximo 
de 48 horas. Igualmente cualquier violación o ingeren
cia o limitación en estos actos podrán ser recurridas 
ante la misma Junta Electoral.

Artículo 110.
1) La Junta Electoral de la Universidad y las Juntas Electo

rales de Centro son las encargadas de la organización 
de los procesos electorales, proclamación de resulta
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dos, resolución de las impugnaciones y recursos que 
se pudieran presentar y cualquiera otra función que se 
les atribuye por el Reglamento Electoral.

2) La Junta Electoral de la Universidad estará formada 
por:

a) El Rector o en su caso el Decano o Director de 
mayor antigüedad en el cargo, en el supuesto 
de que aquel resultara incompatible, de acuer
do a lo previsto en el apartado 4 de este artícu
lo quien la presidirá.

b) Un representante de los Catedráticos y Profe
sores Titulares.

c) Un Ayudante o Becario.
d) Un Alumno.
c) Un miembro del Personal de Administración y 

Servicios.
La Junta Electoral de la Universidad estará asistida por el 

Secretario General de la Universidad, que tendrá voz pero no 
voto. Los miembros anteriores serán elegidos por sus propios 
representantes en el Claustro.

3) Las Juntas Electorales de Centro serán competentes 
para regular las elecciones que se circunscriban a las 
Facultades o Escuelas. Su composición será semejante 
a la de la Junta Electoral de la Universidad, siendo ele
gidos en este caso sus miembros por las respectivas 
Juntas de Facultad o Escuela. Será presidida por el De
cano o Director, y si éste fuese incompatible de confor
midad con lo establecido en el párrafo siguiente, lo 
será por el Catedrático o Profesor Titular de mayor an
tigüedad en el Centro.

4) La condición de miembro de una Junta Electoral es in
compatible con la presentación como candidato a las 
elecciones sobre las que haya de actuar. A tal efecto, 
en las elecciones de los miembros de las Juntas Electo
rales se procederá a la designación de un miembro titu
lar y otro suplente.
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5) Contra las decisiones tomadas por las Juntas Electora
les de Centro se podrá recurrir ante la Junta Electoral 
de la Universidad.

Artículo 111.
1) La elección de los miembros del Claustro se hará por 

Centro y por los distintos estamentos.
2) La determinación del número de representantes que 

corresponde a cada estamento en cada Centro, resulta
rá de aplicar al número total de representantes de este 
estamento en el Claustro, el coeficiente de proporcio
nalidad obtenido al dividir el número de miembros del 
estamento en el Centro respectivo por el número total 
de miembros del mismo en todos los Centros.

Artículo 112.
Para los supuestos de conflicto de competencia en mate

ria universitaria, se afirma la supremacía de los Organos de Go
bierno Generales de la Universidad sobre los Organos de Go
bierno de los Centros.

Artículo 113.
1) Las resoluciones del Rector y los acuerdos del Claustro, 

la Junta de Gobierno y el Consejo Social, agotan la vía 
administrativa y pueden ser impugnados directamente 
ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, de 
acuerdo con la normativa vigente.

2) Las resoluciones y acuerdos de los restantes órganos 
de la Universidad son susceptibles de recurso de alza
da ante la Junta de Gobierno. En este supuesto la inter
posición del recurso podrá suspender la ejecución del 
acto, cuando de lo contrario puedan producirse perjui
cios de difícil reparación o cuando el interés público no 
sea menoscabado por la falta de ejecución inmediata.

Artículo 114.
1) El Claustro Universitario puede exigir la responsabili
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dad del Rector mediante la adopción, por la mayoría 
absoluta de sus componentes, de una moción de cen
sura.

La moción de censura deberá ser presentada al 
Claustro al menos por un 20% de los componentes del 
mismo y no podrá ser votada hasta que transcurran 
cinco días desde su presentación. El Claustro habrá de 
ser convocado en un plazo máximo de J 5 días desde la 
presentación de la moción

La aprobación de la moción de censura supondrá 
la destitución del Rector, e igualmente el cese alcanzará 
a los Vicerrectores y Secretario General a excepción de 
lo dispuesto en el artículo 70.4.

Si la moción de censura no fuese aprobada, sus 
signatarios no podrán presentar otra hasta transcurri
do un año.

2) En los mismos términos se procedrá ante la Junta de 
Facultad o Escuela en lo relativo a su Decano o Direc
tor.
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TITULO III

DOCENCIA E INVESTIGACION

CAPITULO I

DOCENCIA

SECCION PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 115.
El acceso a los Centros de la Universidad de Cádiz y a sus 

diversos ciclos de enseñanza estará condicionado por la capaci
dad de aquellos, la cual será determinada por la Junta de Go
bierno, con arreglo a los módulos objetivos que establezca el 
Consejo de Universidades.

Artículo 116.
Con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la 

Universidad por razones económicas, la Universidad de Cádiz 
instrumentará una política general de becas, ayudas y créditos 
a los estudiantes, a la vez que establecerá modalidades de 
exención parcial o total de tasas académicas.

Artículo 117.
La docencia, como una de las funciones esenciales de la
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Universidad de Cádiz, será atendida y mejorada con todos los 
medios a su alcance, así como con el estudio e implantación ra
cional de nuevas técnicas y métodos educativos.

Artículo 118.
1) En el ejercicio de sus funciones de enseñanza y de in

vestigación, los miembros de la comunidad universita
ria gozan de la libertad académica reconocida y garan
tizada por la Constitución y el Estado.

2) La libertad académica incluye la libertad de pensamien
to y de expresión, la libertad de enseñanza, de investi
gación y de estudios.

3) El ejercicio de esta libertad tiene sus límites en los ob
jetivos asignados a la Universidad, los programas de 
enseñanza y de investigación que le sean dados, y en 
los medios materiales y financieros de que disponga.

Artículo 119.
Con el fin de atender en su ámbito la demanda social de 

enseñanza y de formación, la Universidad de Cádiz desarrollará 
básicamente cuatro líneas de actuación:.

a) Enseñanzas encaminadas a la obtención de grados que 
culminen con la obtención de títulos y diplomas homo
logados por el Estado.

b) Enseñanzas encaminadas a la obtención de diplomas y 
títulos libremente definidos por la Universidad.

c) Enseñanzas de reciclaje y de formación continuada a 
nivel universitario.

d) Enseñanzas encaminadas a la formación y perfecciona
miento docente de su profesorado.

Artículo 120.
La Universidad de Cádiz fomentará la enseñanza y forma

ción universitaria dentro de aquellas áreas del conocimiento 
humano que no se impartan en la actualidad y que se conside
ren de interés.
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Artículo 121.
1) Los diferentes Centros de la Universidad promoverán 

la evaluación de la docencia con el objeto de conseguir 
mejores índices de calidad.

2) A tal fin, en cada Centro se creará una Comisión de se
guimiento y perfeccionamiento de la docencia que en 
ellos se imparta, en la que deberán estar representados 
todos los estamentos de la Comunidad Universitaria di
rectamente involucrados en la docencia que sea objeto 
de consideración. La composición de dicha Comisión 
será de carácter paritario.

3) Las directrices y criterios objetivos de evaluación de las 
referidas Comisiones serán establecidas por la Junta de 
Gobierno, a propuesta de la Comisión de Ordenación 
Académica, Profesorado y Alumnos de la Universidad.

4) Los informes emitidos por la Comisión a que alude el 
párrafo 2, serán remitidos al Decano o Director para 
ser sometidos a la consideración de la Junta de Facul
tad o Escuela y de la Junta de Gobierno.

Artículo 122.
Sin perjuicio de lo anterior, todo Departamento elaborará 

anualmente, durante el mes de junio, una Memoria acerca de la 
actividad docente e investigadora de su profesorado.

Una copia de dicha Memoria deberá ser depositada en la 
Secretaría del Centro, y en su caso, en la Biblioteca del mismo, 
quedando a disposición pública.

Artículo 123.
La convalidación de estudios cursados en Centros acadé

micos españoles o extranjeros será competencia de la Comi
sión de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos, a tra
vés de Comisiones Delegadas de Convalidación que a tal efec
to, habrán de tener necesariamente en cuenta el informe del 
Departamento afectado. Tales Comisiones se ajustarán a los 
criterios generales que acuerde el Consejo de Universidades.
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SE C C IO N  SEG U N D A : P L A N ES  D E  E ST U D IO

Artículo 124.
Los estudios universitarios se estructurarán en tres ciclos. 

La superación del primero de ellos dará derecho, en su caso a la 
obtención del título de Diplomado, de Arquitecto Técnico o de 
Ingeniero Técnico; la del segundo, a la del Título de Licenciado, 
de Arquitecto o de Ingeniero, y la del tercero, a la del título de 
Doctor. Por parte de la Junta de Gobierno se establecerán las 
condiciones de convalidación o adaptación para el paso de un 
ciclo a otro.

Artículo 125.
1) Los planes de estudio de aquellas enseñanzas encami

nadas a la obtención de títulos y diplomas homologa
dos por el Estado serán elaborados por la Universidad, 
de acuerdo con las directrices de tipp general emana
das de los poderes públicos.

2) A tal fin, en cada Centro se creará una Comisión encar
gada de evaluar los planes de estudio vigentes y de 
formular modificaciones a los mismos, cuya propuesta, 
tras ser aprobada en Junta de Facultad o Escuela, será 
remitida a la Junta de Gobierno para su aprobación y 
ulterior remisión al Consejo de Universidades.

3) La composición de la referida Comisión será la siguien
te:

-  Un 50% de Catedráticos y Profesores Titulares.
-  Un 15% de Ayudantes y Becarios.
-  Un 35% de Alumnos.

4) En todo caso, los planes de estudio deberán incluir una 
memoria razonada de los objetivos a cubrir y los me
dios necesarios para conseguirlos, la organización se- 
cuencial o no de los estudios, las materias que deberán 
cursarse obligatoriamente y, en su caso, las de carácter 
optativo, el contenido de las mismas, su régimen de ¡n-
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compatibilidades y de convalidaciones, los periodos de 
escolaridad y los trabajos o prácticas a realizar por los 
estudiantes.

5) Asimismo, al organizar los planes de estudio, y siem
pre que la naturaleza de éstos lo permita, se tenderá a 
que el estudiante pueda estructurar su propio curricu
lum y disponga de su ritmo de progresión de los cono
cimientos, dentro de los límites que reglamentariamen
te se establezcan.

6) La Universidad dará la conveniente publicidad a los 
planes de estudios, calendarios, horarios y actividades 
que haya de desarrollar.

Artículo 126.
1) Los planes de estudio de las enseñanzas encaminadas 

a la obtención de títulos y diplomas libremente defini
dos por la Universidad de Cádiz, serán elaborados de 
conformidad con las directrices que en su día apruebe 
la Junta de Gobierno.

2) Dichas directrices deberán contemplar, como mínimo, 
la presentación de una memoria razonada de los obje
tivos a cubrir con los referidos estudios y los medios 
personales y materiales necesarios para conseguirlos; 
la organización de materias de estudio necesarias para 
la obtención del título o diploma, su contenido y sus in
compatibilidades; los períodos de escolaridad y los tra
bajos o prácticas a realizar por los estudiantes, así 
como la titulación o nivel de estudios mínimo para te
ner acceso a este tipo de enseñanza.

3) Igualmente, se tomará en consideración la posibilidad 
de concretar acuerdos con otras Universidades o con 
otras Instituciones públicas o privadas, siempre que 
ello redunde en una más completa y mejor formación 
de los alumnos matriculados en dichos cursos.

4) Corresponderá al Consejo Social de la Universidad fijar 
el régimen económico-administrativo de dichos cursos,
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para cuya financiación se contará especialmente, con 
los ingresos que originen, los cuales, tras ser incorpo
rados al Presupuesto General de la Universidad, serán 
aplicados total o parcialmente con aquel específico fin.

SECCION TERCERA: GRADO DE LICENCIADO

Artículo 127.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de los 

presentes Estatutos cada Junta de Facultad presentará a la Jun
ta de Gobierno un proyecto regulador de los procedimientos 
conducentes a la obtención del Grado de Licenciado. La Junta 
de Gobierno deberá aprobar tal proyecto en el plazo de seis 
meses desde su recepción.

El grado de licenciado no será necesario para iniciar los Es
tudios del Doctorado a partir de la entrada en vigor de la totali
dad del Real Decreto 185/1985.

SECCION CUARTA: ESTUDIOS DEL DOCTORADO

Artículo 128.
Los estudios del Tercer Ciclo se realizarán bajo la dirección 

y responsabilidad de un Departamento de la Universidad de 
Cádiz.

Artículo 129.
Para la obtención del Título de Doctor es necesario:
a) Estar en posesión del Título de Licenciado, Ingeniero 

Superior o Arquitecto.
b) Superar los cursos o seminarios del Programa de Doc

torado.
c) Presentar, defender y aprobar una tesis doctoral, con

sistente en un trabajo original de investigación.
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Artículo 130.
Los programas de doctorado se estructurarán en cursos o 

seminarios, y tendrán como finalidad la especialización del es
tudiante de tercer ciclo en un campo científico, técnico o artísti
co determinado, así como su formación en las técnicas de in
vestigación.

Artículo 131.
Los programas de los estudios del tercer ciclo serán pro

puestos y coordinados por un Departamento Universitario, que 
se responsabilizará de los mismos.

Artículo 132.
Los programas de doctorado deberán comprender:
a) Cursos y seminarios relacionados con la metodología y 

formación en técnicas de investigación.
b) Cursos y seminarios sobre las materias básicas de los 

campos científicos, técnico o artístico a los que esté de
dicado el Programa de Doctorado correspondiente.

c) Cursos y seminarios relacionados con campos afines al 
del Programa y que sean de interés para el proyecto de 
Tesis Doctoral del Doctorando.

Artículo 133.
En la Universidad se constituirá al menos una Comisión de 

Doctorado que regulará las actividades relacionadas con los es
tudios de este ciclo universitario, con arreglo a las disposicio
nes que para la obtención del título de Doctor aprobará el Go
bierno, a propuesta del Consejo de Universidades.

Artículo 134.
1) Corresponderá a la Comisión de Doctorado realizar 

una valoración de las propuestas de cursos y semina
rios que formulen los Departamentos, mediante la 
asignación de créditos, tomando en consideración para 
ello sus aspectos científicos, número de horas de do-
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cencía y carácter teórico práctico que suponga el desa
rrollo de su contenido.

2) Asimismo, corresponderá a la Comisión determinar el 
número mínimo de alumnos que deberán estar matri
culados en los diferentes cursos y seminarios para que 
éstos puedan tener lugar.

3) La Comisión de Doctorado aprobará y hará pública la 
relación de Programas de Doctorado, especificando el 
número de plazas existentes en cada Programa de es
tudios.

Artículo 135.
Caso de que el número de aspirantes a cursar los estudios 

de Doctorado sea superior al de plazas ofertadas, el Departa
mento responsable de su dirección realizará la selección de 
aquellos en función de los méritos académicos y de investiga
ción que concurran en cada uno de ellos.

Artículo 136.
1) Los aspirantes podrán acceder a Programas de Docto

rado de cualquier Departamento relacionado académi
camente con su carrera Universitaria de procedencia.

2) Pese a ello, en el caso de que el aspirante solicite el ac
ceso a un Programa de Doctorado de un Departamen
to distinto a los contemplados en el párrafo anterior, la 
Comisión de Doctorado resolverá previamente a la se
lección, sobre la posibilidad de acceso a los estudios 
correspondientes.

Artículo 137.
Los Cursos y seminarios correspondientes al Programa de 

Doctorado deberán ser cursados en el plazo mínimo de dos 
años académicos, sin perjuicio de lo establecido en el Real De
creto 185/1985.

Artículo 138.
El Doctorando presentará, antes de terminar el Programa
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de estudios de Doctorado, un Proyecto de Tesis Doctoral, el 
cual deberá incluir una memoria en la que se detalle el tema del 
Proyecto de investigación, revisión de los conocimientos, hipó
tesis de trabajo y material y método de estudio, adjuntando 
también la aceptación expresa del Director de la misma.

La referida memoria será sometida a la consideración de 
una Comisión integrada por tres Profesores Doctores de los 
Cuerpos Docentes universitarios de los integrados en el Depar
tamento, quienes aprobarán o rechazarán el Proyecto de inves
tigación dando cuenta de su resolución motivada a la Comisión 
de Doctorado de la Universidad, para su aprobación definitiva.

Para ser director de Tesis bastará estar en posesión del 
grado académico de Doctor.

Artículo 139.
Será requisito necesario para poder realizar la lectura y de

fensa del trabajo de Tesis Doctoral, que haya transcurrido al 
menos un año a partir de la aceptación definitiva del Proyecto 
por la Comisión de Doctorado de la Universidad.

Artículo 140.
1) La Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz 

estará formada por cinco Profesores Doctores de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, quienes desempeña
rán las funciones que les atribuyen los presentes Esta
tutos y demás disposiciones legales que le sean de 
aplicación.

2) La referida Comisión estará nombrada por la Junta de 
Gobierno de la Universidad, a propuesta de la Comi
sión de Ordenación Académica, y sus miembros serán 
designados para un período de tres años.

Artículo 141.
1) Los Tribunales encargados de juzgar las Tesis Doctora

les serán nombrados por el Rector de la Universidad, a 
propuesta de la Comisión de Doctorado oído el Depar
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tamento, el Director de la Tesis y los especialistas que 
dicha Comisión estime oportuno consultar.

2) Los Tribunales estarán constituidos por cinco miem
bros debiendo respetarse en su composición los si
guientes requisitos:

a) Todos los miembros habrán de estar en pose
sión del Título de Doctor y ser especialista en 
la materia a que se refiere la Tesis o en otra 
que guarde afinidad con la misma.

b) En todo caso, deberán formar parte del Tribu
nal al menos tres Profesores Universitarios de 
la Universidad española de los cuales nunca 
podrá haber más de dos del mismo Departa
mento, ni más de tres de la misma Universi
dad.

3) En ningún caso podrán formar parte del Tribunal el Di
rector de la Tesis ni el Tutor.

4) Actuará como Presidente del Tribunal encargado de 
juzgar la Tesis Doctoral el Profesor de mayor nivel aca
démico y de más antigüedad en el Cuerpo. Como Se
cretario del Tribunal lo hará el de menor nivel académi
co o en su caso, el de menor antigüedad en la obten
ción del Grado de Doctor.

5) Los Profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes 
Universitarios podrán formar parte de los Tribunales 
de Tesis Doctorales aunque se hallaren en situación de 
excedencia o jubilación.

Artículo 142.
1) La financiación de los Cursos y Seminarios de Doctora

do correrán a cargo de la Universidad, para cuyo fin los 
ingresos originados por las tasas de matrícula, tras ser 
incorporado al Presupuesto General de la Universidad, 
revertirán a los Departamentos organizadores de aque
llos, en función de los ingresos a que hayan dado lu
gar, con el específico fin de subvencionar los gastos
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materiales originados por los Cursos y Seminarios, así 
como la retribución del Profesorado ajeno a la propia 
Universidad que intervenga en los mismos.

2) La Universidad de Cádiz establecerá modalidades de 
exención parcial o total de pago de tasas académicas 
de los Cursos y Seminarios del Doctorado para los 
Ayudantes y Becarios.

CAPITULO II

INVESTIGACION

Artículo 143.
La Universidad de Cádiz asume los conceptos relativos a la 

investigación como parte fundamental de la actividad universi
taria, como condición indispensable para el pleno ejercicio de la 
función docente y como deber de los Profesores y Alumnos.

Artículo 144.
La Universidad de Cádiz asume, igualmente, el criterio de 

atender a la investigación básica y a la aplicada a la resolución 
científica de los problemas y necesidades sociales.

Artículo 145.
Se favorecerá el desarrollo de programas multidisciplina- 

rios en campos de especial interés por su relevancia social, cul
tural o incidencia económica, prestando especial atención a los 
intereses de la Comunidad Andaluza.

Artículo 146.
Igualmente, se tenderá a que la metodología docente pon

ga al estudiante en contacto con las técnicas de investigación a 
fin de posibilitar su formación como investigador.
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Artículo 147.
1) La Universidad, a través de su Comisión de Investiga

ción, organizará, atendiendo a criterios de economía y 
eficacia, la distribución de los recursos disponibles para 
las tareas de investigación.

2) Para mejor aprovechamiento de estos recursos en este 
ámbito, se tenderá a la formación de unidades amplias 
de investigación en el seno de los Departamentos e 
Institutos.

3) Asimismo, se fomentará la coordinación de investiga
ciones a través de planes específicos con otras Univer
sidades y Centros de Investigación.

4) No obstante lo dispuesto con anterioridad y a fin de 
estimular y articular el desarrollo de la investigación, se 
atenderá debidamente al equipamiento básico y espe
cífico de las unidades de investigación integrados en 
los Departamentos e Institutos.

5) Los medios instrumentales y de acceso a la investiga
ción de la Universidad de Cádiz estarán a disposición 
de todos los investigadores que integren la Comunidad 
Universitaria.

Artículo 148.
La Universidad de Cádiz evaluará y dará publicidad perió

dica acerca de la actividad investigadora llevada a cabo por sus 
miembros o en su seno. A  este fin, la Junta de Gobierno, previo 
dictamen de la Comisión de Investigación establecerá las direc
trices generales para la evaluación de la labor investigadora, to
mando necesariamente en consideración para ello, las disponi
bilidades materiales y de personal de las diferentes unidades de 
investigación.

Artículo 149.
1) Los Departamentos y los Institutos Universitarios y su 

profesorado a través de los mismos podrán contratar 
con entidades públicas o privadas, o con personas físi
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cas, la realización de trabajos de carácter científico, téc
nico o artístico, así como el desarrollo de cursos de es- 
pecialización, siempre que no suponga perjuicio algu
no para el cumplimiento de las tareas propias de la 
Universidad.

2) La autorización de Proyectos de Investigación financia
dos a los que se refiere el apartado anterior, correspon
derá a la Junta de Gobierno previa presentación e in
forme favorable de la Comisión de Investigación.

3) La Junta de Gobierno elaborará un reglamento al que 
habrá de ajustarse la tramitación de los conciertos de 
esta naturaleza observando en el mismo las disposicio
nes legales vigentes.

4) Asimismo, y con carácter excepcional, para estos con
venios se arbitrará un procedimiento administrativo lo 
suficientemente flexible y ágil a efectos de que la trami
tación económico-administrativa de los mismos sufra 
la menor demora posible.

5) El Rector es la autoridad competente para firmar en 
nombre de la Universidad, los convenios de colabora
ción o de investigación con entidades públicas o priva
das que supongan la intervención de algún Centro, De
partamento o Instituto de la Universidad.

Artículo 150.
1) Los recursos procedentes de los contratos para la reali

zación de trabajos científicos, técnicos o artísticos o 
cursos de especialización, desarrollados por los Depar
tamentos, Institutos Universitarios o por Profesores de 
la Universidad de Cádiz, se distribuirán de la siguiente 
forma:

a) Parte será destinada a sufragar todos los gas
tos materiales y de personal, que supongan la 
realización del trabajo o el desarrollo del curso. 
En dichos gastos se incluirán: la adquisición de 
material, retribución de otro personal no inves
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tigador, indemnización por dietas y viajes, cos
tos de imprenta, utilización de otros servicios y 
gastos análogos.

b) Parte será destinada a la remuneración de los 
Profesores por sus actividades derivadas del 
cumplimiento del contrato.

c) Parte será destinada al Departamento o Institu
to Universitario o Sección Departamental co
rrespondiente, para incrementar sus fondos 
propios para la investigación.

d) Parte será destinada a incrementar el crédito 
en el concepto de gastos que la Universidad de 
Cádiz destina a investigación.

2) Las remuneraciones a que se refiere el apartado b) del 
epígrafe anterior se ajustarán a lo siguiente:

a) Cuando la cantidad que quede después de la 
deducción de los gastos reseñados en el apar
tado a) sea igual o inferior a cinco veces los ho
norarios brutos mensuales de un Catedrático 
de Universidad con dedicación a tiempo com
pleto, la Universidad se reservará el 15% de di
cha cantidad. El resto será atribuido a los Pro
fesores que hubieran realizado el trabajo.

b) Cuando la citada cantidad exceda el referido 
techo económico, la Universidad se reservará 
además el 40% de la parte excedente. El resto 
se distribuirá entre los Profesores.

c) De la cantidad total percibida por la Universi
dad, el 70% será destinado a la Sección Depar
tamental, Departamento o Instituto Universita
rio en que se haya efectuado el trabajo, para la 
dotación de medios. El resto se empleará con 
criterios redistributivos en aquellas áreas que, 
por la naturaleza de su investigación, sean me
nos beneficiadas en la captación de recursos 
externos, así como para la financiación de los
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extremos contemplados en el artículo 269 de 
los presentes Estatutos.

3) En ningún caso la cantidad percibida anualmente por 
un Profesor universitario con cargo a los contratos a 
que se refiere el Real Decreto 1930/1984, podrá supe
rar a los haberes brutos anuales mínimos de un Cate
drático de Universidad, en régimen de dedicación a 
tiempo completo.

4) Las cantidades que, en virtud de los límites dispuestos 
en el artículo 5 del citado Real Decreto, no pudieran ser 
percibidas por el Profesorado, pasarán a incrementar 
las partidas destinadas a la Sección Departamental, De
partamento o Instituto Universitario, respectivamente.

5) Los miembros del Departamento o Instituto Universi
tario afectado por la firma de un contrato no vendrán 
obligados a participar en su ejecución, sino en virtud 
de compromiso previo manifestado por escrito.

6) La Junta de Gobierno asegurará la publicidad de las 
cantidades percibidas por este concepto por Departa
mento, Institutos Universitarios, Servicios y todo el 
personal que participe en la distribución de aquellas.

7) El Rector podrá ordenar auditorías sobre la gestión 
económica de los contratos a que alude el Real Decreto 
1930/1984.
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TITULO IV

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Artículo 151.
1) La Comunidad Universitaria de la Universidad de Cádiz 

estará formada por el Profesorado, Ayudantes y Beca
rios, los Alumnos y el Personal de Administración y 
Servicios de la misma.

2) La pertenencia a dicha Comunidad implica el acata
miento de los presentes Estatutos y la obligación de 
servir al cumplimiento de los fines de la Universidad.

CAPITULO I

PROFESORADO

SECCION PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 152.
Formarán parte del Profesorado de la Universidad de Cá

diz quienes, por nombramiento o contrato, desempeñen tareas 
docentes e investigadoras en los Centros de aquellas.

73



Articulo 153.
1) El profesorado de la Universidad de Cádiz estará cons

tituido por funcionarios docentes de los siguientes 
Cuerpos: Catedráticos de Universidad, Profesores Titu
lares de Universidad, Catedráticos de Escuelas Univer
sitarias y Profesores Titulares de Escuelas Universita
rias.

2) No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la 
Universidad de Cádiz, podrá contratar, temporalmen
te, y dentro de sus previsiones presupuestarias, Ayu
dantes, Profesores Asociados y Profesores Visitantes, 
en las condiciones que establece la Ley de Reforma 
Universitaria y estos Estatutos.

Artículo 154.
1) Será requisito indispensable para desarrollar cualquier 

función docente de la Universidad de Cádiz, estar en 
posesión del Título de Licenciado.

2) No obstante lo anterior, para la contratación en las Es
cuelas Universitarias, se exigirán los mismos requisitos 
que para concurrir a las Oposiciones del Cuerpo para el 
que vaya a ser contratado.

Artículo 155.
1) Los Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad 

tendrán plena capacidad docente e investigadora.
2) Los Catedráticos y Profesores Titulares de Escuelas 

Universitarias tendrán, asimismo, plena capacidad do
cente y, cuando se hallen en posesión del Título de 
Doctor, plena capacidad investigadora.

Artículo 156.
El Profesorado Universitario ejercerá sus funciones prefe

rentemente en régimen de dedicación a tiempo completo o 
bien a tiempo parcial.
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Artículo 157.
Pese a que el régimen retributivo del Profesorado Univer

sitario tendrá carácter uniforme en todas las Universidades y 
será fijado por el Gobierno, el Consejo Social de la Universidad 
de Cádiz, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá acordar 
con carácter individual la asignación de otros conceptos retri
butivos, en atención a exigencias docentes e investigadoras o a 
méritos relevantes.

Artículo 158.
Las Sección de Personal de la Universidad de Cádiz y bajo 

la supervisión directa del Secretario General de la misma, se en
cargará de la organización y custodia del Archivo de Registro 
de todo el Personal Docente de la Universidad de Cádiz.

Artículo 159.
El Profesorado de la Universidad de Cádiz, se regirá por lo 

dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria y sus disposicio
nes de desarrollo, por la legislación de funcionarios que le sea 
de aplicación y, en su caso, por las disposiciones de desarrollo 
que elaboren la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
por lo que prevean los presentes Estatutos.

SECCION SEGUNDA: DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESO
RADO

Artículo 160.
Son derechos y deberes de los Profesores de la Universi

dad de Cádiz, además de cuantos resulten de los presentes Es
tatutos y de la legislación aplicable, los siguientes:

a) La programación, desarrollo y evaluación de las ense
ñanzas a ellos encomendadas.

b) La investigación en la Ciencia que profesan.
c) La participación responsable en el gobierno y funciona

miento de la Universidad.
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d) El desempeño de cargos y comisiones para los que 
fueren designados.

e) Actualizar y renovar sus conocimientos científicos, así 
como su metodología didáctica.

f) Los que resulten de las bases de la convocatoria de los 
correspondientes concursos a los Cuerpos de Funcio
narios Docentes o de las Comisiones de contratación.

Artículo 161.
Son derechos de los Profesores de la Universidad de Cá

diz, además de cuantos resulten de los presentes Estatutos y 
de la legislación aplicable, los siguientes:

a) Expresar las ideas y convicciones científicas que libre
mente asuman en el ejercicio de sus actividades docen
tes.

b) Elegir y seleccionar los métodos de trabajo y elegir los 
objetivos de investigación que consideren oportunos, 
en el marco de los planes de investigación de la Univer
sidad de Cádiz.

c) Servirse de los elementos materiales destinados a fines 
docentes y de investigación, y los demás elementos, lo
cales e instalaciones universitarias, de modo adecuado 
y con arreglo a las normas reguladoras de su uso.

d) Constituir asociaciones para la defensa de sus intere
ses.

e) Recibir honores, distinciones y tratamientos propios de 
su categoría y cargo.

f) Estar informado suficientemente y tomar parte activa 
en todo procedimiento de evaluación de su actividad.

g) Tener una remuneración digna, con arreglo a su titula
ción y a su dedicación a las tareas docentes e investiga
doras en la Universidad.

h) Reunirse en los locales de la Universidad de Cádiz con 
las limitaciones derivadas de las Disposiciones legales 
vigentes y las posibilidades del Centro.
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Artículo 162.
Son deberes de los Profesores Universitarios, además de 

cuantos resulten de los presentes Estatutos y de la legislación 
aplicable, los siguientes:

a) Informar y responder de sus actividades docentes e in
vestigadoras cuando para ello fueren requeridos.

b) Impulsar la participación activa del alumnado en las 
clases teóricas y prácticas, fomentando la creatividad.

c) Residir dentro del distrito de la Universidad de Cádiz.

Artículo 163.
La Universidad de Cádiz propiciará el general conocimien

to de las actividades y obra científica de sus Profesores, y vela
rá por el reconocimiento social de la dignidad de sus tareas.

Artículo 164.
1) La formación y perfeccionamiento del Profesorado es 

inherente a su propia actividad. A tal fin, la Universidad 
de Cádiz fomentará la organización y la participación 
del Profesorado en Seminarios, Cursos, Congresos y, 
en general, cualquier otra manifestación científica simi
lar tendente a conseguir aquellos objetivos.

2) Se prestará especial atención a la primera etapa de los 
Profesores o Ayudantes que se ¡ncoporen a la Universi
dad.

Artículo 165.
1) Los Profesores, con dedicación a tiempo completo, de 

la Universidad de Cádiz tendrán derecho a disfrutar 
cada siete años, de una licencia especial a fin de am
pliar o completar sus conocimientos en Centros nacio
nales o extranjeros, cuya duración máxima no podrá 
exceder de doce meses.

2) Corresponde a la Junta de Gobierno decidir sobre 
aquellas concesiones, de acuerdo con las peticiones 
existentes, los Proyectos de actividades a desarrollar y 
las circunstancias docentes de cada momento.
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3) Durante el disfrute de dicha licencia, los Profesores 
conservarán los derechos económicos y administrati
vos a que hace referencia el artículo 8.° del Real Decre
to 898/1985 de 30 de abril.

SECCION TERCERA: PLANTILLA DE PROFESORADO

Artículo 166.
La Universidad de Cádiz establecerá anualmente en el es

tado de gastos de su presupuesto su plantilla de Profesorado, 
en la que se relacionarán debidamente clasificadas todas las 
plazas de Profesorado, incluyendo el personal docente contra
tado.

Artículo 167.
En todo caso, la plantilla, deberá adaptarse a las necesida

des mínimas a que alude el apartado tres del artículo cinco de 
la Ley de Reforma Universitaria.

Artículo 168.
1) La Universidad de Cádiz, podrá modificar la plantilla de 

Profesorado por ampliación de las plazas existentes o 
por minoración o cambio de denominación de las pla
zas vacantes, mediante acuerdo del Consejo Social, a 
salvo de lo dispuesto en la letra a) del apartado uno del 
artículo 55 de la Ley de Reforma Universitaria.

2) En todo caso, estas modificaciones tendrán en cuenta 
las necesidades de los planes de estudio y de investiga
ción, así como el informe de la Junta del Centro, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 
Reforma Universitaria.

Artículo 169.
La determinación en la plantilla del número de plazas que 

corresponde a cada categoría docente ha de guardar, en todo
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caso, la proporcionalidad que permita la realización de una ca
rrera docente.

Artículo 170.
1) Las plantillas de Profesorado de la Universidad de Cá

diz, y especialmente la de Ayudantes, quedarán sujetas 
a revisión y redistribución, en su caso, a partir del 1 de 
Octubre de 1987.

2) Por parte de la Comisión de Ordenación Académica, 
Profesorado y Alumnos, y con un año de antelación a 
dicha fecha se fijarán los criterios para realizar la referi
da revisión, quien tomará en consideración para ello la 
distribución de plazas existentes por Departamentos 
y/o unidades docentes, así como la carga docente e in
vestigadora de éstos.

3) En todo caso, fijará el número y naturaleza de las pla
zas con que habrán de contar cada una de las unidades 
docentes.

SECCION CUARTA: CONTRATACION DEL PROFESORADO 

Artículo 171.
Para la contratación del Profesorado, con independencia 

de los procedimientos y requisitos exigidos a cada tipo y nivel, 
la Universidad de Cádiz considera que deben valorarse los mé
ritos de los candidatos de acuerdo con los siguientes criterios, 
que no presuponen orden de prioridad.

a) Curriculum académico.
b) Capacidad pedagógica, mostrada principalmente por 

los informes que puedan recabarse sobre el desarrollo 
de las enseñanzas que tuvo a su cargo en el pasado, si 
éste es su caso.

c) Competencia en la materia, mostrada principalmente 
por sus publicaciones y el reconocimiento que hayan 
recibido en la Comunidad científica.
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d) Dedicación universitaria, entendida como grado y for
ma de cumplimiento de sus obligaciones docentes e in
vestigadoras en sus anteriores puestos de trabajo uni
versitarios, en su caso.

e) Capacidad investigadora e interés de la línea o líneas 
de trabajo por él desarrolladas para el avance de la 
ciencia que profesa.

f) Interés de las líneas de trabajo por él desarrolladas para 
las necesidades y posibilidades docentes y de investi
gación de la Universidad de Cádiz.

g) Disposición a integrarse en los equipos docentes e in
vestigadores existentes en la Universidad de Cádiz.

h) Experiencia efectiva en puestos de trabajo similares.
i) Cualidades para la convivencia universitaria.
j) Cualquier otro mérito cualificado, a juicio de la Comi

sión de Contratación.

Artículo 172.
1) La Universidad de Cádiz, podrá contratar, temporal

mente en las condiciones que establecen estos Estatu
tos y dentro de sus previsiones presupuestarias, Profe
sores Asociados, entre especialistas de reconocida 
competencia que desarrollen normalmente su activi
dad profesional fuera de la Universidad, y Profesores 
Visitantes.

2) La contratación será a tiempo parcial, y el número total 
entre unos y otros no podrá superar el 20% del núme
ro total de Catedráticos y Profesores Titulares de Uni
versidad.

Artículo 173.
Los Profesores Asociados y Visitantes contratados por la 

Universidad de Cádiz, estarán sujetos a la organización docente 
de un Departamento y en ningún caso podrá recaer sobre los 
mismos la responsabilidad docente de una de las disciplinas 
contempladas en los planes de estudio tendentes a la obten
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ción de un título o diploma de los homologados por el Gobier
no.

Artículo 174.
La contratación de los Profesores Asociados y Visitantes 

se podrá hacer por ciclos o períodos de corta duración, la cual 
será determinada en cada caso en particular por la Comisión de 
Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos de la Universi
dad, en función de la naturaleza de las enseñanzas a impartir.

Artículo 175.
1) Podrán solicitar la asignación de contratos de Profeso

res Asociados y Visitantes, los Departamentos de la 
Universidad de Cádiz, los cuales presentarán ante el 
Decanato o Dirección del Centro a que pertenezcan, 
una memoria justificativa de la petición, en la que de
berá figurar, además el curriculum profesional del aspi
rante al contrato y la duración del mismo.

2) Dicha petición deberá ser informada favorablemente 
por la Junta del Centro, para su ulterior aprobación por 
la Junta de Gobierno, previo informe de la Comisión de 
Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos.

3) Esta tomará en consideración, como criterios para su 
concesión, las disponibilidades de la plantilla docente 
del Departamento solicitante, las necesidades de las 
enseñanzas a impartir y el carácter altamente cualifica
do de las mismas.

Artículo 176.
1) La Universidad de Cádiz, podrá contratar Ayudantes, 

en los términos y condiciones que establece la Ley de 
Reforma Universitaria en su artículo 34, y en lo estable
cido en estos Estatutos.

2) La Contratación de los Ayudantes tendrá lugar me
diante convocatoria pública, realizada por la propia 
Universidad.

81



3) La publicidad de las convocatorias se hará conforme a 
las directrices emanadas del Consejo de Universidades.

Artículo 177.
Para poder optar a un contrato de Ayudantes, serán requi

sitos indispensables:
a) Estar en posesión del Título de Licenciado, Arquitecto 

o Ingeniero Superior.
b) Haber realizado los Estudios de Doctorado.
c) Acreditar un mínimo de dos años de actividad investi

gadora.

Artículo 178.
La contratación de Ayudantes se realizará por un plazo de 

dos años, y será mérito de carácter relevante haber realizado la 
actividad investigadora a que alude el artículo anterior, en la 
Universidad de Cádiz.

Artículo 179.
1) La renovación del contrato de Ayudante a que alude el 

artículo 34.3 de la Ley de Reforma Universitaria, se en
tenderá prorrogada automáticamente siempre que el 
Ayudante hubiera obtenido elTítulo de Doctor antes de 
la finalización del contrato.

2) En todo caso, será renovable una sola vez y por un pla
zo máximo de tres años.

Artículo 180.
Los Departamentos realizarán informes razonados sobre 

cada uno de los aspirantes a la adjudicación de contratos que 
correspondan a dichos Departamentos los cuales serán remiti
dos a la Comisión de Contratación.

Artículo 181.
1) En cada Centro de la Universidad de Cádiz, se consti

tuirá una Comisión de Contratación, elegida por la Jun
ta del Centro entre sus miembros, encargadas de exa
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minar y valorar las solicitudes presentadas a las plazas 
de contrato que hayan sido objeto de convocatoria, y 
para cuya resolución se tendrá en cuenta el informe 
presentado por el Departamento.

2) Las Comisiones de Contratación de las Facultades esta
rán constituidas por:

-  Presidente: Rector o Vicerrector en quien dele
gue.

-  Vocales: Decano o Vicedecano en quien dele
gue. Director del Departamento. Dos Profeso
res Titulares. Dos Ayudantes o Becarios de For
mación de Personal Investigador. Dos Alum
nos.

3) En las Escuelas Universitarias las Comisiones de Con
tratación estarán integradas por:

-  Presidente: Rector o Vicerrector en quien dele
gue.

-  Vocales: Director o Subdirector en quien dele
gue. Catedrático o responsable del área de co
nocimiento a que pertenezca el contrato. Dos 
Profesores Titulares. Dos Ayudantes o Becarios 
de Formación de Personal Investigador. Dos 
Alumnos.

Artículo 182.
1) Las Comisiones de Contratación podrán entrevistar a 

los solicitantes de los contratos.
2) Estas Comisiones elaborarán informe razonado de 

cada una de las solicitudes.

Artículo 183.
Los Decanos y Directores de los Centros, en calidad de Se

cretarios de dichas Comisiones, elevarán las propuestas de ad
judicación del Contrato al Rector de la Universidad.

Artículo 184.
Los Ayudantes de la Universidad de Cádiz podrán colabo
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raren tareas docentes, fundamentalmente de naturaleza prácti
ca, no debiendo superar este tipo de actividad más del 30% de 
su jornada.

Artículo 185.
1) Aquellos Ayudantes de la Universidad de Cádiz que 

hayan sido objeto de renovación de sus contratos, po
drán ser autorizados por aquella para realizar estudios 
post doctorales en otras Universidades o Instituciones 
académicas, españolas o extranjeras, por un período 
máximo de doce meses, renovable por otros seis.

2) Dicho período de licencia deberá estar comprendido, 
en todo caso, dentro de los límites que fije su propio 
contrato, gozando el Ayudante durante el disfrute de la 
misma, de los derechos económicos y administrativos 
que establezca la legislación vigente..

3) Las referidas Licencias requerirán para su concesión, el 
informe favorable del Departamento correspondiente, 
el visto bueno del Decano o Director del Centro en el 
que se justifique la solicitud presentada por el Ayudan
te, así como la ausencia de perjuicio que por su conce
sión pudieran originarse para la docencia, y la acepta
ción del Centro donde irá destinado.

4) No se autorizarán propuestas nuevas de contratación 
para cubrir las actividades que venía desempeñando el 
Ayudante a quien se conceda la licencia.

Artículo 186.
1) Las Escuelas Universitarias podrán contratar Ayudan

tes con dedicación a tiempo completo, por un plazo de 
dos años, renovables por otros tres.

2) Podrán optar a estos contratos, Licenciados, Arquitec
tos o Ingenieros Superiores, o en el caso de las áreas 
de conocimiento a que alude el apartado uno del ar
tículo 35 de la Ley de Reforma Universitaria, Diploma
dos, Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos.
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3) En la contratación de los Ayudantes de Escuelas Uni
versitarias será de aplicación la normativa contenida en 
los artículos 176,180,181,182,183 y 184 de los pre
sentes Estatutos.

SECCION QUINTA: CONCURSO A LOS CUERPOS DE FUNCIO
NARIOS DOCENTES

A) De las Convocatorias.

Artículo 187.
Los concursos a plazas de los cuerpos de Catedráticos de 

Universidades de Profesores Titulares de Universidad, de Cate
dráticos de Escuelas Universitarias y de Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias, establecidos en los artículos 35 a 38 de 
la Ley de Reforma Universitaria, se regularán por las bases de 
sus respectivas convocatorias y se ajustarán a lo establecido en 
dicha Ley y en las disposiciones complementarias que la desa
rrollen.

Artículo 188.
1) Vacante una plaza de las pertenecientes a los cuerpos 

señalados en el artículo anterior, el Consejo Social deci
dirá, de acuerdo con las necesidades docentes e inves
tigadoras de la Universidad y previo informe del Depar
tamento correspondiente y de la Junta de Gobierno, si 
procede o no, la minoración o el cambio de denomina
ción o categoría de la plaza.

2) Cumplido lo establecido en el apartado anterior, la Uni
versidad de Cádiz, convocará el concurso al que se re
fieren los artículos 35 a 38 de la Ley de Reforma Uni
versitaria, para provisión de la plaza vacante. La Junta 
de Gobierno en atención a las necesidades docentes e 
investigadoras, previo informe del Departamento y del
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Centro correspondiente, podrá acordar que las plazas 
vacantes a que alude el párrafo anterior sean provistas 
mediante concurso de méritos entre Profesores del 
Cuerpo a que corresponda la vacante.

3) Estos concursos serán convocados por la Universidad 
de Cádiz mediante resolución del Rector, que se publi
cará en el B.O.E. y en el B.O.J.A.

Artículo 189.
Estas convocatorias se publicarán con antelación suficien

te al comienzo del curso siguiente en el que se ha producido la 
vacante, siguiendo lo establecido en la Ley de Reforma Univer
sitaria y en las disposiciones complementarias que la desarro
llen.

Artículo 190.
Podrán participar en los concursos a los que aluden en los 

artículos 35 al 38 de la Ley de Reforma Universitaria, quienes 
reuniendo las condiciones generales establecidas por las dispo
siciones legales vigentes, acrediten el cumplimiento de los re
quisitos establecidos por la Ley de Reforma Universitaria y las 
Disposiciones complementarias que la desarrollen así como las 
específicas contenidas en las bases de la convocatoria.

B) De las Comisiones:

Artículo 191.
Cuando se convoquen a concurso de méritos plazas va

cantes de Catedráticos de Escuelas Universitarias podrán con
currir además de los indicados en el apartado cuarto del artícu
lo 39 de la Ley de Reforma Universitaria y no obstante lo dis
puesto en el artículo 36 de la misma, los miembros del Cuerpo 
extinguido de Catedráticos de Institutos Nacionales de Ense
ñanza Media.
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Articulo 192.
Las Comisiones que han de resolver los concursos de pro

visión de plazas de Catedráticos de Universidad, Profesor Titu
lar de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria y Profe
sor Titular de Escuela Universitaria, estarán constituidas en la 
forma establecida en los artículos 35 al 39 de la Ley de Refor
ma Universitaria y en las disposiciones complementarias que la 
desarrollen.

Artículo 193.
El Presidente de dichas Comisiones será nombrado por el 

Rector previo informe de la Junta de Gobierno, de entre una 
terna de Catedráticos de Universidad o de Escuela Universita
ria, en su caso, pertenecientes a las mismas área de conoci
miento a que pertenezca la plaza o plazas, y propuesta por el 
Consejo de Departamento a que correspondan las vacantes a 
cubrir.

Artículo 194.
Un vocal de dicha Comisión, será nombrado en la misma 

forma descrita en el artículo anterior, de entre una terna de Pro
fesores del cuerpo que se trate, pertenecientes a la misma área 
de conocimiento a que corresponda la plaza o plazas, propues
tas por la Junta de Facultad o de Escuela a las que estén adscri
tas la vacante o vacantes a cubrir.

C) De las Pruebas:

Artículo 195.
Los concursos para la provisión de plazas de Catedráticos 

de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráti
cos de Escuelas Universitarias y Profesores Titulares de Escue
las Universitarias, se realizarán donde determine la Junta de 
Gobierno.
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Artículo 196.
En los concursos a los que se refieren los artículos anterio

res quedarán garantizados en todo momento, la igualdad de 
oportunidades de los candidatos y el respeto a los principios de 
méritos y capacidad de los mismos.

Artículo 197.
Las pruebas para la provisión de plazas vacantes se reali

zarán según lo establecido en la Ley de Reforma Universitaria y 
en las disposiciones complementarias que la desarrollen.

D) De las Propuestas:

Artículo 198.
La propuesta de nombramiento de candidatos, se hará se

gún lo establecido en la Ley de Reforma Universitaria y en las 
disposiciones complementarias que la desarrollen.

E) De los Nombramientos y Reglamentaciones:

Artículo 199.
Los nombramientos propuestos por la Comisión serán 

efectuados por el Rector de la Universidad, en un plazo no su
perior a un mes desde la recepción del expediente administrati
vo en la Secretaría General de la Universidad, comunicándolo al 
Consejo de Universidades a efectos de su inscripción en el Re
gistro de Personal de los cuerpos respectivos, y publicado en el 
B.O.E. y en el B.O.J.A.

Artículo 200.
Las reclamaciones contra las resoluciones de las comisio

nes a que hacen referencias los artículos 35 al 39 de la Ley de 
Reforma Universitaria, se efectuarán según lo regulado en el ar
tículo 43 de la misma y en las disposiciones complementarias 
que la desarrollen.
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CAPITULO II

ESTUDIANTES

Artículo 201.
Son estudiantes de la Universidad de Cádiz, todas las per

sonas matriculadas en cualquiera de sus Centros.

SECCION PRIMERA: REGIMEN ACADEMICO

Artículo 202.
1) Tendrán derecho a matricularse en la Universidad de 

Cádiz quienes estén en posesión de los títulos o estu
dios que legalmente capaciten para el ingreso en la 
Universidad.

2) Los requisitos necesarios para el acceso y el estableci
miento de procedimientos de selección se ajustarán a 
las disposiciones legales vigentes.

3) La Universidad de Cádiz admitirá solamente la matrícu
la oficial.

Artículo 203.
1) Los alumnos oficiales podrán efectuar la matrícula por 

cursos completos o por asignaturas sueltas, siempre 
que respeten el régimen de incompatibilidades estable
cido en el Plan de Estudio.

2) Con independencia de lo establecido en los Planes de 
Estudio en materia de incompatibilidades, en ningún 
caso, un alumno podrá matricularse del curso siguiente 
con más del 50% de asignaturas pendientes del curso 
anterior.

3) En cualquier caso, el régimen académico general con
templará la posibilidad de que un alumno pueda cur
sar, aunque sin validez académica, asignaturas sueltas
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pertenecientes a planes de estudio de otras especiali
dades, Secciones o Centros de la propia Universidad. 
Los Planes de Estudio al regular la determinación de 
las asignaturas optativas, contemplarán que las mis
mas puedan cursarse en otras Facultades o Escuelas di
ferentes de aquellas de donde el alumno tenga su ex
pediente académico.

Artículo 204.
La Universidad de Cádiz resolverá las solicitudes de admi

sión, por traslado de otras, de acuerdo con la capacidad real de 
sus Centros.

Artículo 205.
1) Los alumnos de la Universidad de Cádiz dispondrán de 

cuatro convocatorias ordinarias y tres convocatorias 
extraordinarias por asignatura.

2) La no presentación del alumno a cualquiera de las con
vocatorias de examen supondrá la anulación automáti
ca de la misma.

3) El Consejo Social de la Universidad, previo informe del 
Consejo de Universidades, señalará las normas que re
gulen la permanencia en la Universidad de aquellos es
tudiantes que no superen las pruebas correspondien
tes en los plazos que se determinen, de acuerdo con 
las características de los respectivos estudios. En todo 
caso se recogerán las situaciones personales excepcio
nales que pudieran surgir.

4) Las Convocatorias extraordinarias se realizarán, salvo 
renuncia expresa del alumno, ante un Tribunal nom
brado por la Junta de Facultad o Escuela, del que obli
gatoriamente deberán formar parte dos Profesores del 
Departamento, distintos del Titular de la asignatura. El 
examen será siempre escrito y leído públicamente ante 
el Tribunal.
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Artículo 206.
1) Se establecerán tres convocatorias de exámenes a lo 

largo del curso académico, centradas en los meses de 
Junio, Septiembre y Febrero.

2) La presentación a la convocatoria de Febrero estará 
condicionada al hecho de haber estado matriculado el 
curso anterior en dicha asignatura.

3) Existirá una convocatoria de Enero para aquellos alum
nos que les queden tres o menos de tres asignaturas 
para finalizar la carrera.

4) En ningún caso se podrán utilizar más de dos convoca
torias de una misma asignatura en el mismo curso aca
démico.

5) En las convocatorias de junio y septiembre deberán 
producirse dos llamamientos por asignatura, median
do entre ellos un mínimo de tres días.

Artículo 207.
Si un alumno agota dos convocatorias con un mismo Pro

fesor, podrá optar por cursar la asignatura con otro Profesor 
que imparta la misma en un grupo distinto, en caso de que lo 
hubiera.

SECCION SEGUNDA: DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTU
DIANTES

Artículo 208.
Los estudiantes tienen derecho a:
a) Recibir enseñanza adecuada de las materias en que es

tén matriculados, con el fin de lograr una formación 
que los capacite para el ejercicio profesional futuro de 
los estudios que realizan y a participar en el proceso de 
transmisión y crítica de la Ciencia y la Cultura.

b) Participar en el control de la calidad de la enseñanza y
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de la labor docente del Profesorado, a través de los 
cauces establecidos en estos Estatutos.

c) Participar activamente en las tareas de investigación de 
la Universidad de Cádiz.

d) Ser valorado objetivamente en su rendimiento acadé
mico y ejercer los medios de impugnación correspon
dientes contra cualquier actuación injustificada o arbi
traria. Reglamentariamente se establecerá el procedi
miento a seguir para hacer efectivo este derecho.

e) Derecho a conocer los criterios de realización y correc
ción de los exámenes previamente a los mismos.

f) Participar en los órganos de Gobierno Colegiados de la 
Universidad.

g) Elegir representantes que podrán ejercer libremente su 
cargo así como destituirlos.

h) Declararse en huelga.
i) Asociarse libremente en el ámbito universitario.
j) Reunirse en los locales de la Universidad de Cádiz con 

los límites derivados de las disposiciones legales vigen
tes y las posibilidades del Centro.

k) Con independencia de le anterior, la Universidad y los 
respectivos Centros habilitarán locales y medios para 
las organizaciones y asociaciones estudiantiles dentro 
de sus disponibilidades.

l) Ser asistido por la Seguridad Social en los términos y 
condiciones que se establezcan en las disposiciones le
gales vigentes.

m) Creación de up concepto específico en el Presupuesto 
General de la Universidad con destino a sufragar las ac
tividades de carácter estudiantil, el cual quedará sujeto 
a los procedimientos ordinarios de control presupues
tario.

n) Cualquier otro que se le reconozca en estos Estatutos y 
demás normativa vigente.
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Artículo 209.
Son deberes de los estudiantes:
a) Asistir regularmente a las actividades programadas 

para la docencia.
b) Realizar el trabajo de estudio e investigación propio de 

su condición de universitario, especialmente los deriva
dos de los Planes de Estudio correspondientes.

c) Cooperar con el resto de la Comunidad Universitaria en 
el mejoramiento de los servicios y en la consecución de 
los fines de la Universidad.

d) Cuantos otros se deriven de los presentes Estatutos y 
demás normativa vigente.

Artículo 210.
La Universidad de Cádiz prestará especial atención a aque

llos estudiantes que se encuentren cumpliendo el Servicio Mili
tar o Servicio Civil Sustitutorio, facilitándoles la continuación de 
sus estudios, de manera que éstos no sufran interrupciones ni 
se vean perjudicados.

Artículo 211.
Como garantía de compatibilidad de las fechas de exáme

nes, la Junta de Facultad o Escuela preverá un calendario de 
exámenes adecuado a las necesidades generales; no obstante, 
los Profesores encargados de la docencia de cada asignatura 
deberán atender las situaciones excepcionales que se les pre
senten.

SECCION TERCERA: REPRESENTACION DE LOS ALUMNOS 

Artículo 212.
1) Los estudiantes de la Universidad de Cádiz organizarán 

su representación a través de la Delegación de Alum
nos de la Universidad de Cádiz (DAUC). Serán miem
bros de ella los representantes estudiantiles de las Fa
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cultades y Escuelas Universitarias. La Universidad de 
Cádiz aportará los medios necesarios para su funciona
miento.

2) Los estudiantes de cada Centro organizarán su repre
sentación a través de los representantes de Curso y el 
representante de Centro.

SECCION CUARTA: ALUMNOS COLABORADORES 

Artículo 213.
Como miembros integrantes de los Departamentos de la 

Universidad de Cádiz, se adscribirán a los mismos Alumnos Co
laboradores, cuya función esencial será el apoyo a la labor in
vestigadora del Departamento.

Artículo 214.
Los referidos Alumnos Colaboradores serán beneficiarios 

directos de la docencia derivada de las líneas de investigación a 
fin de posibilitar su formación como investigadores.

Artículo 215.
Su número será propuesto por el Consejo de Departamen

to y deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno, oído el Vi- 
cerrectorado de Alumnos.

Artículo 216.
Las bases y temarios de las convocatorias, el sistema de 

selección y los derechos y deberes de los Alumnos Colaborado
res de la Universidad de Cádiz, serán recogidos en el Regla
mento de Departamento. En todo caso la situación del alumno 
colaborador no implica relación contractual alguna de servicios 
con la Universidad.

Artículo 217.
Los servicios prestados en calidad de Alumno Colabora

dor de la Universidad de Cádiz, serán tenidos en cuenta a los 
efectos previstos en el artículo 142 de los presentes Estatutos.
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CAPITULO III

GERENCIA Y PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

SECCION PRIMERA: GERENCIA

Artículo 218.
La Gerencia, para el cumplimiento de los fines de la Uni

versidad, estará constituida por órganos jerárquicamente orde
nados. La competencia de la Gerencia, se ejerce por los órga
nos que la tengan atribuida, adecuando su estructura a las si
guientes áreas de actuación administrativa como estructura mí
nima:

a) Personal, a excepción de lo atribuido en materia de 
personal docente a la Secretaría General.

b) Asuntos Económicos.
c) Asuntos Generales.
d) Servidos.
e) Estudios y Planificación.

Artículo 219.
1) La estructura de la Gerencia de la Universidad de Cádiz, 

quedará configurada de la siguiente forma:
-  En los Servicios Centrales: Servicios y Negocia

dos.
-  En los Servicios de Centros Universitarios: ad

ministraciones con nivel orgánico de Negocia
do.

2) En función del volumen y necesidades de los diferen
tes servicios, podrán crearse, en su caso, Vicegeren
cias, Secciones y Grupos.

Artículo 220.
La creación, modificación y supresión de las unidades or

gánicas de la Gerencia, corresponderá a la Junta de Gobierno,
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oído el Consejo Social y previo informe de la Junta Consultiva 
del Personal de Administración y Servicios.

Artículo 221.
Considerando la ubicación geográfica y las necesidades 

planteadas por el volumen de los asuntos a tratar, la Junta de 
Gobierno podrá crear en poblaciones diferentes de aquella en 
la que se encuentren los Servicios Centrales, Delegaciones de 
los mismos, cuya función será recepción y traslado de docu
mentación a los Servicios Centrales y, en general, la tramitación 
de asuntos en aquéllas competencias que en el momento de su 
creación le sean asignadas.

SECCION SEGUNDA: PERSONAL DE ADMINISTRACION Y 
SERVICIOS

Artículo 222.
El Personal de Administración y Servicios de la Universi

dad de Cádiz, estará compuesto por funcionarios de la propia 
Universidad y por personal contratado.

Artículo 223.
1) La representación del Personal de Administración y 

Servicios de la Universidad de Cádiz, a los efectos de 
organización y gestión de ésta, se establecerá a través 
de la Junta Consultiva del Personal de Administración 
y Servicios, la cual será presidida por el Gerente y esta
rá compuesta por miembros natos y miembros repre
sentativos.

2) Serán miembros natos el Gerente y los Jefes de Nego
ciado de cada Centro, o en su defecto el funcionario de 
mayor escala de los que presten sus servicios en él y el 
Director de la Biblioteca Universitaria.

3) Los miembros representativos serán uno por cada
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Centro, además de uno perteneciente a los Servicios 
Generales.

4) La elección de los miembros representativos a que alu
de el párrafo anterior, se realizará por Centros de entre 
el Personal de Administración y Servicios con destino 
en los mismos, y su renovación se hará cada dos años.

Artículo 224.
El Personal de Administración y Servidos, mediante el 

adecuado ejercicio de las funciones que le son propias, servirá 
de apoyo a los fines generales de la Universidad.

Artículo 225.
El Personal de Administración y Servicios de la Universi

dad de Cádiz será retribuido con cargo a los Presupuestos de la 
misma.

Artículo 226.
Corresponderá al Rector adoptar las decisiones relativas a 

las situaciones administrativas y régimen disciplinario, a excep
ción de la separación definitiva del servicio que será acordada 
por el órgano competente.

Artículo 227.
1) La Universidad de Cádiz seleccionará, con base en su 

régimen de autonomía, su propio Personal de Admi
nistración y Servicios.

2) . La Junta de Gobierno podrá optar a los efectos de se
lección del Personal de Administración y Servicios en
tre los sistemas de concurso, oposición y concurso- 
oposición, conforme a los criterios que reglamentaria
mente se determinen y oída la Junta Consultiva del 
Personal de Administración y Servicios.

3) Las plazas que en cada momento se encuentren vacan
tes en una determinada escala de la Universidad, serán 
convocadas en su totalidad a concurso público de tras
lado entre los funcionarios de la misma escala y cuerpo
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que presten sus servicios en el Distrito Universitario de 
Cádiz.

Las no cubiertas serán sacadas a concurso público 
de traslado entre los funcionarios de la misma escala o 
cuerpo que presten sus servicios en la Comunidad Au
tónoma Andaluza o en el resto del Estado Español

Las no cubiertas, conforme a lo establecido en los 
párrafos anteriores, se convocarán de acuerdo con lo 
previsto en párrafo segundo del presente artículo. No 
obstante, el 50% de dichas plazas se reservarán al Per
sonal de Administración y Servicios adscritos a la Uni
versidad de Cádiz que reúnan los requisitos de Titula
ción exigida pudiendo ser mérito relevante estar ocu
pando la plaza que se pretenda cubrir.

4) Las pruebas de selección serán convocadas por la Uni
versidad de Cádiz y serán juzgadas por un Tribunal 
nombrado al efecto por el Rector, previo informe favo
rable de la Junta de Gobierno, constituido por: el Rec
tor, el Gerente, dos funcionarios en representación de 
la Función Pública a la que esté adscrita la Universidad 
y un funcionario de la escala a la que corresponda la 
vacante, a propuesta de la Junta Consultiva del Perso
nal de Administración y Servicios que actuará de Secre
tario.

5) A los efectos de la convocatoria de las pruebas, la Jun
ta de Gobierno, a propuesta del Gerente, previa consul
ta a la Junta Consultiva del Personal de Administración 
y Servicios, fijará y publicará las bases y el temario a los 
que se deberán ajustar las mismas. Las referidas con
vocatorias se realizarán con una antelación mínima de 
seis meses.

6) Con respecto al personal sujeto al régimen laboral, se 
estará a lo establecido en el Convenio Colectivo para el 
Personal de Universidades Estatales, y en su caso los 
convenios específicos que correspondan.
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Artículo 228.
La Universidad de Cádiz en colaboración con organismos 

públicos o privados, fomentará la asistencia a cursos de perfec
cionamiento profesional de sus funcionarios.

CAPITULO IV

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 229.
El régimen disciplinario de la Universidad de Cádiz se esta

blecerá por un Reglamento aprobado por el Claustro, que ase
gurará el cumplimiento efectivo de las obligaciones que dima
nen de los presentes Estatutos.

Artículo 230.
En dicho Reglamento se contemplará el régimen aplicable 

a todos los miembros de la Comunidad Universitaria sin perjui
cio de lo previsto en otras disposiciones generales que les sean 
de aplicación específica.

Artículo 231.
Corresponderá al Rector, previo informe a la Junta de Go

bierno, adoptar las resoluciones concernientes a los expedien
tes disciplinarios, a excepción de los supuestos de separación 
del servicio, que será acordado por el órgano competente se
gún la Legislación de Funcionarios, a propuesta del Consejo de 
Universidades.

Artículo 232.
El referido Reglamento deberá contener, al menos:
-  Enumeración y clasificación de faltas.
-  Enumeración de sanciones correspondientes a cada cla

se de faltas.
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-  Normas en cuanto al procedimiento sancionador.
-  Normas sobre aplicación de este procedimiento al Per

sonal Laboral o remisión a lo previsto por la Legislación 
Laboral vigente.

CAPITULO V

HONORES Y DISTINCIONES

Artículo 233.
La medalla de la Universidad de Cádiz se concederá, en 

sus diversos grados de oro, plata o bronce, para hacer patente 
el reconocimiento de la misma a personas individuales, Corpo
raciones o Sociedades nacionales o extranjeras que se hayan 
destacado en el campo de la investigación científica, de la ense
ñanza, en el cultivo de las Letras y de las Artes, o que de algún 
modo hayan prestado servicios destacados a la Universidad de 
Cádiz.

Artículo 234.
La concesión de la medalla se hará por la Junta de Gobier

no de la Universidad a propuesta del Rectorado o de cualquiera 
de los Centros que la integran.

Artículo 235.
Seguirá siendo de aplicación el Reglamento de la misma, 

aprobado por O.M. de 24 de Febrero de 1982 (B.O.E., 
26-111-1982) y la modificación introducida en el mismo por 
O.M. de 16 de Marzo de 1983.

Artículo 236.
La Universidad de Cádiz concederá el grado de Doctor 

«Honoris Causa» a personas individuales que hayan destacado 
en el campo de la investigación científica, de la enseñanza o en
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el cultivo de las Letras y las Artes. Dicha distinción se concede
rá por el Claustro de la Universidad, a propuesta de las Juntas 
de Facultad o Escuela, oída la Junta de Gobierno.

Las Juntas de Facultad o Escuela sólo podrán realizar pro
puestas unipersonales y entre dos propuestas consecutivas de
berán mediar al menos cinco años.
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TITULO V

REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO

CAPITULO I

PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 237.
Constituye el patrimonio de la Universidad de Cádiz el 

conjunto de sus bienes, derechos y acciones. Los actos de ad
ministración y disposición de dichos bienes afectos se ajusta
rán a los principios establecidos en la Ley de Patrimonio del Es
tado.

Artículo 238.
Los bienes afectados al cumplimiento de sus fines y los ac

tos que para el derecho inmediato de tales fines realicen y los 
rendimientos de los mismos disfrutarán de exención tributaria, 
siempre que esos tributos y exenciones recaigan directamente 
sobre la Universidad de Cádiz en concepto legal de contri
buyente y sin que sea posible legalmente la traslación de la car
ga tributaria a otras personas.

Artículo 239.
La Universidad de Cádiz asumirá la titularidad de los bie
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nes estatales 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 o por la Comu
nidad Autónoma de Andalucía. Se exceptúan, en todo caso, los 
bienes que integren el Patrimonio Histórico-Artístico Nacional.

Artículo 240.
La administración y disposición de los bienes de dominio 

público, así como de los patrimoniales, se ajustará a las normas 
generales que rijan en esta materia.

Artículo 241.
La Universidad de Cádiz gozará de los beneficios que la le

gislación atribuya a las Funciones benéfico-docentes.

Artículo 242.
La Universidad de Cádiz elaborará y mantendrá actualiza

do el inventario de su patrimonio, exceptuando los bienes de 
naturaleza fungible. Dicho inventario quedará integrado por los 
inventarios de los bienes adscritos a los diferentes Centros y 
Servicios Generales.

CAPITULO II

PRESUPUESTO Y GESTION ECONOMICA 

Artículo 243.
Es competencia de la Universidad de Cádiz la elaboración 

de su propio presupuesto anual, que será público, único y equi
librado, y que deberá comprender la totalidad de las partidas 
de ingresos y gastos. Su elaboración se hará de acuerdo con la 
normativa vigente, y su aprobación, así como la de la progra
mación plurianual de la Universidad, corresponde al Consejo 
Social, a propuesta de la Junta de Gobierno.
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Artículo 244.
El presupuesto de la Universidad de Cádiz contendrá en su 

estado de ingresos:
a) La subvención global fijada anualmente por la Junta de 

Andalucía.
b) Las tasas académicas y demás derechos que legalmen

te se establezcan.
En el caso de estudios conducentes a títulos ofi

ciales, las tasas académicas las fijará la Junta de Anda
lucía, dentro de los límites que establezca el Consejo 
de Universidad. Para los restantes estudios las fijará el 
Consejo Social. Igualmente se consignará las compen
saciones correspondientes a los importes de las exen
ciones y reducciones que legalmente se dispongan en 
materia de tasas y demás derechos.

c) Las subvenciones, legados o donaciones que 
se le otorgue por otras Entidades Públicas o 
Privadas.

d) Los rendimientos procedentes de su patrimo
nio y de aquellas otras actividades económicas 
que desarrolle según lo previsto en la Ley de 
Reforma Universitaria y en estos Estatutos.

e) Los ingresos de los contratos a los que hace re
ferencia el artículo 11 de la Ley de Reforma 
Universitaria, o por prestación de servicios.

f) El producto de las operaciones de crédito que, 
para la financiación de sus gastos de inversio
nes, haya concertado. Estas operaciones re
querirán la previa autorización de la Junta de 
Andalucía.

g) Los remanentes de tesorería y cualquier otro 
ingreso.

Artículo 245.
1) El estado de gastos se clasificará atendiendo a la sepa

ración entre los corrientes y los de inversión.
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2) Al estado de gastos corrientes se acompañará la planti
lla del personal de todas las categorías de la Universi
dad, especificando la totalidad de los costes de la mis
ma. Los costes del personal funcionario docente y no 
docente deberá ser específicamente autorizado por la 
Junta de Andalucía.

Artículo 246.
La estructura del presupuesto de la Universidad de Cádiz y 

de su sistema contable se adaptará, en todo caso, a las normas 
que con carácter general estén establecidas para el sector pú
blico, a los efectos de la normalización contable.

Artículo 247.
Los créditos tendrán la consideración de ampliables, ex

cepto en los siguientes casos:
a) El crédito correspondiente a la plantilla de funcionarios 

docentes de la Universidad, excluidos los conceptos re
tributivos a que alude el apartado 2) del artículo 46 de 
la Ley de Reforma Universitaria.

b) El crédito correspondiente a la plantilla de funcionarios 
no docentes.

Artículo 248.
1) Las transferencias de crédito entre los diversos concep

tos de los capítulos de operaciones corrientes y de ope
raciones de capital podrán ser acordadas por la Junta 
de Gobierno.

2) Las transferencias de gastos corrientes a gastos de ca
pital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las 
transferencias de gastos de capital a cualquier otro ca
pítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social, pre
via autorización de la Junta de Andalucía.

Artículo 249.
1) La Universidad de Cádiz asegurará el control interno de 

sus gastos e inversiones, organizando sus cuentas se
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gún los principios de una contabilidad presupuestaria, 
patrimonial y analítica.

2) Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el pá
rrafo anterior, la Intervención desarrollará sus funcio
nes mediante las técnicas de auditoría contable.

Artículo 250.
La Universidad de Cádiz, previo acuerdo favorable del 

Consejo Social, podrá adquirir por el sistema de adjudicación 
directa los bienes de equipo necesarios para el desarrollo de 
sus programas de investigación.

Artículo 251.
La autorización de gastos y la ordenación de pagos corres

ponden al Rector.

Artículo 252.
1) Corresponde al Gerente de la Universidad la gestión de 

los servicios económicos de la misma.
2) La administración del patrimonio universitario será ob

jeto de una cuenta especial, que llevará y rendirá la Ge
rencia.

3) La supervisión de la actuación de la Gerencia corres
ponde al Rector.

Artículo 253.
A iniciativa de la Gerencia de la Universidad oída la Junta 

Consultiva del Personal de Administración y Servicios, y con la 
aprobación de la Junta de Gobierno, se dictarán las pertinentes 
normas de régimen interior encaminadas a unificar la organiza
ción y administración a que habrán de ajustarse los diferentes 
Centros, Departamentos e Institutos de la Universidad de Cá
diz.
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TITULO VI

SERVICIOS DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

Artículo 254.
1) La Universidad de Cádiz creará, o en su caso concerta

rá, organizará, mantendrá y fomentará servicios de 
asistencia a la Comunidad Universitaria con el fin de lo
grar el mejor cumplimiento de sus fines.

2) Dichos servicios no deberán tener carácter lucrativo. 
En todo caso, aquellos servicios que comporten algún 
tipo de tarifa o precio, éste deberá ser fijado por la Jun
ta de Gobierno, con carácter general para toda la Uni
versidad.

CAPITULO I

BIBLIOTECA, ARCHIVO, MUSEO 
SERVICIO DE PUBLICACIONES E INFORMATICA

Artículo 255.
La Biblioteca de la Universidad es una unidad funcional al 

servicio de la cultura, la docencia y la investigación. Los fondos 
bibliográficos y documentales de la Biblioteca de la Universi
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dad, cualquiera que sea su localización, están constituidos por 
las adquisiciones bibliográficas realizadas por los Centros con 
cargo a los presupuestos de la Universidad, así como por los 
fondos antiguos y los procedentes de legados y donaciones.

Artículo 256.
La Biblioteca de la Universidad estará organizada de la for

ma siguiente:
a) Servicio Central de Bibliotecas.
b) Bibliotecas de Facultad, Escuela Universitaria y otros 

Centros Universitarios.

Artículo 257.
1) El Director de la Biblioteca Universitaria será nombra

do por el Rector mediante concurso entre funcionarios 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios.

2) Corresponde al Director de la Biblioteca Universitaria, 
bajo la dependencia inmediata del Rector, la gestión y 
coordinación Técnica y Administrativa de las distintas 
unidades que la integran y cuantas otras funciones le 
encomiende el Rector, o se le reconozcan en el Regla
mento de la Biblioteca.

3) El Director de la Biblioteca Universitaria propondrá a la 
Junta de Facultad o Escuela el nombramiento del Jefe 
de la Biblioteca del Centro entre el personal especializa
do de mayor escala o titulación que presten sus servi
cios en dichas Bibliotecas.

4) Se constituirá una Comisión de Bibliotecas, de carácter 
técnico, compuesta por los Jefes de las Bibliotecas de 
los Centros y por el Director de la Biblioteca Universita
ria que la presidirá.

Artículo 258.
1) El Archivo Universitario estará compuesto por el con

junto de documentos producidos por cualquier órgano 
o servicio de la Universidad así como por los aportados 
a éstos. n o



2) El Archivo Universitario estará compuesto de la si
guiente forma:

a) Archivo Histórico.
b) Archivo Administrativo.

3) Formarán parte del Archivo Administrativo los fondos 
emanados por cualquier órgano de la Universidad con 
antigüedad no superior a veinte años, después de los 
cuales pasarán a formar parte de los fondos del Archi
vo Histórico que estará, a su vez, compuesto por éstos, 
es decir por aquellos fondos con más de veinte años de 
antigüedad, y los aportados por los Centros de la Uni
versidad durante toda su gestión.

4) Será Director del Archivo Histórico de la Universidad el 
Director de la Biblioteca Universitaria.

Artículo 259.
El Museo de Arte, Arqueología o análogos, en caso de 

existir en la Universidad, tendrá un Director propio, nombrado 
por igual procedimiento que el Director de la Biblioteca Univer
sitaria. Sus obligaciones y derechos en los órganos respectivos 
serán análogos a los de éste.

Artículo 260.
La Universidad de Cádiz fomentará el Servicio de Publica

ciones Universitarias con el fin de facilitar la difusión de su la
bor investigadora y de otras obras o manifestaciones de interés 
cultural y científico.

Artículo 261.
El Servicio de Informática se concibe como un órgano cen

tral de la Universidad, cuya finalidad es la planificación, la ges
tión y el control de los recursos informáticos, humanos y de 
equipamiento, de forma que facilite su gestión y funcionamien
to, sirva de apoyo técnico a sus órganos de gobierno y colabo
re en las tareas de docencia e investigación universitarias.
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Artículo 262.
La Junta de Gobierno, aprobará los Reglamentos de Régi

men Interno de la Biblioteca, el Archivo, el Museo, el Servicio 
de Publicaciones y el de Informática de la Universidad, a pro
puesta de los Directores de los diferentes Servicios. Dichas pro
puestas serán elaboradas por las distintas Comisiones Técni
cas.

CAPITULO II

COLEGIOS MAYORES

Artículo 263.
Los Colegios Mayores Universitarios son entidades inte

gradas en la Universidad de Cádiz que proporcionan residencia 
a estudiantes, y en su caso, a postgraduados, promueven la 
formación cultural y científica de sus residentes y proyectan su 
actividad al servicio de la Comunidad Universitaria.

Artículo 264.
1) La Universidad de Cádiz, mediante informe favorable 

de la Junta de Gobierno, podrá solicitar la creación de 
Colegios Mayores Universitarios, a través de propues
tas formuladas por el Consejo Social, las cuales habrán 
de ser aprobadas por la Comunidad Autónoma Anda
luza.

2) Podrá promover la creación de Colegios Mayores Uni
versitarios cualquier otra entidad pública o privada. Su 
reconocimiento como Colegios Mayores Universitarios 
se hará mediante convenio, según los términos que es
tablezca la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las com
petencias que correspondan a la Comunidad Autóno
ma Andaluza.
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Artículo 265.
Los Directores de los Colegios Mayores serán nombrados 

por el Rector, previo informe favorable de la Junta de Gobierno 
y a propuesta de los órganos de representación de los Colegios 
Mayores. En el caso de Colegios Mayores Universitarios pro
movidos por entidades distintas a la Universidad, el nombra
miento del Director se hará a propuesta de la entidad promoto
ra correspondiente. En todo caso el cargo de Director deberá 
recaer en un Profesor de la Universidad de Cádiz perteneciente 
a los Cuerpos de Funcionarios Docentes.

Artículo 266.
Cada Colegio Mayor elaborará su Reglamento de Régimen 

Interno en el plazo de un año a partir de la aprobación de los 
presentes Estatutos o, en su caso, de su constitución, que apro
bará la Junta de Gobierno. Estos Reglamentos contemplarán 
necesariamente los Organos de representación del respectivo 
Colegio Mayor Universitario.

CAPITULO III

CENTROS DE ASESORAMIENTO UNIVERSITARIO 

Artículo 267.
1) La Universidad de Cádiz creará un centro de asesora- 

miento universitario para orientar e informar y aseso
rar a los miembros de la Comunidad Universitaria.

2) Este centro constará de una unidad de orientación e in
formación profesional, una unidad de asistencia y una 
unidad de empleo.

Artículo 268.
La financiación de dicho centro será por cuenta de la Uni

versidad, quien, a su vez podrá recabar otras fuentes externas 
de financiación, dado el carácter social del mismo.

113



CAPITULO IV

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 

Artículo 269.
Todo miembro de la Comunidad Universitaria que por al

guna razón no gozara de Seguridad Social o Seguro Escolar 
(Tesinos y Doctorandos), tendrá derecho a asistencia médico- 
sanitaria en los términos que reglamentariamente se establez
can.

Artículo 270.
La Universidad de Cádiz en el ejercicio de sus facultades y 

de acuerdo con las disposiciones presupuestarias, organizará 
adecuadamente, entre otros, los siguientes servicios:.

a) Librerías, cuya creación deberá ser contemplada en el 
Reglamento del Servicio de Publicaciones.

b) Se creará una Comisión de Actividades Deportivas que 
dependerá funcionalmente del Vicerrectorado de Ex
tensión Universitaria. Dicha Comisión tendrá como ob
jetivos:

-  Fomentar el deporte de mantenimiento entre 
los miembros de la Universidad.

-  Fomentar el deporte universitario a nivel del 
propio Distrito y en coordinación con otros.

-  Potenciar la creación de instalaciones deporti
vas y el racional uso de éstas, así como la de las 
ya existentes.

Dicha Comisión deberá presentar ante la Junta de 
Gobierno un Plan anual de Actividades Deportivas así 
como un balance de las mismas al final del ejercicio do
cente.

c) En cada Centro se creará una Comisión encargada de 
velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad 
e Higiene que deben legalmente reunir los mismos, sin
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perjuicio de las competencias reconocidas a los repre
sentantes de los trabajadores en las disposiciones lega
les aplicables sobre la materia.

d) Dada la particular distribución geográfica de los Cen
tros que integran la Universidad de Cádiz, se promove
rá la creación de un Servicio de Transportes que aten
derá a las necesidades de sus miembros. En todo caso 
y sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Social, promo
verá el establecimiento de contratos con entidades pú
blicas o privadas para el funcionamiento de estos servi
cios.

e) En los respectivos Centros, existirán los suficientes ser
vicios de comedor para la atención de las necesidades 
de la Comunidad Universitaria.

f) Sin perjuicio de las ya existentes, Aula de Cultura y 
Aula de Música, podrán crearse otras Aulas de estudio 
y difusión de las diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas. Al Aula de Música estará adscrita la Coral 
Universitaria que deberá estar compuesta en un 75% 
de sus miembros por personas procedentes de los dis
tintos Estamentos de la Universidad.

g) La Universidad de Cádiz fomentará y potenciará la 
creación y funcionamiento de un Servicio Central de 
Reprografía e Imprenta, dependiente del Vicerrectora- 
do de Extensión Universitaria. Dicho Servicio atenderá 
las publicaciones periódicas de los diversos Centros de 
la Universidad, así como las demás funciones de repro
grafía e impresión de régimen interno y las solicitadas 
por cualquier miembro de la Comunidad Universitaria.
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TITULO Vil

REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artículo 271.
1) La reforma de los presentes Estatutos se realizará a Ini

ciativa de la Junta de Gobierno, por acuerdo mayorita- 
rio de sus miembros, o por escrito dirigido a la misma 
en que se especifique el objeto de la reforma, el alcan
ce pretendido con ella y el texto articulado que se

. ofrezca como alternativa.
2) La Junta de Gobierno elevará al Rector su propuesta o 

el anterior escrito debidamente informado, a fin de que 
aquel proceda a convocar al Claustro General, que ha
brá de decidir sobre la eventual reforma.

Artículo 272.
Podrán presentar el escrito mencionado en el artículo an

terior, el Rector, o un mínimo del 20% de los miembros del 
Claustro General de la Universidad.

Artículo 273.
El Claustro General de la Universidad aprobará el proyecto 

de reforma de los Estatutos por una mayoría absoluta de sus 
miembros. Rechazado un proyecto de reforma no podrá reite
rarse hasta transcurrido un plazo de un año.
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Artículo 274.
La Junta de Gobierno deberá tomar la iniciativa a la que se 

refieren los artículos anteriores, en el caso de promulgación de 
normas legales que impliquen la alteración obligada del Texto 
de los presentes Estatutos.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.
Los alumnos que procedentes de otra Universidad conti- 

nuén sus estudios en la Universidad de Cádiz por traslado de 
matricula, tendrán derecho a un número de convocatorias ex
traordinarias proporcional a las asignaturas que les queden 
para finalizar la carrera y de acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 204 apartado 1.

Segunda.
Por parte de la Comisión de Asuntos Económicos y Presu

puestos se fijarán los criterios para proceder al estudio y redis
tribución, en su caso, del Personal de Administración y Servi
cios de los diferentes Centros de la Universidad, en atención a 
las necesidades reales de los mismos.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.
Las vacantes producidas en las plazas docentes actual

mente sujetas a contrato, podrán ser objeto de nuevas convo
catorias sin que en ningún caso la fecha de expiración de los 
nuevos contratos pueda exceder del 30 de septiembre de 
1987.

Dichas convocatorias se regularán conforme a lo dispues
to en la Instrucción de la Secretaría de Estado del Ministerio de 
Educación y Ciencia, de 8 de julio de 1983.

Segunda.
Las plazas de Ayudantes que sean objeto de concurso en 

la primera convocatoria, a partir de 1 de Octubre de 1987, se
rán cubiertas, con carácter preferente, por los que con anterio
ridad a dicha fecha viniesen prestando sus servicios a la Univer
sidad de Cádiz en calidad de Profesores o como Becarios de 
Formación de Personal Investigador.

Tercera.
La Universidad de Cádiz adoptará las medidas pertinentes 

a fin de que aquellos Becarios de Formación de Personal Inves
tigador, cuyo período de disfrute de las becas finalice antes del 
30 de septiembre de 1987, sean incorporados a la misma en 
calidad de Profesores contratados.

Cuarta.
Con carácter excepcional, y salvo disposición expresa en
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contrario, para los cursos 1985-1986 y 1986-1987 podrán for
mularse propuestas para desempeñar interinamente el puesto 
de Profesor Titular de Universidad y de Catedráticos de Escue
las Universitarias a favor de aquellos Profesores que con ante
rioridad a la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universita
ria, estuvieran ocupando esa plaza sin poseer el Título de Doc
tor, debiendo acreditar, en todo caso, que tienen en curso la 
realización de la Tesis Doctoral.

Quinta.
Seguirá siendo de aplicación el Reglamento de Disciplina 

Académica (Decreto de 8 de septiembre de 1954), siempre que 
no se oponga a las disposiciones legales vigentes, hasta tanto 
se elabore y apruebe el Reglamento de Régimen Disciplinario 
de la Universidad de Cádiz.

Sexta.
Se nombrará un Vicerrector de Ordenación Estatutaria en

cargado de elaborar los estudios y propuestas para el desarro
llo reglamentario de los presentes Estatutos. Este ejercerá sus 
funciones durante el plazo de tiempo que la Junta de Gobierno 
estime oportuno.

Séptima.
A todos los efectos de representación contemplado en es

tos Estatutos, los miembros del Cuerpo a extinguir de Maestros 
de Taller quedarán equiparados a los Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias, sin perjuicio de lo establecido en el ar
tículo 21 de la Ley de Reforma Universitaria.

Octava.
En el plazo de ocho meses desde la constitución del Claus

tro, deberán haberse publicado los distintos reglamentos con
templados en los presentes Estatutos, salvo el Reglamento 
Electoral General que deberá serlo en el plazo de 45 días. Se ex
ceptúan, asimismo, los supuestos que expresamente tengan 
reconocidos otros plazos para su elaboración.
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Novena.
A la entrada en vigor de los presentes Estatutos, el Rector 

nombrará provisionalmente un Director del I.C.E., hasta que di
cho Centro se constituya como Instituto Universitario.

Décima.
En relación con el artículo 154, los Profesores que a la en

trada en vigor de estos Estatutos no estén en posesión de la Li
cenciatura, podrán ser contratados hasta el 30 de septiembre 
de 1987.

Décimo Primera.
La asunción de titularidad, a la que alude el artículo 239 

de los presentes Estatutos, será efectiva una vez constituido el 
Consejo Social de la Universidad.

Décimo Segunda.
En el plazo de seis meses a partir de la constitución del 

Claustro, la Junta de Gobierno convocará pruebas de acceso a 
los respectivos Cuerpos y Escalas integrantes del Personal de 
Administración y Servicios, en las que podrán participar quie
nes el 1 de Enero de 1983 se encontraran prestando servicio 
en los distintos Centros y Departamentos, dentro de la Univer
sidad, como interinos o contratados en los diferentes Cuerpos 
y Escalas, siempre que reúnan la titulación exigida.

Décimo Tercera.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 202. 3), los 

alumnos que a la entrada en vigor de estos Estatutos se en
cuentren matriculados como alumnos libres, podrán continuar 
en este régimen hasta finalizar sus estudios.

Décimo Cuarta.
Los artículos 138 y 139 no serán de aplicación a aquellas 

personas que a la fecha de entrada en vigor de estos Estatutos 
tengan en curso la realización de la Tesis Doctoral.
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Décimo Quinta.
A los efectos del artículo 205, los alumnos que a la entra

da en vigor de estos Estatutos se encuentren cursando sus es
tudios se les asignará las convocatorias extraordinarias que le 
correspondan de acuerdo con la Disposición Adicional Primera.

Décimo Sexta.
Tras la aprobación de los presentes Estatutos quedarán en 

vigor los artículos 29 y 30 del Reglamento de funcionamiento 
del Claustro constituyente.

Décimo Séptima.
A efectos de representación, si en algún Centro el número 

existente de Catedráticos o de Profesores Titulares no permitie
se cubrir el tanto por ciento correspondiente a cada grupo, éste 
porcentaje sería Complementado por miembros del otro Esta
mento.

Décimo Octava.
A efectos de representación y hasta el 30 de septiembre 

de 1988, los Profesores contratados serán considerados entre 
los Ayudantes y Becarios.

Décimo Novena.
En el plazo máximo de cinco años, contando a partir de la 

entrada en vigor de los presentes Estatutos, se procederá a la 
adecuación de los convenios suscritos por las Escuelas Univer
sitarias adscritas a la Universidad de Cádiz, con lo previsto en 
aquellos.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.
Los presentes Estatutos se considerarán aprobados una 

vez transcurridos tres meses desde la fecha en que el Proyecto 
de Estatutos se hubiese presentado ante el Consejo de Gobier
no de la Comunidad Autónoma de Andalucía y no hubiese re
caído resolución expresa sobre los mismos.

Segunda.
Una vez aprobados, los Estatutos entrarán en vigor a par

tir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu
cía. Asimismo, serán publicados en el Boletín Oficial del Estado.
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