BOLETÍN
OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha
número 103 · año X · mayo 2007

I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS
II · NOMBR
AMIENTOS
NOMBRAMIENTOS
III · CONCURSOS Y OPOSICIONES
IV · OTR
A S RESOL
UCIONES
OTRA
RESOLUCIONES
V · P
UBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES
PUBLICADO
VI · INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

MAYO 2007 / nº 103

SUMARIO
PRECEDIDO DE ASTERISCO (*) LO QUE SE PUBLICA ÚNICAMENTE EN EXTRACTO O REFERENCIA

II · NOMBRAMIENTOS
ÓRGANOS GENERALES
Resolución de 12 de abril de 2007, por la que se
cesa a D. Jorge Laborda Fernández como Presidente

Resolución de 12 de abril de 2007, por la que se
nombra a D. José Antonio Fernández Pérez
Presidente del Comité de Ética en Investigación con

del Comité de Ética en Investigación con
Organismos Modificados, Agentes Biológicos y
Bioseguridad. ........................................ Pág.6

Organismos Modificados, Agentes Biológicos y
Bioseguridad. ........................................ Pág.6

Resolución de 12 de abril de 2007, por la que se
cesa a D. José Antonio Fernández Pérez como Vocal
del Comité de Ética en Investigación con
Organismos Modificados, Agentes Biológicos y

Resolución de 12 de abril de 2007, por la que se
nombra a Dña. María Lourdes Gómez Gómez Vocal
del Comité de Ética en Investigación con
Organismos Modificados, Agentes Biológicos y
Bioseguridad. ........................................ Pág.6

Bioseguridad. ........................................ Pág.6

2

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

MAYO 2007 / nº 103

CENTROS

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a

Resolución de 17 de abril de 2007, por la que se
cesa a Dña. Ana Teresa Sánchez Izquierdo como
Subdirectora de la Escuela Universitaria de Trabajo

don José Manuel Pastor García (publicado en
B.O.E. de 9 de abril de 2007 y en D.O.C.M. de
17 de abril de 2007). ........................ P á g . 1 0

Social de Cuenca. ................................... Pág.7

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a
don David Hernández López (publicado en

Resolución de 17 de abril de 2007, por la que se
nombra a D. Manuel Jesús Maldonado Lozano
Subdirector de la Escuela Universitaria de Trabajo
Social de Cuenca. ................................... Pág.7

B.O.E. de 9 de abril de 2007 y en D.O.C.M. de
17 de abril de 2007). ....................... P á g . 1 1

DEPARTAMENTOS

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a
don José Turmo Coderque (publicado en B.O.E.
de 13 de abril de 2007 y en D.O.C.M. de 17 de

Resolución de 17 de abril de 2007, por la que se
nombra a D. Miguel Ángel González Viñas
Subdirector del Departamento de Química Analítica
y Tecnología de los Alimentos. ................. Pág.7

abril de 2007). .................................. P á g . 1 1

Resolución de 17 de abril de 2007, por la que se
renueva a Dña. Antonia García Ruiz como Secretaria
del Departamento de Química Analítica y Tecnología
de los Alimentos. ................................... Pág.8

*

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

*

*

III · CONCURSOS Y
OPOSICIONES

Resolución de 20 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a
don Luis Arroyo Jiménez (publicado en B.O.E.
de 6 de abril de 2007 y en D.O.C.M. de 9 de
abril de 2007). ................................... P á g . 8

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

Resolución de 20 de marzo de 2007, de la

(*) Resolución de 11-04-2007, de la Universidad

Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a
don Manuel Moreno Fuentes (publicado en
B.O.E. de 6 de abril de 2007 y en D.O.C.M. de

de Castilla-La Mancha, por la que se convocan a
concurso plazas para la contratación laboral con
carácter indefinido de Profesores Contratados
Doctores (publicado en D.O.C.M de fecha 24 deabril

9 de abril de 2007). ............................ P á g . 9

de 2007). ............................................ Pág.12

Resolución de 23 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que

(*) Resolución de 16-04-2007, de la Universidad
de Castilla-La Mancha 1 por la que se convocan

se nombra Catedrático de Universidad a don
Luis Díez-Picazo Gímenez (publicado en B.O.E.
de 9 de abril de 2007 y en D.O.C.M. de 17 de
abril de 2007). .................................... P á g . 9

a concurso plazas para la contratación laboral
con carácter indefinido de Profesores
Colaboradores (publicado en D.O.C.M de fecha
27 de abril de 2007). ........................ Pág.24

3

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

MAYO 2007 / nº 103

PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

AGENCIA DE CALIDAD
UNIVERSITARIA DE
CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 19 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
corrigen errores en la de 28 de febrero de 2007,

Resolución de 28-03-2007, de la Agencia de Calidad
Universitaria de Castilla-La Mancha, por la que se

por la que se convocaban pruebas selectivas para
ingreso en las escalas de Ayudante de Archivos,
Bibliotecas y Museos y Gestor Técnico de Biblioteca,
por el sistema general de acceso libre (publicado

dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
la Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La
Mancha de 12-12-2006 que se regula el
procedimiento de presentación de solicitudes para

en B.O.E de fecha 4 de abril de 2007 y en D.O.C.M.
de fecha 9 de abril de 2007). ................ Pág.38

la previa evaluación o la emisión de informe para
la contratación de personal docente e investigador,
así como los criterios de evaluación (publicado en
D.O.C.M. de fecha 24 de abril de 2007). . Pág.42

Resolución de 27-03-2007, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se rectiica la
composición
de
la
bolsa
de
trabajo
correspondiente a la Escala Subalterna del
Campus de Ciudad Real, generada tras la
finalización del proceso selectivo convocado por
Resolución de 30-09-2005 (publicado en el
D.O.C.M. de fecha 9 de abril de 2007). .. Pág.41

*

*

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
LEY ORGANICA 4/2007, de 12 de abril, por la que
se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de

*

diciembre, de Universidades (publicado en B.O.E
de fecha 13 de abril de 2007). .............. Pág.47
LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (publicado en B.O.E. de fecha 13
de abril de 2007). ................................ Pág.75
Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Secretaría
General de Política Científica y Tecnológica, por la
que se publica la relación de entidades beneficiarias

IV · OTRAS
RESOLUCIONES

de las ayudas del Programa I3 correspondiente al
año 2005 (publicada en B.O.E. de fecha 23 de abril
de 2007). .......................................... Pág.122

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA

*

Resolución de 26-03-2007, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se establecen las
fechas para el desarrollo de la prueba de acceso a
estudios universitarios correspondiente al curso
2006-2007, realizada por la Universidad de
Castilla-La Mancha (publicado en D.O.C.M. de fecha
4 de abril de 2007). .............................. Pág.42

4

*

*

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

MAYO 2007 / nº 103

V · PUBLICADO EN OTROS
BOLETINES OFICIALES

VI · INFORMACIÓN DE
INTERÉS ACADÉMICO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

TESIS LEIDAS EN LA UCLM

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en B.O.E. durante el mes
abril de 2007. ................................. P á g . 1 2 3

Tesis Doctorales leídas en la Universidad de CastillaLa Mancha durante los meses de enero, febrero,
marzo y abril de 2007. ........................ Pág.132

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de
personal, publicadas en B.O.E. durante el mes de
abril de 2007. .................................... Pág.127

*

DIARIO OFICIAL DE
CASTILLA-LA MANCHA
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de interés
publicadas en D.O.C.M. durante el mes de abril de
2007. ................................................ Pág.128
(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de
personal, publicadas en B.O.E. durante el mes de
abril de 2007. .................................... Pág.130
( * ) S U B A S TAS Y C O N C U R S O S d e i n t e r é s
publicadas en D.O.C.M. durante el mes de abril
de 2007. ........................................... Pág.131

*

*

*

5

*

*

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

MAYO 2007 / nº 103

II · NOMBRAMIENTOS

Universidad de Castilla-La Mancha y a propuesta
del Vicerrector de Investigación, he resuelto
cesar como Vocal del Comité de Ética en
Investigación con Organismos Modificados,
Agentes Biológicos y Bioseguridad, con fecha
de efectos 26 de marzo de 2007, al Catedrático
de Universidad Profesor D. José Antonio
Fernández Pérez, agradeciéndole los servicios
prestados.

ÓRGANOS GENERALES

Ciudad Real, 12 de abril de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

Resolución de 12 de abril de 2007, por
la que se cesa a D. Jorge Laborda
Fernández como Presidente del Comité
de Ética en Investigación con
Organismos Modificados, Agentes
Biológicos y Bioseguridad.

*

En uso de las atribuciones que me confieren
los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), tras
su aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Castilla-La Mancha y a propuesta
del Vicerrector de Investigación, he resuelto
cesar como Presidente del Comité de Ética en
Investigación con Organismos Modificados,
Agentes Biológicos y Bioseguridad, con fecha
de efectos 26 de marzo de 2007, al Profesor
Doctor D. Jorge Laborda Fernández,
agradeciéndole los servicios prestados.

*

*

Resolución de 12 de abril de 2007, por
la que se nombra a D. José Antonio
Fernández Pérez Presidente del Comité
de Ética en Investigación con
Organismos Modificados, Agentes
Biológicos y Bioseguridad.
En uso de las atribuciones que me confieren
los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), tras
su aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Castilla-La Mancha y a propuesta
del Vicerrector de Investigación, he resuelto
nombrar Presidente del Comité de Ética en
Investigación con Organismos Modificados,
Agentes Biológicos y Bioseguridad, con fecha
de efectos 27 de marzo de 2007, al Catedrático
de Universidad Profesor D. José Antonio
Fernández Pérez.

Ciudad Real, 12 de abril de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

Ciudad Real, 12 de abril de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
Resolución de 12 de abril de 2007, por
la que se cesa a D. José Antonio
Fernández Pérez como Vocal del
Comité de Ética en Investigación con
Organismos Modificados, Agentes
Biológicos y Bioseguridad.

*

*

*

Resolución de 12 de abril de 2007, por
la que se nombra a Dña. María Lourdes
Gómez Gómez Vocal del Comité de
Ética en Investigación con Organismos
Modificados, Agentes Biológicos y
Bioseguridad.

En uso de las atribuciones que me confieren
los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), tras
su aprobación por el Consejo de Gobierno de la
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En uso de las atribuciones que me confieren
los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), tras
su aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Castilla-La Mancha y a propuesta
del Vicerrector de Investigación, he resuelto
nombrar Vocal del Comité de Ética en
Investigación con Organismos Modificados,
Agentes Biológicos y Bioseguridad, con fecha
de efectos 27 de marzo de 2007, a la Profesora
Dña. María Lourdes Gómez Gómez.

Resolución de 17 de abril de 2007, por
la que se nombra a D. Manuel Jesús
Maldonado Lozano Subdirector de la
Escuela Universitaria de Trabajo Social
de Cuenca.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
55 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003
de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
a propuesta del Director de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social de Cuenca, y en
uso de las atribuciones que me confieren los
citados Estatutos, he resuelto cesar Subdirector
de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de
Cuenca, con fecha de efectos 14 de abril de
2007, al Profesor D. Manuel Jesús Maldonado
Lozano.

Ciudad Real, 12 de abril de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

Ciudad Real, 17 de abril de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

CENTROS

Resolución de 17 de abril de 2007, por
la que se cesa a Dña. Ana Teresa
Sánchez Izquierdo como Subdirectora
de la Escuela Universitaria de Trabajo
Social de Cuenca.

DEPARTAMENTOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
55 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003
de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
a propuesta del Director de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social de Cuenca, y en
uso de las atribuciones que me confieren los
citados Estatutos, he resuelto cesar como
Subdirectora de la Escuela Universitaria de
Trabajo Social de Cuenca, con fecha de efectos
30 de septiembre de 2006, a la Profesora Dña.
Ana Teresa Sánchez Izquierdo, agradeciéndole
los servicios prestados.

Resolución de 17 de abril de 2007, por
la que se nombra a D. Miguel Ángel
González Viñas Subdirector del
Departamento de Química Analítica y
Tecnología de los Alimentos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003
de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
a propuesta del Director del Departamento de
Química Analítica y Tecnología de los Alimentos,
y en uso de las atribuciones que me confieren
los citados Estatutos, he resuelto nombrar
Subdirector del Departamento de Química
Analítica y Tecnología de los Alimentos, con

Ciudad Real, 17 de abril de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*
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fecha de efectos 22 de marzo de 2007, al
Profesor Doctor D. Miguel Ángel González Viñas.

De conformidad con la propuesta elevada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso de
acceso para la provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesor Titular de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 10 de
noviembre de 2006 («Boletín Oficial del Estado»
de 27 de noviembre de 2006), y habiéndose
acreditado por el candidato los requisitos
establecidos en la base décima de la convocatoria,

Ciudad Real, 10 de abril de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a D. Luis Arroyo Jiménez con documento
nacional de identidad número 05675144-D
Profesor Titular de Universidad de la Universidad
de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
«Derecho Administrativo» adscrita al
Departamento de Derecho Público y de la
Empresa, en virtud de concurso de acceso.

Resolución de 17 de abril de 2007, por
la que se renueva a Dña. Antonia
García Ruiz como Secretaria del
Departamento de Química Analítica y
Tecnología de los Alimentos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003
de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
a propuesta del Director del Departamento de
Química Analítica y Tecnología de los Alimentos,
y en uso de las atribuciones que me confieren
los citados Estatutos, he resuelto renovar como
Secretaria del Departamento de Química Analítica
y Tecnología de los Alimentos, con fecha de
efectos 22 de marzo de 2007, a la Profesora
Doctora Dña. Antonia García Ruiz.

El interesado dispone de veinte días a contar
desde el día siguiente a su publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a elección del
interesado, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ciudad Real, sede del órgano
que dictó el acto, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la misma.

Ciudad Real, 10 de abril de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución, ante el mismo órgano que la
dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado
en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de enero.

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

Resolución de 20 de marzo de 2007, de
la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don Luis Arroyo
Jiménez (publicado en B.O.E. de 6 de
abril de 2007 y en D.O.C.M. de 9 de abril
de 2007).

Ciudad Real, 20 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*
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anteriormente citado en tanto no recaiga
resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución de 20 de marzo de 2007, de
la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don Manuel Moreno
Fuentes (publicado en B.O.E. de 6 de
abril de 2007 y en D.O.C.M. de 9 de abril
de 2007).
De conformidad con la propuesta elevada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso
de acceso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesor Titular de Universidad,
convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 10 de noviembre de 2006 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 2006),
y habiéndose acreditado por el candidato los
requisitos establecidos en la base décima de la
convocatoria,

Ciudad Real, 20 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a D. Manuel Moreno Fuentes con
documento nacional de identidad número
05642575-P Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área
de conocimiento «Economía Financiera y
Contabilidad» adscrita al Departamento de
Análisis Económico y Finanzas, en virtud de
concurso de acceso.

*

*

Resolución de 23 de marzo de 2007, de
la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Luis Díez-Picazo
Gímenez (publicado en B.O.E. de 9 de
abril de 2007 y en D.O.C.M. de 17 de
abril de 2007).
De conformidad con la propuesta elevada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso
de acceso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedrático de Universidad,
convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 10 de noviembre de 2006 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 2006),
y habiéndose acreditado por el candidato los
requisitos establecidos en la base décima de la
convocatoria,

El interesado dispone de veinte días a contar
desde el día siguiente a su publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a elección del
interesado, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ciudad Real, sede del órgano
que dictó el acto, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la misma.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Luis Díez-Picazo Giménez, con
documento nacional de identidad número
05226319-Y, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha, del área de
conocimiento «Derecho Constitucional», adscrita
al Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho
Público, en virtud de concurso de acceso.

No obstante, los interesados podrán optar
por interponer contra esta resolución recurso
de reposición, en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución, ante el mismo órgano que
la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso
contencioso-administrativo

El interesado dispone de veinte días a contar
desde el día siguiente a su publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado para tomar posesión de su plaza.
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Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a elección del
interesado, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ciudad Real, sede del órgano
que dictó el acto, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la misma.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don José Manuel Pastor García, con
documento nacional de identidad número
07467612-H, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de Castilla-La Mancha, del área
de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y
Automática», adscrita al Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y
Comunicaciones, en virtud de concurso de
acceso.

No obstante, los interesados podrán optar
por interponer contra esta resolución recurso
de reposición, en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución, ante el mismo órgano que
la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso
contencioso-administrativo
anteriormente citado en tanto no recaiga
resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

El interesado dispone de veinte días a contar
desde el día siguiente a su publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a elección del
interesado, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ciudad Real, sede del órgano
que dictó el acto, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la misma.

Ciudad Real, 23 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

No obstante, los interesados podrán optar
por interponer contra esta resolución recurso
de reposición, en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución, ante el mismo órgano que
la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso
contencioso-administrativo
anteriormente citado en tanto no recaiga
resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

*

Resolución de 26 de marzo de 2007, de
la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don José Manuel
Pastor García (publicado en B.O.E. de
9 de abril de 2007 y en D.O.C.M. de 17
de abril de 2007).
De conformidad con la propuesta elevada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso
de acceso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesor Titular de Universidad,
convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 10 de noviembre de 2006 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 2006),
y habiéndose acreditado por el candidato los
requisitos establecidos en la base décima de la
convocatoria,

Ciudad Real, 26 de mazo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

10

*

*

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

MAYO 2007 / nº 103
anteriormente citado en tanto no recaiga
resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución de 28 de marzo de 2007, de
la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don David Hernández
López (publicado en B.O.E. de 9 de abril
de 2007 y en D.O.C.M. de 17 de abril de
2007).
De conformidad con la propuesta elevada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso
de acceso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesor Titular de Universidad,
convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 10 de noviembre de 2006 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 2006),
y habiéndose acreditado por el candidato los
requisitos establecidos en la base décima de la
convocatoria,

Ciudad Real, 28 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el ar-tículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a D. David Hernández López, con
documento nacional de identidad número
07555547-R Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de CastillaLa Mancha del área de
conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica
y Fotogrametría» adscrita al Departamento de
Ingeniería Geológica y Minera, en virtud de
concurso de acceso.

*

*

Resolución de 28 de marzo de 2007, de
la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don José Turmo
Coderque (publicado en B.O.E. de 13
de abril de 2007 y en D.O.C.M. de 17 de
abril de 2007).

El interesado dispone de veinte días a contar
desde el día siguiente a su publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado para tomar posesión de su plaza.

De conformidad con la propuesta elevada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso
de acceso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesor Titular de Universidad,
convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 10 de noviembre de 2006 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 2006),
y habiéndose acreditado por el candidato los
requisitos establecidos en la base décima de la
convocatoria,

Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a elección del
interesado, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ciudad Real, sede del órgano
que dictó el acto, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la misma.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a D. José Turmo Coderque con
documento nacional de identidad número
25474483-M Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área

No obstante, los interesados podrán optar
por interponer contra esta resolución recurso
de reposición, en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución, ante el mismo órgano que
la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso
contencioso-administrativo
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de conocimiento «Ingeniería de la Construcción»
adscrita al Departamento de Ingeniería Civil y
de la Edificación, en virtud de concurso de
acceso.

III · CONCURSOS Y
OPOSICIONES

El interesado dispone de veinte días a contar
desde el día siguiente a su publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado para tomar posesión de su plaza.

(Debido a la perioricidad del BO-UCLM, en el momento de la
publicación puede haber finalizado ya el plazo de presentación de
instancias y solicitudes de alguna de las plazas; no obstante, se
mantiene la publicación a título divulgativo e informativo de las
plazas ofertadas)

Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a elección del
interesado, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ciudad Real, sede del órgano
que dictó el acto, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la misma.

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

(*) Resolución de 11-04-2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convocan a concurso plazas
para la contratación laboral con
carácter indefinido de Profesores
Contratados Doctores (publicado en
D.O.C.M de fecha 24 deabril de 2007).

No obstante, los interesados podrán optar
por interponer contra esta resolución recurso
de reposición, en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución, ante el mismo órgano que
la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso
contencioso-administrativo
anteriormente citado en tanto no recaiga
resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 diciembre, de
Universidades y a tenor de lo establecido en los
Estatutos de La Universidad de Castilla-La
Mancha aprobados por Decreto 160/2003, de
22 de julio (Diario Oficial de Castilla-La Mancha
del 24 de Julio),
Este Rectorado, conforme al acuerdo del
Consejo de Gobierno de esta Universidad de fecha
27 de marzo de 2007, ha resuelto convocar
pruebas selectivas para la provisión de las plazas
que figuran como Anexo 1, a la presente
Resolución, con sujeción a las siguientes bases
de convocatoria:

Ciudad Real, 28 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

1. Normas generales
1.1 A los presentes concursos les será
aplicable la Ley Orgánica de 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (Boletín Oficial del
Estado de 24 de diciembre); el Decreto 303/
2003, de 11 de noviembre, (Diario Oficial de
Castilla-La Mancha de 14 de noviembre), sobre
régimen de personal docente e investigador
contratado de la Universidad de Castilla-La
Mancha; los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/
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2003, de 22 de julio (Diado Oficial de Castilla-La
Mancha de 24 de julio); el Reglamento para la
contratación laboral con carácter indefinido de
Profesores Colaboradores y de Profesores
Contratados Doctores (aprobado por el Consejo
de Gobierno de 24 de mayo de 2004 y publicado
en el Diado Oficial de Castilla-La Mancha de 11
de junio de 2004); y las disposiciones vigentes
que regulan el régimen general de ingreso del
personal al servicio de las Administraciones
Públicas y las demás normas de general aplicación.

d) No haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio de la
Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.
e) No padecer enfermedad ni defecto físico o
psíquico incompatible con el ejercicio de las
funciones correspondientes a Profesores de
Universidad.
2.2 Deberán reunir, además, las condiciones
académicas específicas que a continuación se
señalan:

1.2 El procedimiento de los concursos será
independiente cuando se trate de proveer plazas
de distinta categoría y área de conocimiento.

a) Para concursar a las plazas de profesores
contratados doctores, estar en posesión del
título de Doctor y acreditar, al menos, tres años
de actividad docente e investigadora, o
prioritariamente investigadora, postdoctoral y
contar con evaluación positiva de dicha actividad
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación.

1.3 El tiempo transcurrido entre la publicación
de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y la resolución del concurso
no podrá exceder de cuatro meses. A estos
efectos no se computará el mes de agosto.

2. Requisitos de los candidatos

b) Para concursar a las plazas de profesores
colaboradores, estar en posesión del título de
Licenciado, Arquitecto e Ingeniero o Diplomado
Universitario, Arquitecto Técnico e Ingeniero
Técnico y contar con informe favorable por parte
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación.

2.1 Para ser admitido a las presentes pruebas
selectivas los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de alguno de los
demás Estados miembros de la Unión Europea o
nacional de algún Estado, al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.

2.3 Los requisitos establecidos en la presente
base deberán cumplirse en el momento de
finalizar el plazo de presentación de instancias
y mantenerse hasta el momento de la
formalización del contrato.

También podrán participar el cónyuge de los
españoles, de los nacionales de alguno de los
demás Estados miembros de la Unión Europea y
de los nacionales de algún Estado, al que en
virtud de los Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, siempre que no estén separados
de derecho, así como sus descendientes y los
del cónyuge, menores de veintiún años o
mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

3. Solicitudes
3.1 Las solicitudes, dirigidas al Excelentísimo
Señor Rector Magnífico de la Universidad de
Castilla-La Mancha, se presentarán en el Registro
General de esta Universidad (Real Casa de la
Misericordia, Calle Altagracia, 50, 13071 Ciudad
Real) o en la forma establecida en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada a la misma por la Ley 4/99, de
13 de enero, según modelo Anexo II que se
acompaña (disponible en http://www.uclm.es)
en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.

b) Los nacionales de Estado no miembro de
la Unión Europea podrán participar en los
concursos, y ser contratados, siempre que se
encuentren en España en situación de legalidad
y sean titulares de un documento que les habilite
a residir y a poder acceder sin limitaciones al
mercado laboral.
c) Ser mayor de edad y no superar la edad
de jubilación legalmente establecida.
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3.2 Derechos de examen: los aspirantes
deberán abonar la cantidad de 24,04 Euros en
concepto de derechos de examen, de
conformidad con lo establecido en el articulo 18
de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta
cliente código, 2105/2044/11/0142006853 de la
Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de
Ciudad Real (Calle General Aguilera, 10, 13001
Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes
datos: nombre y apellidos del interesado y plaza
a la que concursa (categoría, área y código). El
ingreso podrá efectuarse en metálico o
transferencia bancaria.

de otro Estado con el que tengan dicho vinculo.
Asimismo, deberán presentar declaración jurada
o promesa de éste de que no está separado de
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho
de que el aspirante vive a sus expensas o está
a su cargo.
b) Fotocopia compulsada del titulo que para
cada plaza se requiere o, en su caso, de las
certificaciones de pago de los derechos del Titulo,
según modelo establecido en Resolución de 26
de junio de 1989 (Boletín Oficial del Estado de 18
de julio), de la Secretaría de Estado de
Universidades relativa a la expedición de Títulos.
En caso de haberse obtenido en el extranjero,
deberá estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación, según la Directiva 89/
48/CEE de 21 de diciembre de 1988 (Diario Oficial
de la Comunidad Europea de 24 de enero de 1989).

Estarán exentos del pago de la tasa de
examen, de acuerdo con la Ley 50/1998,30 de
diciembre:
a) Los aspirantes con discapacidad igual o
superior al 33%, quienes expresamente
acreditarán, junto con la solicitud de
participación, su condición y grado de
discapacidad legalmente reconocido.

c) Fotocopia compulsada de la documentación
que acredite el cumplimiento de los requisitos
que se señalan en el punto 2.2 de la base
segunda.
d) En su caso, fotocopia compulsada del
documento acreditativo de estar habilitado, con
objeto de poder dar cumplimiento al art. 48.2 de
la Ley Orgánica de Universidades, y al art. 12.4
del Decreto 303/2003.

b) Los aspirantes que figuren como
demandantes de empleo durante el plazo, al
menos, de un mes anterior a la fecha de
publicación de la presente convocatoria, siempre
que en el plazo de que se trate no hubieran
rechazado oferta de empleo adecuado ni se
hubiesen negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación
o reconversión profesionales y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario
mínimo interprofesional.

e) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente
diligenciado por la entidad bancaria, como
justificante del abono de los derechos de
examen. Aquellos aspirantes que hubieran
realizado el abono de estos derechos mediante
transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el
resguardo acreditativo de haber realizado dicha
transferencia. La falta de este justificante
determinará la exclusión del aspirante.

La certificación relativa a la condición de
demandante de empleo, con los requisitos
previstos en la Ley, se solicitará en la oficina del
servicio público de empleo correspondiente. En
cuanto a la acreditación de las rentas se realizará
con una declaración jurada o promesa escrita
del aspirante. Ambos documentos deberán
acompañarse a la instancia de participación.

Las personas exentas del pago de la tasa por
discapacidad igual o superior al 33% deberán
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación
de la Minusvalía.
En ningún caso la realización del ingreso en
cuenta o la transferencia bancaria supondrá
sustitución del trámite de presentación en tiempo
y forma de la solicitud ante el órgano expresado
en el punto 3.1. Procederá la devolución de las
tasas cuando no se realice su hecho imponible
por causas no imputables al sujeto pasivo.

3.3 Junto con la solicitud se acompañará la
siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de
identidad o pasaporte. Los aspirantes que no
posean la nacionalidad española y tengan
derecho a participar deberán presentar fotocopia
compulsada del documento que acredite su
nacionalidad y, en su caso, los documentos que
acrediten el vínculo de parentesco y el hecho
de vivir a expensas o estar a cargo del nacional

3.4 El sello o acreditación de compulsa
expresará la fecha en que se practicó, así como
la identificación del órgano y de la persona que
expiden la copia compulsada, de acuerdo con el
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5. Comisiones

párrafo 2° del articulo 8.2 del Real Decreto 772/
1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial del Estado
del 22), por el que se regula, en el ámbito de la
Administración General del Estado, entre otras,
la expedición de copias de documentos.

5.1 Los concursos de plazas para la
contratación laboral con carácter indefinido de
Profesores Colaboradores y de Profesores
Contratados Doctores serán resueltos en la
Universidad de Castilla-La Mancha por las
comisiones que se especifican en el Anexo III,
aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de esta Universidad, y constituidas de acuerdo
con lo establecido en los apartados 2 y 3 del
artículo 69 de sus Estatutos y en el articulo 5
del Reglamento para la contratación laboral con
carácter indefinido de Profesores Colaboradores
y de Profesores Contratados Doctores.

3.5 Los errores de hecho que pudieran
advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a instancia de los
interesados.
3.6 El domicilio que figura en las instancias
se considerará el único válido a efectos de
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva
del concursante tanto los errores en la
consignación del mismo como la comunicación a
la Administración de cualquier cambio de dicho
domicilio.

5.2 En el caso en que concurran los motivos
de abstención a que se refiere el artículo 28 de
la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los
interesados deberán abstenerse de actuar en la
comisión y manifestar el motivo concurrente.

3.7 Las fechas de los anteriores documentos,
así como los de sus compulsas deberán estar
referidas siempre a una fecha anterior a la de
expiración del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.

Cuando se produzca la recusación a que se
refiere el artículo 29 de la citada Ley 30/1 992,
el recusado manifestará en el día siguiente al de
la fecha de conocimiento de su recusación si se
da o no en él la causa alegada. Si niega la causa
de recusación, el Rector de la Universidad
resolverá en el plazo de tres días hábiles, previos
los informes y comprobaciones que considere
oportunos. Contra esta resolución no se podrá
presentar reclamación alguna, sin perjuicio de
que se alegue la misma al interponer posteriores
recursos.

4. Admisión de aspirantes
4.1 Finalizado el plazo de presentación de
instancias, el Rector de la Universidad de CastillaLa Mancha, o Vicerrector en quien haya delegado
sus competencias, dictará resolución por la que
se aprueba la lista provisional de admitidos y
excluidos con indicación de las causas de
exclusión.
Esta resolución será remitida a todos los
aspirantes por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Contra esta resolución los
interesados podrán presentar reclamación ante
el Rector, en el plazo de diez días naturales a
contar desde el día siguiente al de la notificación
de la relación de admitidos y excluidos. Resueltas
dichas reclamaciones o transcurrido el plazo para
efectuar las mismas sin que se haya producido
alguna, en su caso, la relación de admitidos y
excluidos adquirirá carácter definitivo.

En el caso excepcional de que también en el
miembro suplente concurriera alguno de los casos
citados anteriormente se procederá a nombrar
nuevo suplente por la Universidad.
5.3 En los casos de abstención, recusación o
renuncia de alguno de los miembros de la
comisión titular, serán sustituidos por sus
respectivos suplentes.
En el caso excepcional de que también en el
miembro suplente concurriera alguno de los casos
citados anteriormente se procederá a nombrar
nuevo suplente por la Universidad.

4.2 Al término de dicho plazo si hubiera de
producirse variaciones en la relación provisional,
se notificará a los interesados la lista definitiva
de admitidos y excluidos, con indicación,
igualmente, de las causas de exclusión.

6. Procedimiento de celebración de los
concursos

4.3 Únicamente procederá la devolución de
las tasas cuando no se realice su hecho imponible
por causas no imputables al sujeto pasivo.

6.1 Las comisiones deberán constituir- se,
por convocatoria de su presidente, una vez
adquiera carácter definitivo la relación de
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candidatos admitidos y excluidos al concurso,
en un plazo no superior a tres meses, a contar
desde la publicación de está convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

6.6 La constitución de la comisión exigirá la
presencia de la totalidad de sus miembros. Los
miembros titulares que no concurrieran al citado
acto cesarán y serán sustituidos por sus
respectivos suplentes.

6.2 Transcurrido el plazo establecido para la
constitución de la comisión, sin que ésta se haya
constituido, el Rector procederá de oficio o a
instancia de parte interesada a la sustitución
del presidente de la comisión, de conformidad
con el procedimiento establecido en el articulo
69, apartados 2 y 3, de los Estatutos de la
Universidad y en el articulo 5 del Reglamento
para la contratación laboral con carácter
indefinido de Profesores Colaboradores y de
Profesores Contratados Doctores.

6.7 Una vez constituida la comisión, y para los
sucesivos actos, en caso de ausencia del presidente
éste será sustituido por el profesor más antiguo en
el cuerpo, de los que componen la comisión, con
prelación de los funcionarios de cuerpos docentes
universitarios, por el siguiente orden: Catedrático
de Universidad, Profesor Titular de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria y Profesor
Titular de Escuela Universitaria.
6.8 Para que la comisión pueda actuar
válidamente será necesaria la participación de, al
menos, tres de sus miembros, incluido el presidente.

6.3 El presidente de la comisión, previa
consulta de los restantes miembros de la misma,
dentro del plazo reglamentariamente establecido
para la constitución de la comisión dictará
resolución que deberá ser notificada a todos los
interesados con una antelación mínima de 15
días naturales respecto a la fecha del acto:

6.9 Los miembros de la comisión que
estuvieran ausentes en alguna de las pruebas
correspondientes a algunos de los concursantes
cesarán en su calidad de miembros de la misma,
sin perjuicio de las responsabilidades en que
pudieran haber incurrido.

a) A todos los miembros titulares de la
comisión, y, en su caso, a los suplentes
necesarios para efectuar el acto de constitución
de la misma. En la citación se indicará el día,
hora y lugar previo para el acto de constitución.

6.10 Si una vez comenzada la primera prueba
la comisión quedara con menos de tres miembros,
se procederá al nombramiento de una nueva
comisión por el procedimiento establecido en los
apartados anteriores y en la que no podrán
incluirse los miembros de la primera que hubieran
cesado en esta condición.

b) A todos los aspirantes admitidos a participar
en el concurso, para realizar el acto de
presentación de los concursantes, con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración
de dicho acto, que no podrá exceder de dos
días hábiles desde la constitución de la comisión.

6.11 Las comisiones tomarán sus acuerdos
por mayoría y, en caso de empate, decidirá el
voto del presidente.

6.4 En el acto de constitución, la comisión,
por mayoría de sus miembros, fijará los criterios
que se utilizarán para la valoración de las
pruebas, de conformidad con lo establecido en
los apartados 1 y 2, de la base 7 de la presente
convocatoria y determinará el día, hora y lugar
en que se celebrarán las pruebas, así como
cuantas instrucciones sobre la celebración de
las mismas deban ser comunicadas a los
participantes en el concurso. Los acuerdos de
la comisión, sobre dichos extremos, deberán ser
comunicados a todos los interesados en el acto
de presentación.

6.12 Las actuaciones administrativas de la
comisión corresponderán al secretario de la
misma, que será designado, tanto el titular como
el suplente, por el Departamento correspondiente
de entre alguno de los miembros que forman
parte de la propuesta, con preferencia entre los
de menor categoría docente, en su caso. La
gestión económica que derive de la actuación
de la comisión corresponderá al administrador
del Centro donde se celebren las pruebas.

7. Criterios objetivos generales de
valoración para la adjudicación de las
plazas

6.5 Las pruebas podrán comenzar el mismo
día del acto de presentación o, como máximo,
dentro del plazo de quince días naturales, a contar
desde el siguiente al acto de presentación.

7.1 La comisión, antes del comienzo de las
pruebas, acordará los criterios objetivos
conforme a los cuales serán valorados los
candidatos.
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7.2 Los criterios a que se refiere el apartado
anterior serán determinados por la comisión de
entre los siguientes:

- Participación en la puesta en marcha de
líneas e infraestructuras de investigación.
- Tesis doctorales y trabajos de investigación
para la obtención del DEA dirigidos.

A. Para la evaluación de la primera prueba:
a) Criterios relacionados con la formación
académica:

- Artículos científicos en revistas nacionales
e internacionales, en especial aquellos con
proceso anónimo de revisión por pares.

- Titulación en relación con la plaza.

- Comunicaciones en congresos nacionales
e internacionales.

- Expediente académico.
- Cursos de formación recibidos.

- Publicaciones totales o parciales en
soportes diversos.

- Estancias en Centros de Investigación y/o
otras Universidades.

- Exposiciones, video-creación, libro de
artista, diseño aplicado, y cualesquiera
actividades relacionadas con la creación
artística.

- Participación en programas de movilidad.
- DEA y Doctorado, siempre que no sea
requisito a cumplir por los candidatos.

- Patentes, modelos de utilidad, etc.

- Premios extraordinarios (fin de carrera,
doctorado, etc).

- Otros méritos de investigación relevantes.

b) Criterios relacionados con la docencia:

d) Criterios relacionados con otros méritos:

- Puestos docentes desempeñados y su
adecuación al perfil de la convocatoria.

- Actividad profesional hiera del ámbito de
la docencia universitaria.

- Actividad docente desempeñada, con
especial valoración de la ejercida en relación
con la impartición de nuevas materias y la
puesta en marcha de laboratorios docentes.

- Desempeño de cargos unipersonales o de
cargos de representación en órganos
colegiados universitarios.
- Participación en comisiones de trabajo de
ámbito académico.

- Participación en actividades de formación
del profesorado en metodología pedagógica,
así como en iniciativas de innovación
educativa.

- Director y/o miembro del consejo de
redacción de revistas nacionales o
internacionales, de carácter científico,
técnico, artístico o cultural, así como la
pertenencia a comités de evaluación
científica de congresos nacionales e
internacionales.

- Participación en programas de Master y
Postgrado.
- Proyectos fin de carrera dirigidos.
- Seminarios y cursos impartidos.

- Artículos en prensa y revistas de
divulgación.

- Publicaciones docentes
- Otros méritos docentes relevantes.

- Evaluador de revistas y/o congresos
nacionales o internacionales, de carácter
científico, técnico, artístico o cultural.

c) Criterios relacionados con la Investigación:
- Proyectos l+D subvencionados por
convocatorias públicas internacionales,
nacionales, regionales y convocatorias
propias de la Universidad, teniendo en cuenta
si se trata de participación o de dirección
de los trabajos.

- Otros méritos alegados por el candidato.

B. Para la evaluación de la segunda prueba:
a) Adecuación del proyecto docente y/o
investigador al perfil especificado en la
convocatoria.

- Trabajos y proyectos de colaboración
científica y técnica contratados con
empresas y entidades públicas, teniendo en
cuenta si se trata de participación o de
dirección de los trabajos.

b) Metodología docente y/o investigadora.
c) Viabilidad de la propuesta investigadora.
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7.3 Entre los criterios no podrá incluirse
ninguno que impida la participación en el concurso
de un habilitado.

b) Propuesta académica de acuerdo con el
perfil de la plaza, por quintuplicado, que el
candidato se propone desarrollar de serle
adjudicada la plaza a la que concursa. Dicha
propuesta deberá incluir el programa razonado
relativo a una asignatura troncal u obligatoria
del área de conocimiento a la que se vincule la
plaza.

7.4 La comisión tendrá en cuenta que a la
primera prueba deberá asignársele un valor igual
o superior que a la segunda, pudiendo llegar hasta
el doble del valor de ésta.
7.5 La comisión, para la evaluación de la
primera prueba, podrá acordar asignar una
puntuación específica a cada uno de los criterios
seleccionados, estableciendo así un baremo.

8.2 El proceso de selección constará de dos
pruebas.
a) La primera prueba, que será pública, y
tendrá carácter eliminatorio, consistirá en la
exposición oral por el concursante, en un tiempo
no superior a una hora, de su curriculum vitae.
Seguidamente la comisión debatirá con el
concursante sobre los aspectos contenidos en
el curriculum durante un tiempo máximo de dos
horas. Para superar esta prueba es necesario
obtener, al menos, tres votos. En el caso de
que supere la prueba más de un concursante, la
comisión deberá, además de votar a cada
candidato, calificar numéricamente, y en
congruencia con el informe y el voto emitido
para cada concursante, a cada uno de los que
hayan obtenido más de tres votos. A efectos
de la votación y calificación, en su caso, de la
prueba, la comisión, o cada uno de sus miembros,
una vez finalizada la prueba, entregará al
secretario de la comisión un informe razonado
sobre los méritos de cada concursante alegados
en su curriculum vitae. A dichos efectos, los
miembros de la comisión tendrán en cuenta los
criterios acordados y hechos públicos por la
comisión en el acto de constitución.

7.6 En cualquier caso, la comisión hará
públicos los criterios y, en su caso, el baremo,
en el lugar de celebración de las pruebas, con
anterioridad al inicio de las mismas.

8. Pruebas
8.1 En el acto de presentación, que será
público, se determinará, mediante sorteo, el
orden de actuación de los concursantes, y estos
entregarán al presidente de la comisión, la
siguiente documentación:
1. En los concursos a plazas de profesor
contratado doctor:
a) Curriculum vitae, por quintuplicado, según
modelo Anexo IV que se acompaña (disponible
en http://www.uclm.es), y un ejemplar de las
publicaciones y documentos acreditativos de lo
consignado en el mismo, para la emisión de los
informes razonados a que se refiere la base 8.2
apartado a de esta convocatoria.
b) Propuesta académica e investigadora de
acuerdo con el perfil de la plaza, por
quintuplicado, que el candidato se propone
desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que
concursa. La propuesta académica deberá incluir
el programa razonado relativo a una asignatura
troncal u obligatoria del área de conocimiento a
la que se vincule la plaza.

b) La segunda prueba, que será pública, y
tendrá asimismo carácter eliminatorio, consistirá
en la exposición oral por el concursante, en un
tiempo máximo de una hora y treinta minutos,
de su propuesta académica y/o investigadora,
de acuerdo con el perfil de la plaza que figure
en la convocatoria. Seguidamente la comisión
debatirá con el concursante sobre la metodología
académica y/o la viabilidad de la propuesta
investigadora durante un tiempo máximo de dos
horas. Para superar esta prueba es necesario
obtener, al menos, tres votos. En el caso de
que supere la prueba más de un concursante, la
comisión deberá, además de votar a cada
candidato, calificar numéricamente, y en
congruencia con el informe y el voto emitido
para cada concursante, a cada uno de los que
hayan obtenido más de tres votos. A efectos
de la votación y calificación, en su caso, de la

2. En los concursos a plazas de profesor
colaborador:
a) Curriculum vitae, por quintuplicado, según
modelo Anexo IV que se acompaña (disponible
en http://www.uclm.es), y un ejemplar de las
publicaciones y documentos acreditativos de lo
consignado en el mismo, para la emisión de los
informes razonados a que se refiere la base 8.2
apartado a de esta convocatoria.
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prueba, la comisión, o cada uno de sus miembros,
una vez finalizada la prueba, entregará al
secretado de la comisión un informe razonado
sobre la propuesta académica y/o investigadora
de cada concursante, así como acerca de la
adecuación entre dicha propuesta y las
necesidades de la Universidad puestas de
manifiesto en la convocatoria del concurso. A
dichos efectos, los miembros de la comisión
tendrán en cuenta los criterios acordados y
hechos públicos por la comisión en el acto de
constitución.

9.3 Los concursantes que, aún habiendo
superado ambas pruebas, no sean propuestos
para ser contratados, no podrán alegar ningún
derecho sobre plazas vacantes o que queden
vacantes en el futuro.
Si la comisión acordara proponer a algún
candidato como suplente, éste no podrá alegar
ningún derecho sobre plazas vacantes o que
queden vacantes en el futuro, quedando reducido
su derecho a poder ser contratado si el propuesto
para ocupar la plaza correspondiente no llegara
a tomar posesión de la misma.

8.3 Finalizadas las pruebas, la comisión, a
efectos de realizar la propuesta, procederá a
elaborar la lista de aspirantes que hayan
superado ambas pruebas, por orden de
puntuación, en su caso, obtenida por la suma,
teniendo en cuenta lo establecido en la base
7.4 de esta convocatoria, de los puntos
obtenidos en cada una de ellas.

9.4 La comisión puede resolver dejando plazas
vacantes.
9.5 Cuando, para un mismo área de
conocimiento, la convocatoria contenga más de
una plaza, los concursantes propuestos ejercerán
su opción de elección comenzando por el
propuesto en primer lugar y así sucesivamente.
A estos efectos, la comisión establecerá el orden
de prelación, en función de calificación numérica
obtenida por cada concursante.

8.4 Se considerará mérito preferente para ser
propuesto, en igualdad de condiciones con otros
candidatos, estar habilitado para participar en
los concursos de acceso a que se refiere el
artículo 63 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.

9.6 Los contratos de los candidatos
propuestos por la comisión se formalizarán por
escrito, después de que el concursante propuesto
haya acreditado cumplir los requisitos exigidos
por la legislación vigente, lo que deberá hacer
en los veinte días siguientes al de concluir la
actuación de la comisión. En caso de que el
concursante
propuesto
no
presente
oportunamente la documentación requerida,
decaerá en sus derechos.

8.5 Las actuaciones de la comisión deberán
realizarse en el Centro al que corresponda la
plaza convocada, si bien, previa solicitud
motivada y por escrito del presidente, el rector
podrá autorizar a que se celebren en sede
distinta.

9.7 Los contratos serán comunicados, en su
caso, al correspondiente Registro a efectos de
otorgamiento del número de Registro de Personal
e inscripción en las categorías respectivas.

9. Propuesta y contrato
9.1 La comisión, finalizadas las pruebas,
elevará propuesta al rector para que se proceda
a la contratación en régimen laboral, y con
carácter indefinido, de los candidatos propuestos,
que acrediten cumplir los requisitos exigidos en
la legislación vigente.

9.8 El contrato, que será por tiempo
indefinido, especificará la denominación de la
plaza: categoría, centro y área de conocimiento.
Asimismo, especificará la jornada y las demás
condiciones de trabajo, que podrán ser
modificadas por la Universidad, en atención a
las necesidades docentes de cada curso
académico, de conformidad con lo establecido
por la legislación laboral vigente.

En los siete días hábiles siguientes al de
finalizar la actuación de la comisión, el secretario
de la misma entregará en la secretaría general
de la Universidad toda la documentación relativa
a las actuaciones de la comisión, así como una
copia de la documentación presentada por cada
candidato.

9.9 En el plazo máximo de 20 días, a contar
desde el momento en el que el candidato
propuesto haya acreditado cumplir los requisitos
exigidos por la legislación vigente, se procederá
a la formalización del contrato.

9.2 En ningún caso, el número de candidatos
propuestos podrá ser superior al número de plazas
convocadas.
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10. Devolución de la documentación
aportada por los concursantes

5. Declaración jurada de no haber sido
separado de ninguna Administración Pública
en virtud de expediente disciplinario, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones docentes y asistenciales.

Siempre que las plazas convocadas no hayan
sido objeto de reclamación alguna, la
documentación presentada por los concursantes
podrá ser retirada por estos una vez transcurridos
tres meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de la resolución del concurso. En el
caso de las plazas que se encuentren pendiente
de la resolución de algún recurso, dicha
documentación no podrá ser retirada hasta que
la resolución del recurso no sea firme.

Los concursantes que no ostenten la
nacionalidad española deberán acreditar no
estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impidan, en su Estado,
el acceso a la Función Pública según lo
establecido en la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre (Boletín Oficial del Estado del 24).
6. Certificación médica oficial de no padecer
enfermedad ni defecto físico o psíquico que
le incapacite para el desempeño de las
funciones correspondientes a Profesor de
Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o Consejería, según proceda,
competentes en materia de Sanidad, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1018/80 de 19 de mayo de 1980.

11. Presentación de documentos
Los candidatos propuestos para la provisión de
plazas deberán presentar en el Registro General de
la Universidad, en el plazo establecido en la base
9.6 de esta convocatoria, por cualquiera de los
medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada a la misma por la Ley 4/99
de 13 de enero, los siguientes documentos:

7. Declaración jurada de no estar afectado
de incompatibilidad.

1. Original, salvo que ya se hubiera
presentado fotocopia compulsada por la
Universidad de Castilla-La Mancha, del
documento nacional de identidad o
documento equivalente en los demás estados
miembros de la Unión Europea.

12. Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta y de la
actuación de las Comisiones podrán ser
impugnados por los interesados ante el Rector
de la Universidad de Castilla-La Mancha, en los
casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada a la misma por
la Ley 4/99, de 13 de enero, agotadas, en su
caso, las reclamaciones previstas en las normas
específicas.

2. Original, salvo que ya se hubiera
presentado fotocopia compulsada por la
Universidad de Castilla-La Mancha, del título
académico requerido para la plaza que ha
sido propuesto.
3. Original, salvo que ya se hubiera
presentado fotocopia compulsada por la
Universidad de Castilla-La Mancha, del informe
favorable de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación, para
el caso de Profesores Colaboradores.

Ciudad Real, 11 de abril de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz

4. Original, salvo que ya se hubiera
presentado fotocopia compulsada por la
Universidad de Castilla-La Mancha, de la
certificación acreditativa de tener al menos
tres años de actividad docente e
investigadora,
o
prioritariamente
investigadora, postdoctoral y de la
evaluación positiva de dicha actividad por
parte de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación, para el caso
de Profesor Contratado Doctor.
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2. Requisitos de los candidatos

(*) Resolución de 16-04-2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha 1
por la que se convocan a concurso
plazas para la contratación laboral con
carácter indefinido de Profesores
Colaboradores (publicado en D.O.C.M
de fecha 27 de abril de 2007).

2.1 Para ser admitido a las presentes pruebas
selectivas los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de alguno de los
demás Estados miembros de la Unión Europea o
nacional de algún Estado, al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 6/2001 de 21 diciembre, de Universidades
y a tenor de lo establecido en los Estatutos de La
Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por
Decreto 160/2003, de 22 de julio (Diario Oficial de
Castilla-La Mancha del 24 de julio),

También podrán participar el cónyuge de los
españoles, de los nacionales de alguno de los
demás Estados miembros de la Unión Europea y
de los nacionales de algún Estado, al que en virtud
de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores,
siempre que no estén separados de derecho, así
como sus descendientes y los del cónyuge,
menores de veintiún años o mayores de dicha
edad que vivan a sus expensas.

Este Rectorado, conforme al acuerdo del
Consejo de Gobierno de esta Universidad de fecha
27 de marzo de 2007, ha resuelto convocar
pruebas selectivas para la provisión de las plazas
que figuran como Anexo 1, a la presente
Resolución, con sujeción a las siguientes bases
de convocatoria

b) Los nacionales de Estado no miembro de
la Unión Europea podrán participar en los
concursos, y ser contratados, siempre que se
encuentren en España en situación de legalidad
y sean titulares de un documento que les habilite
a residir y a poder acceder sin limitaciones al
mercado laboral.

1. Normas generales
1.1 A los presentes concursos les será
aplicable la Ley Orgánica de 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (Boletín Oficial del
Estado de 24 de diciembre); el Decreto 303/
2003, de 11 de noviembre, (Diario Oficial de
Castilla-La Mancha de 14 de noviembre), sobre
régimen de personal docente e investigador
contratado de la Universidad de Castilla-La
Mancha; los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/
2003, de 22 de julio (Diario Oficial de Castilla-La
Mancha de 24 de julio); el Reglamento para la
contratación laboral con carácter indefinido de
Profesores Colaboradores y de Profesores
Contratados Doctores (aprobado por el Consejo
de Gobierno de 24 de mayo de 2004 y publicado
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 11
de junio de 2004); y las disposiciones vigentes
que regulan el régimen general de ingreso del
personal al servicio de las Administraciones
Públicas y las demás normas de general aplicación.

c) Ser mayor de edad y no superar la edad
de jubilación legalmente establecida.
d) No haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio de la
Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.
e) No padecer enfermedad ni defecto físico o
psíquico incompatible con el ejercicio de las
funciones correspondientes a Profesores de
Universidad.
2.2 Deberán reunir, además, las condiciones
académicas específicas que a continuación se
señalan:

1.2 El procedimiento de los concursos será
independiente cuando se trate de proveer plazas
de distinta categoría y área de conocimiento.

a) Para concursar a las plazas de profesores
contratados doctores, estar en posesión del
título de Doctor y acreditar, al menos, tres años
de actividad docente e investigadora, o
prioritariamente investigadora, postdoctoral y
contar con evaluación positiva de dicha actividad
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación.

1.3 El tiempo transcurrido entre la publicación
de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y la resolución del concurso
no podrá exceder de cuatro meses. A estos
efectos no se computará el mes de agosto.
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b) Los aspirantes que figuren como
demandantes de empleo durante el plazo, al
menos, de un mes anterior a la fecha de
publicación de la presente convocatoria, siempre
que en el plazo de que se trate no hubieran
rechazado oferta de empleo adecuado ni se
hubiesen negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación
o reconversión profesionales y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario
mínimo interprofesional.

b) Para concursar a las plazas de profesores
colaboradores, estar en posesión del titulo de
Licenciado, Arquitecto e Ingeniero o Diplomado
Universitario, Arquitecto Técnico e Ingeniero
Técnico y contar con informe favorable por parte
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación.
2.3 Los requisitos establecidos en la presente
base deberán cumplirse en el momento de
finalizar el plazo de presentación de instancias
y mantenerse hasta el momento de la
formalización del contrato.

La certificación relativa a la condición de
demandante de empleo, con los requisitos
previstos en la Ley, se solicitará en la oficina del
servicio público de empleo correspondiente. En
cuanto a la acreditación de las rentas se realizará
con una declaración jurada o promesa escrita
del aspirante. Ambos documentos deberán
acompañarse a la instancia de participación.

3. Solicitudes
3.1 Las solicitudes, dirigidas al Excelentísimo
Señor Rector Magnífico de la Universidad de
Castilla-La Mancha, se presentarán en el Registro
General de esta Universidad (Real Casa de la
Misericordia, Calle Altagracia, 50, 13071 Ciudad
Real) o en la forma establecida en el articulo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada a la misma por la Ley 4/99, de 13
de enero, según modelo Anexo II que se acompaña
(disponible en http://www.uclm.es) en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

3.3 Junto con la solicitud se acompañará la
siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de
identidad o pasaporte. Los aspirantes que no posean
la nacionalidad española y tengan derecho a
participar deberán presentar fotocopia compulsada
del documento que acredite su nacionalidad y, en
su caso, los documentos que acrediten el vinculo
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o
estar a cargo del nacional de otro Estado con el
que tengan dicho vinculo. Asimismo, deberán
presentar declaración jurada o promesa de éste de
que no está separado de derecho de su cónyuge
y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a
sus expensas o está a su cargo.

3.2 Derechos de examen: los aspirantes
deberán abonar la cantidad de 24,04 Euros en
concepto de derechos de examen, de
conformidad con lo establecido en el artículo 18
de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta
cliente código, 2105/2044/11/0142006853 de la
Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de
Ciudad Real (Calle General Aguilera, 10, 13001
Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes
datos: nombre y apellidos del interesado y plaza
a la que concursa (categoría, área y código). El
ingreso podrá efectuarse en metálico o
transferencia bancaria.

b) Fotocopia compulsada del titulo que para
cada plaza se requiere o, en su caso, de las
certificaciones de pago de los derechos del Título,
según modelo establecido en Resolución de 26
de junio de 1989 (Boletín Oficial del Estado de 18
de julio), de la Secretaría de Estado de
Universidades relativa a la expedición de Títulos.
En caso de haberse obtenido en el extranjero,
deberá estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación, según la Directiva 89/
48/CEE de 21 de diciembre de 1988 (Diario Oficial
de la Comunidad Europea de 24 de enero de 1989).

Estarán exentos del pago de la tasa de
examen, de acuerdo con la Ley 5011998, 30 de
diciembre:

c) Fotocopia compulsada de la documentación
que acredite el cumplimiento de los requisitos que
se señalan en el punto 2.2 de la base segunda.

a) Los aspirantes con discapacidad igual o
superior al 33%, quienes expresamente
acreditarán, junto con la solicitud de
participación, su condición y grado de
discapacidad legalmente reconocido.

d) En su caso, fotocopia compulsada del
documento acreditativo de estar habilitado, con
objeto de poder dar cumplimiento al art. 48.2 de
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sus competencias, dictará resolución por la que
se aprueba la lista provisional de admitidos y
excluidos con indicación de las causas de
exclusión, Esta resolución será remitida a todos
los aspirantes por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Contra esta resolución los
interesados podrán presentar reclamación ante
el Rector, en el plazo de diez días naturales a
contar desde el día siguiente al de la notificación
de la relación de admitidos y excluidos. Resueltas
dichas reclamaciones o transcurrido el plazo para
efectuar las mismas sin que se haya producido
alguna, en su caso, la relación de admitidos y
excluidos adquirirá carácter definitivo.

la Ley Orgánica de Universidades, y al art. 12.4
del Decreto 303/2003.
e) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente
diligenciado por la entidad bancaria, como
justificante del abono de los derechos de
examen. Aquellos aspirantes que hubieran
realizado el abono de estos derechos mediante
transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el
resguardo acreditativo de haber realizado dicha
transferencia. La falta de este justificante
determinará la exclusión del aspirante.
Las personas exentas del pago de la tasa por
discapacidad igual o superior al 33% deberán
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación
de la Minusvalía.
En ningún caso la realización del ingreso en
cuenta o la transferencia bancaria supondrá
sustitución del trámite de presentación en tiempo
y forma de la solicitud ante el órgano expresado
en el punto 3.1. Procederá la devolución de las
tasas cuando no se realice su hecho imponible
por causas no imputables al sujeto pasivo.

4.2 Al término de dicho plazo si hubiera de
producirse variaciones en la relación provisional,
se notificará a los interesados la lista definitiva
de admitidos y excluidos, con indicación,
igualmente, de las causas de exclusión.
4.3 Únicamente procederá la devolución de
las tasas cuando no se realice su hecho imponible
por causas no imputables al sujeto pasivo.

3.4 El sello o acreditación de compulsa
expresará la fecha en que se practicó, así como
la identificación del órgano y de la persona que
expiden la copia compulsada, de acuerdo con el
párrafo 2° del artículo 8.2 del Real Decreto 772/
1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial del Estado
del 22), por el que se regula, en el ámbito de la
Administración General del Estado, entre otras,
la expedición de copias de documentos.

5. Comisiones
5.1 Los concursos de plazas para la
contratación laboral con carácter indefinido de
Profesores Colaboradores y de Profesores
Contratados Doctores serán resueltos en la
Universidad de Castilla-La Mancha por las
comisiones que se especifican en el Anexo III,
aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de esta Universidad, y constituidas de acuerdo
con lo establecido en los apartados 2 y 3 del
articulo 69 de sus Estatutos y en el artículo 5
del Reglamento para la contratación laboral con
carácter indefinido de Profesores Colaboradores
y de Profesores Contratados Doctores.

3.5 Los errores de hecho que pudieran
advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a instancia de los interesados.
3.6 El domicilio que figura en las instancias se
considerará el único válido a efectos de
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del
concursante tanto los errores en la consignación
del mismo como la comunicación a la Administración
de cualquier cambio de dicho domicilio.

5.2 En el caso en que concurran los motivos
de abstención a que se refiere el artículo 28 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los
interesados deberán abstenerse de actuar en la
comisión y manifestar el motivo concurrente.

3.7 Las fechas de los anteriores documentos,
así como los de sus compulsas deberán estar
referidas siempre a una fecha anterior a la de
expiración del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.

Cuando se produzca la recusación a que se
refiere el articulo 29 de la citada Ley 30/1992, el
recusado manifestará en el día siguiente al de la
fecha de conocimiento de su recusación si se da
o no en él la causa alegada. Si niega la causa de

4. Admisión de aspirantes
4.1 Finalizado el plazo de presentación de
instancias, el Rector de la Universidad de CastillaLa Mancha, o Vicerrector en quien haya delegado
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recusación, el Rector de la Universidad resolverá
en el plazo de tres días hábiles, previos los informes
y comprobaciones que considere oportunos. Contra
esta resolución no se podrá presentar reclamación
alguna, sin perjuicio de que se alegue la misma al
interponer posteriores recursos.

b) A todos los aspirantes admitidos a participar
en el concurso, para realizar el acto de
presentación de los concursantes, con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración
de dicho acto, que no podrá exceder de dos
días hábiles desde la constitución de la comisión.

En el caso excepcional de que también en el
miembro suplente concurriera alguno de los casos
citados anteriormente se procederá a nombrar
nuevo suplente por la Universidad.

6.4 En el acto de constitución, la comisión,
por mayoría de sus miembros, fijará los criterios
que se utilizarán para la valoración de las pruebas,
de conformidad con lo establecido en los
apartados 1 y 2, de la base 7 de la presente
convocatoria y determinará el día, hora y lugar
en que se celebrarán las pruebas, así como
cuantas instrucciones sobre la celebración de las
mismas deban ser comunicadas a los participantes
en el concurso. Los acuerdos de la comisión, sobre
dichos extremos, deberán ser comunicados a
todos los interesados en el acto de presentación.

5.3 En los casos de abstención, recusación o
renuncia de alguno de los miembros de la
comisión titular, serán sustituidos por sus
respectivos suplentes.
En el caso excepcional de que también en el
miembro suplente concurriera alguno de los casos
citados anteriormente se procederá a nombrar
nuevo suplente por la Universidad.

6.5 Las pruebas podrán comenzar el mismo
día del acto de presentación o, como máximo,
dentro del plazo de quince días naturales, a contar
desde el siguiente al acto de presentación.

6. Procedimiento de celebración de los
concursos

6.6 La constitución de la comisión exigirá la
presencia de la totalidad de sus miembros. Los
miembros titulares que no concurrieran al citado
acto cesarán y serán sustituidos por sus
respectivos suplentes.

6.1 Las comisiones deberán constituirse, por
convocatoria de su presidente, una vez adquiera
carácter definitivo la relación de candidatos
admitidos y excluidos al concurso, en un plazo
no superior a tres meses, a contar desde la
publicación de está convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.

6.7 Una vez constituida la comisión, y para los
sucesivos actos, en caso de ausencia del presidente
éste será sustituido por el profesor más antiguo en
el cuerpo, de los que componen la comisión, con
prelación de los funcionarios de cuerpos docentes
universitarios, por el siguiente orden: Catedrático
de Universidad, Profesor Titular de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria y Profesor
Titular de Escuela Universitaria.

6.2 Transcurrido el plazo establecido para la
constitución de la comisión, sin que ésta se haya
constituido, el Rector procederá de oficio o a
instancia de parte interesada a la sustitución
del presidente de la comisión, de conformidad
con el procedimiento establecido en el articulo
69, apartados 2 y 3, de los Estatutos de la
Universidad y en el artículo 5 del Reglamento
para la contratación laboral con carácter
indefinido de Profesores Colaboradores y de
Profesores Contratados Doctores.

6.8 Para que la comisión pueda actuar
válidamente será necesaria la participación de, al
menos, tres de sus miembros, incluido el presidente.
6.9 Los miembros de la comisión que
estuvieran ausentes en alguna de las pruebas
correspondientes a algunos de los concursantes
cesarán en su calidad de miembros de la misma,
sin perjuicio de las responsabilidades en que
pudieran haber incurrido.

6.3 El presidente de la comisión, previa
consulta de los restantes miembros de la misma,
dentro del plazo reglamentariamente establecido
para la constitución de la comisión dictará
resolución que deberá ser notificada a todos los
interesados con una antelación mínima de 15
días naturales respecto a la fecha del acto:

6.10 Si una vez comenzada la primera prueba
la comisión quedara con menos de tres miembros,
se procederá al nombramiento de una nueva
comisión por el procedimiento establecido en los
apartados anteriores y en la que no podrán
incluirse los miembros de la primera que hubieran
cesado en esta condición.

a) A todos los miembros titulares de la
comisión, y, en su caso, a los suplentes
necesarios para efectuar el acto de constitución
de la misma. En la citación se indicará el día,
hora y lugar previo para el acto de constitución.
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- Participación en programas de Master y
Postgrado.

6.11 Las comisiones tomarán sus acuerdos
por mayoría y, en caso de empate, decidirá el
voto del presidente.

- Proyectos fin de carrera dirigidos.

6.12 Las actuaciones administrativas de la
comisión corresponderán al secretario de la
misma, que será designado, tanto el titular como
el suplente, por el Departamento correspondiente
de entre alguno de los miembros que forman
parte de la propuesta, con preferencia entre los
de menor categoría docente, en su caso. La
gestión económica que derive de la actuación
de la comisión corresponderá al administrador
del Centro donde se celebren las pruebas.

- Seminarios y cursos impartidos.
- Publicaciones docentes
- Otros méritos docentes relevantes.
c) Criterios relacionados con la Investigación:
- Proyectos I+D subvencionados por
convocatorias públicas internacionales,
nacionales, regionales y convocatorias propias
de la Universidad, teniendo en cuenta si se trata
de participación o de dirección de los trabajos.
- Trabajos y proyectos de colaboración
científica y técnica contratados con empresas y
entidades públicas, teniendo en cuenta si se trata
de participación o de dirección de los trabajos.

7. Criterios objetivos generales de
valoración para la adjudicación de las
plazas
7.1 La comisión, antes del comienzo de las
pruebas, acordará los criterios objetivos
conforme a los cuales serán valorados los
candidatos.

- Participación en la puesta en marcha de
líneas e infraestructuras de investigación.
- Tesis doctorales y trabajos de investigación
para la obtención del DEA dirigidos.

7.2 Los criterios a que se refiere el apartado
anterior serán determinados por la comisión de
entre los siguientes:

- Artículos científicos en revistas nacionales
e internacionales, en especial aquellos con
proceso anónimo de revisión por pares.

A. Para la evaluación de la primera prueba:

- Comunicaciones en congresos nacionales e
internacionales.

a) Criterios relacionados con la formación
académica:

- Publicaciones totales o parciales en soportes
diversos.

- Titulación en relación con la plaza.
- Expediente académico.

- Exposiciones, video-creación, libro de
artista, diseño aplicado, y cualesquiera
actividades relacionadas con la creación
artística.

- Cursos de formación recibidos.
- Estancias en Centros de Investigación y/o
otras Universidades.

- Patentes, modelos de utilidad, etc.

- Participación en programas de movilidad.
- DEA y Doctorado, siempre que no sea
requisito a cumplir por los candidatos.

- Otros méritos de investigación relevantes.

- Premios extraordinarios (fin de carrera,
doctorado, etc).

- Actividad profesional fuera del ámbito de la
docencia universitaria.

b) Criterios relacionados con la docencia:

- Desempeño de cargos unipersonales o de
cargos de representación en órganos colegiados
universitarios.

d) Criterios relacionados con otros méritos:

- Puestos docentes desempeñados y su
adecuación al perfil de la convocatoria.

- Participación en comisiones de trabajo de
ámbito académico.

- Actividad docente desempeñada, con
especial valoración de la ejercida en relación
con la impartición de nuevas materias y la puesta
en marcha de laboratorios docentes.

- Director y/o miembro del consejo de redacción
de revistas nacionales o internacionales, de carácter
científico, técnico, artístico o cultural, así como la
pertenencia a comités de evaluación científica de
congresos nacionales e internacionales.

- Participación en actividades de formación
del profesorado en metodoogía pedagógica, así
como en iniciativas de innovación educativa.
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- Artículos en prensa y revistas de
divulgación.

desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que
concursa. La propuesta académica deberá incluir
el programa razonado relativo a una asignatura
troncal u obligatoria del área de conocimiento a
la que se vincule la plaza.

- Evaluador de revistas y/o congresos
nacionales o internacionales, de carácter
científico, técnico, artístico o cultural.

2. En los concursos a plazas de profesor
colaborador:

- Otros méritos alegados por el candidato.
B. Para la evaluación de la segunda prueba:

a) Curriculum vitae, por quintuplicado, según
modelo Anexo IV que se acompaña (disponible
en http://www.uclm.es), y un ejemplar de las
publicaciones y documentos acreditativos de lo
consignado en el mismo, para la emisión de los
informes razonados a que se refiere la base 8.2
apartado a de esta convocatoria.

a) Adecuación del proyecto docente y/o
investigador al perfil especificado en la
convocatoria.
b) Metodología docente y/o investigadora.
c) Viabilidad de la propuesta investigadora.
7.3 Entre los criterios no podrá incluirse
ninguno que impida la participación en el concurso
de un habilitado. La comisión considerará merito
preferente estar en posesión del Titulo de Doctor.

b) Propuesta académica de acuerdo con el
perfil de la plaza, por quintuplicado, que el
candidato se propone desarrollar de serle
adjudicada la plaza a la que concursa. Dicha
propuesta deberá incluir el programa razonado
relativo a una asignatura troncal u obligatoria del
área de conocimiento a la que se vincule la plaza.

7.4 La comisión tendrá en cuenta que a la
primera prueba deberá asignársele un valor igual
o superior que a la segunda, pudiendo llegar hasta
el doble del valor de ésta.

8.2 El proceso de selección constará de dos
pruebas.

7.5 La comisión, para la evaluación de la
primera prueba, podrá acordar asignar una
puntuación específica a cada uno de los criterios
seleccionados, estableciendo así un baremo.

a) La primera prueba, que será pública, y
tendrá carácter eliminatorio, consistirá en la
exposición oral por el concursante, en un tiempo
no superior a una hora, de su curriculum vitae.
Seguidamente la comisión debatirá con el
concursante sobre los aspectos contenidos en
el curriculum durante un tiempo máximo de dos
horas. Para superar esta prueba es necesario
obtener, al menos, tres votos. En el caso de
que supere la prueba más de un concursante, la
comisión deberá, además de votar a cada
candidato, calificar numéricamente, y en
congruencia con el informe y el voto emitido
para cada concursante, a cada uno de los que
hayan obtenido más de tres votos. A efectos
de la votación y calificación, en su caso, de la
prueba, la comisión, o cada uno de sus miembros,
una vez finalizada la prueba, entregará al
secretario de la comisión un informe razonado
sobre los méritos de cada concursante alegados
en su curriculum vitae. A dichos efectos, los
miembros de la comisión tendrán en cuenta los
criterios acordados y hechos públicos por la
comisión en el acto de constitución.

7.6 En cualquier caso, la comisión hará
públicos los criterios y, en su caso, el baremo,
en el lugar de celebración de las pruebas, con
anterioridad al inicio de las mismas.

8. Pruebas
8.1 En el acto de presentación, que será
público, se determinará, mediante sorteo, el
orden de actuación de los concursantes, y estos
entregarán al presidente de la comisión, la
siguiente documentación:
1. En los concursos a plazas de profesor
contratado doctor:
a) Curriculum vitae, por quintuplicado, según
modelo Anexo IV que se acompaña (disponible
en http://www.uclm.es), y un ejemplar de las
publicaciones y documentos acreditativos de lo
consignado en el mismo, para la emisión de los
informes razonados a que se refiere la base 8.2
apartado a de esta convocatoria.

b) La segunda prueba, que será pública, y
tendrá asimismo carácter eliminatorio, consistirá
en la exposición oral por el concursante, en un
tiempo máximo de una hora y treinta minutos,
de su propuesta académica y/o investigadora,

b) Propuesta académica e investigadora de
acuerdo con el perfil de la plaza, por
quintuplicado, que el candidato se propone
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de acuerdo con el perfil de la plaza que figure en
la convocatoria. Seguidamente la comisión
debatirá con el concursante sobre la metodología
académica y/o la viabilidad de la propuesta
investigadora durante un tiempo máximo de dos
horas. Para superar esta prueba es necesario
obtener, al menos, tres votos. En el caso de que
supere la prueba más de un concursante, la
comisión deberá, además de votar a cada
candidato, calificar numéricamente, y en
congruencia con el informe y el voto emitido para
cada concursante, a cada uno de los que hayan
obtenido más de tres votos. A efectos de la
votación y calificación, en su caso, de la prueba,
la comisión, o cada uno de sus miembros, una
vez finalizada la prueba, entregará al secretario
de la comisión un informe razonado sobre la
propuesta académica y/o investigadora de cada
concursante, así como acerca de la adecuación
entre dicha propuesta y las necesidades de la
Universidad puestas de manifiesto en la
convocatoria del concurso. A dichos efectos, los
miembros de la comisión tendrán en cuenta los
criterios acordados y hechos públicos por la
comisión en el acto de constitución.

En los siete días hábiles siguientes al de
finalizar la actuación de la comisión, el secretario
de la misma entregará en la secretaría general
de la Universidad toda la documentación relativa
a las actuaciones de la comisión, así como una
copia de la documentación presentada por cada
candidato.
9.2 En ningún caso, el número de candidatos
propuestos podrá ser superior al número de plazas
convocadas.
9.3 Los concursantes que, aún habiendo
superado ambas pruebas, no sean propuestos
para ser contratados, no podrán alegar ningún
derecho sobre plazas vacantes o que queden
vacantes en el futuro.
Si la comisión acordara proponer a algún
candidato como suplente, éste no podrá alegar
ningún derecho sobre plazas vacantes o que
queden vacantes en el futuro, quedando reducido
su derecho a poder ser contratado si el propuesto
para ocupar la plaza correspondiente no llegara
a tomar posesión de la misma.
9.4 La comisión puede resolver dejando plazas
vacantes.

8.3 Finalizadas las pruebas, la comisión, a
efectos de realizar la propuesta, procederá a
elaborar la lista de aspirantes que hayan
superado ambas pruebas, por orden de
puntuación, en su caso, obtenida por la suma,
teniendo en cuenta lo establecido en la base
7.4 de esta convocatoria, de los puntos
obtenidos en cada una de ellas.

9.5 Cuando, para un mismo área de
conocimiento, la convocatoria contenga más de
una plaza, los concursantes propuestos ejercerán
su opción de elección comenzando por el
propuesto en primer lugar y así sucesivamente.
A estos efectos, la comisión establecerá el orden
de prelación, en función de calificación numérica
obtenida por cada concursante.

8.4 Se considerará mérito preferente para ser
propuesto, en igualdad de condiciones con otros
candidatos, estar habilitado para participar en
los concursos de acceso a que se refiere el
artículo 63 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.

9.6 Los contratos de los candidatos
propuestos por la comisión se formalizarán por
escrito, después de que el concursante propuesto
haya acreditado cumplir los requisitos exigidos
por la legislación vigente, lo que deberá hacer
en los veinte días siguientes al de concluir la
actuación de la comisión. En caso de que el
concursante
propuesto
no
presente
oportunamente la documentación requerida,
decaerá en sus derechos.

8.5 Las actuaciones de la comisión deberán
realizarse en el Centro al que corresponda la plaza
convocada, si bien, previa solicitud motivada y
por escrito del presidente, el rector podrá autorizar
a que se celebren en sede distinta.

9.7 Los contratos serán comunicados, en su
caso, al correspondiente Registro a efectos de
otorgamiento del número de Registro de Personal
e inscripción en las categorías respectivas.

9. Propuesta y contrato
9.1 La comisión, finalizadas las pruebas,
elevará propuesta al rector para que se proceda
a la contratación en régimen laboral, y con
carácter indefinido, de los candidatos propuestos,
que acrediten cumplir los requisitos exigidos en
la legislación vigente.

9.8 El contrato, que será por tiempo
indefinido, especificará la denominación de la
plaza: categoría, centro y área de conocimiento.
Asimismo, especificará la jornada y las demás
condiciones de trabajo, que podrán ser
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acreditativa de tener al menos tres años de
actividad docente e investigadora, o
prioritariamente investigadora, postdoctoral y de
la evaluación positiva de dicha actividad por
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación, para el caso de Profesor
Contratado Doctor.

modificadas por la Universidad, en atención a
las necesidades docentes de cada curso
académico, de conformidad con lo establecido
por la legislación laboral vigente.
9.9 En el plazo máximo de 20 días, a contar
desde el momento en el que el candidato
propuesto haya acreditado cumplir los requisitos
exigidos por la legislación vigente, se procederá
a la formalización del contrato.

5. Declaración jurada de no haber sido
separado de ninguna Administración Pública en
virtud de expediente disciplinario, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones
docentes y asistenciales.

10. Devolución de la documentación
aportada por los concursantes

Los concursantes que no ostenten la
nacionalidad española deberán acreditar no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impidan, en su Estado, el acceso a la Función
Pública según lo establecido en la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre (Boletín Oficial del Estado
del 24).

Siempre que las plazas convocadas no hayan
sido objeto de reclamación alguna, la
documentación presentada por los concursantes
podrá ser retirada por estos una vez transcurridos
tres meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de la resolución del concurso. En el
caso de las plazas que se encuentren pendiente
de la resolución de algún recurso, dicha
documentación no podrá ser retirada hasta que
la resolución del recurso no sea firme.

6. Certificación médica oficial de no padecer
enfermedad ni defecto físico o psíquico que le
incapacite para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad,
expedida por la Dirección Provincial o Consejería,
según proceda, competentes en materia de
Sanidad, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 1018/80 de 19 de mayo de 1980.

11. Presentación de documentos
Los candidatos propuestos para la provisión de
plazas deberán presentar en el Registro General de
la Universidad, en el plazo establecido en la base
9.6 de esta convocatoria, por cualquiera de los
medios señalados en el articulo 38 de la Ley 30/
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada a la misma por la Ley 4/99
de 13 de enero, los siguientes documentos:

7. Declaración jurada de no estar afectado
de incompatibilidad.

12. Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta y de la
actuación de las Comisiones podrán ser
impugnados por los interesados ante el Rector
de la Universidad de Castilla-La Mancha, en los
casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada a la misma por
la Ley 4/99, de 13 de enero, agotadas, en su
caso, las reclamaciones previstas en las normas
especificas.

1. Original, salvo que ya se hubiera presentado
fotocopia compulsada por la Universidad de
Castilla-La Mancha, del documento nacional de
identidad o documento equivalente en los demás
estados miembros de la Unión Europea.
2. Original, salvo que ya se hubiera presentado
fotocopia compulsada por la Universidad de
Castilla-La Mancha, del título académico
requerido para la plaza que ha sido propuesto.
3. Original, salvo que ya se hubiera presentado
fotocopia compulsada por la Universidad de CastillaLa Mancha, del informe favorable de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación,
para el caso de Profesores Colaboradores.

Ciudad Real, 16 de abril de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

4. Original, salvo que ya se hubiera presentado
fotocopia compulsada por la Universidad de
Castilla-La Mancha, de la certificación
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PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

Resolución de 19 de marzo de 2007, de
la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se corrigen errores en la de
28 de febrero de 2007, por la que se
convocaban pruebas selectivas para
ingreso en las escalas de Ayudante de
Archivos, Bibliotecas y Museos y Gestor
Técnico de Biblioteca, por el sistema
general de acceso libre (publicado en
B.O.E de fecha 4 de abril de 2007 y en
D.O.C.M. de fecha 9 de abril de 2007).
Por Resolución de 28 de febrero de 2007 de la
Universidad de Castilla-La Mancha (BOE 14/03/07
y DOCM 15/03/07), se convocan pruebas selectivas
para ingreso en las Escalas: Ayudante de Archivos,
Bibliotecas y Museos, y Gestor Técnico de
Biblioteca, por el sistema general de acceso libre.
Detectado error en el Anexo II de la resolución
publicada,
Este Rectorado, ha resuelto la rectificación
de dicho Anexo de la siguiente forma:
«ANEXO II
Programas
Escala de Ayudante de Archivos,
Bibliotecas y Museos
1. La Constitución española de 1978.
Estructura y contenido. La organización territorial
del estado.
2. La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común: atención al ciudadano y
calidad en los servicios en la Administración
Pública.
3. El funcionario público. Concepto, clases,
situaciones, deberes y derechos.
4. Ley Orgánica de Universidades. Régimen
jurídico y estructura de las Universidades
Públicas. El Espacio Europeo de Enseñanza
Superior (EEES).
5. Legislación española sobre patrimonio
bibliográfico y documental.
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6. La legislación española de propiedad
intelectual y derechos de autor. El acceso y la
difusión documental en unidades de información.

20. Internet y las nuevas tecnologías de la
información: servicios y aplicaciones en unidades
de información. La E-administración.

7. Legislación de prevención de riesgos
laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre).
Riesgos y condiciones de seguridad en trabajos
de oficina.

21. La industria editorial y el comercio del
libro. La edición electrónica y su impacto en las
bibliotecas universitarias. La contratación de
recursos electrónicos.

8. La Universidad de Castilla-La Mancha.
Estatuto. Normativa.

22. El libro y las bibliotecas hasta la invención
de la imprenta.

9. Los Sistemas de Bibliotecas y Archivos de
Castilla-La Mancha. Legislación.

23. El libro y las bibliotecas desde la invención
de la imprenta hasta la actualidad.

10. La Protección de Datos de Carácter
Personal. Legislación. El Código de Conducta de
Protección de Datos Personales en la Universidad
de Castilla-La Mancha.

24. Bibliotecas universitarias: Concepto y
función. Panorama histórico y situación actual
de las bibliotecas universitarias en España. Las
Bibliotecas Universitarias en el Espacio Europeo
de Enseñanza Superior: Los Centros de recursos
para el Aprendizaje y la Investigación.

11. El documento. Caracteres. Documentos
primarios, secundarios y terciarios. Los
documentos electrónicos.

25. La Biblioteca de la Universidad de CastillaLa Mancha. Estructura y servicios.

12. La documentación. Concepto. La cadena
documental. Análisis documental y lenguajes
documentales. Los sistemas de clasificación.

26. Reglamento y normativa básica de la
Biblioteca de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

13. Preservación, conservación y restauración
del fondo bibliográfico y documental.

27. Instalación y equipamiento de bibliotecas
universitarias.

14. Definición y objetivos de la bibliografía.
Tipología, evolución histórica y estado actual.
Fuentes de información generales. Las bases de
datos.

28. Gestión de la colección bibliográfica y
documental. Criterios para su formación y
mantenimiento. Evaluación de la colección
Selección y adquisición de los fondos en
bibliotecas universitarias.

15. Fuentes de información especializadas:
ciencias sociales y humanidades, ciencia,
tecnología y biomedicina.

29. Principales servicios en una biblioteca
universitaria.

16. La literatura gris: concepto, tipología y
situación actual. Principales fuentes de
información.

30. Alfabetización informacional y actividades
de extensión bibliotecaria en las bibliotecas
universitarias. Marketing de los servicios
bibliotecarios.

17. La bibliometría: concepto y función.
Análisis de la producción y difusión de la
investigación científica.

31. Proceso técnico de los fondos
bibliográficos. Catalogación y clasificación de
fondos. Normalización y control de autoridades.
El OPAC. Los catálogos colectivos.

18. Archivos abiertos y metadatos. Sistemas
de metadatos. Lenguajes de marcado.
19. Técnicas de Dirección. Dirección por
objetivos. Delegación. Equipos de trabajo y
motivación. Presentaciones eficaces. Gestión de
Calidad en la Administración Pública: concepto
y herramientas de gestión de calidad. La nueva
Gestión Pública: Administración Pública y Calidad.
El Modelo Europeo de Excelencia (EFQM).
Evaluación de los servicios universitarios. Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA).
Iniciativas de la UCLM en materia de calidad.

32. Los formatos bibliográficos en la
actualidad. El formato MARC, las normas ISBD y
otras normas bibliográficas.
33. La hemeroteca universitaria. Fuentes de
información para publicaciones periódicas. Las
revistas electrónicas.
34. Automatización de la actividad y de los
servicios bibliotecarios. Los sistemas integrados
de gestión bibliotecaria.
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35. Biblioteca digital y/o biblioteca virtual:
Concepto, función y servicios. Las publicaciones
electrónicas. Los Repositorios Institucionales de
Información.

6. Los Sistemas de Bibliotecas y Archivos de
Castilla-La Mancha. Legislación.
7. La Protección de Datos de Carácter
Personal. Legislación. El Código de Conducta de
Protección de Datos Personales en la Universidad
de Castilla-La Mancha.

36. La cooperación bibliotecaria: redes y
consorcios. Organizaciones nacionales e
internacionales al servicio de las bibliotecas y la
documentación. La cooperación internacional.

8. El documento. Caracteres. Documentos
primarios, secundarios y terciarios. Los
documentos electrónicos.

37. El proceso técnico de los documentos en
los archivos. Instrumentos de control y
descripción.

9. La documentación. Concepto. La cadena
documental. Análisis documental y lenguajes
documentales. Los sistemas de clasificación.

38. Aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación en los archivos.
Los sistemas automatizados de gestión integrada
de documentos de archivo.

10. Internet y las nuevas tecnologías de la
información.
11. Bibliotecas universitarias: Concepto y
función. Panorama histórico y situación actual
de las bibliotecas universitarias en España. Las
Bibliotecas Universitarias en el Espacio Europeo
de Enseñanza Superior: Los Centros de recursos
para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).

39. El acceso a los archivos y documentos
públicos. Instrumentos de control.
40. El Archivo. Concepto. Funciones. Tipos.
Sistemas. Los archivos universitarios españoles.
El Archivo General de la Universidad de CastillaLa Mancha.

12. La Biblioteca de la Universidad de CastillaLa Mancha. Estructura y servicios.

41. El documento de archivo. Tradición. Valor.
Agrupaciones documentales

13. Reglamento y normativa básica de la
Biblioteca de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

42. La cooperación archivística internacional,
nacional y universitaria.
43. La identificación, la valoración y la
eliminación documental. Tipología documental
universitaria. Las Comisiones Calificadoras de
Documentos Administrativos.

14. Principales servicios en una biblioteca
universitaria.
15. Proceso técnico de los fondos
bibliográficos. Catalogación y clasificación de
fondos.

44. La normalización de la gestión archivística
y documental. Normativa nacional e
internacional.

16. La hemeroteca universitaria. Fuentes de
información para publicaciones periódicas. Las
revistas electrónicas.

Escala de Gestor Técnico de Biblioteca

17. El Archivo. Concepto. Funciones. Tipos.
Sistemas. Los archivos universitarios españoles.
El Archivo General de la Universidad de CastillaLa Mancha

1. La Constitución española de 1978.
Estructura y contenido. La organización territorial
del estado.

18. El documento de archivo. Tradición. Valor.
Agrupaciones documentales

2. El funcionario público. Concepto, clases,
situaciones, deberes y derechos.

19. El proceso técnico de los documentos en
los archivos. Instrumentos de control y
descripción.

3. Ley Orgánica de Universidades. Régimen
jurídico y estructura de las Universidades
Públicas. El Espacio Europeo de Enseñanza
Superior (EEES).

20. El acceso a los archivos y documentos
públicos. Instrumentos de control.

4. Legislación española sobre patrimonio
bibliográfico y documental. La legislación española
de propiedad intelectual y derechos de autor.

21. La nueva Gestión Pública: Administración
Pública y Calidad. El Modelo Europeo de
Excelencia (EFQM). Evaluación de los servicios
universitarios. Agencia Nacional de Evaluación

5. La Universidad de Castilla-La Mancha.
Estatuto. Normativa.
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de la Calidad y acreditación (ANECA). Iniciativas
de la UCLM en materia de calidad.»

La Mancha, dejando sin vigencia la publicada
por Resolución de 11 de enero de 2007 (DOCM
31 de enero de 2007) para esta escala en el
Campus de Ciudad Real.

Como consecuencia de dicha corrección, se
abre nuevo plazo de presentación de solicitudes
de veinte días naturales, a partir del siguiente al
de la publicación de esta resolución en el Boletín
Oficial del Estado o en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.

Ciudad Real, 27 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

Ciudad Real, 19 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

Resolución de 27-03-2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se rectiica la composición de la
bolsa de trabajo correspondiente a la
Escala Subalterna del Campus de
Ciudad Real, generada tras la
finalización del proceso selectivo
convocado por Resolución de 30-092005 (publicado en el D.O.C.M. de fecha
9 de abril de 2007).
Vista la Resolución de fecha 26 de marzo de
2007 del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas convocadas por Resolución de 30 de
septiembre de 2005, para ingreso en la Escala
Subalterna por el sistema general de acceso libre,
por la que se acuerda la corrección del error
detectado en la puntuación asignada a Dª
Enriqueta Sánchez Zamorano, en el apartado
«Puntuación Fase de Oposición’ del baremo
establecido para la valoración de bolsas de
trabajo (Resolución 21 julio de 2004, DOCM 10
de agosto),

*

He resuelto, la publicación en Anexo adjunto,
de la nueva composición de la bolsa de trabajo
del Campus de Ciu dad Real una vez subsanado
el error detectado, cuyos efectos serán a partir
del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-
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de los alumnos de centros públicos y privados
adscritos a aquélla, serán el 4 de junio, para la
convocatoria de junio, y el 6 de septiembre,
para la convocatoria del citado mes.

IV · OTRAS
RESOLUCIONES

Segundo.- Las pruebas para el acceso a
estudios universitarios se realizarán los días 13,
14 y 15 de junio, para la convocatoria ordinaria,
y 13, 14 y 15 de septiembre, para la
convocatoria extraordinaria. La notificación de
las calificaciones correspondientes deberá
efectuarse antes del 30 de junio y del 30 de
septiembre, respectivamente.

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA

Tercero.- La Universidad de Castilla-La
Mancha establecerá las fechas y plazos para la
inscripción de los alumnos en estas pruebas de
acceso, correspondiendo a la Comisión
organizadora de las mismas su preparación y
celebración, dando la máxima publicidad posible
de estas circunstancias entre los centros que
de ella dependan.

Resolución de 26-03-2007, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por
la que se establecen las fechas para el
desarrollo de la prueba de acceso a
estudios universitarios correspondiente
al curso 2006-2007, realizada por la
Universidad de Castilla-La Mancha
(publicado en D.O.C.M. de fecha 4 de
abril de 2007).

Toledo, 26 de marzo de 2007. EL CONSEJERO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, José Valverde
Serrano.

Corresponde a las Comunidades Autónomas,
previo informe de las universidades de su
territorio, la aprobación de los calendarios de la
prueba de acceso a estudios universitarios.

*

En la fijación de este calendario se ha tenido
en cuenta que las pruebas no interfieran en el
normal desarrollo de las actividades docentes
de fin de curso previstas por los centros
educativos de los niveles secundarios y a la vez
sean compatibles con las actividades propias de
la Universidad, garantizándose que los alumnos
que participen en las mismas puedan realizar los
trámites de preinscripción en la universidad de
su elección.

*

*

AGENCIA DE CALIDAD
UNIVERSITARIA DE
CASTILLA-LA MANCHA

Por ello, esta Consejeria, en el ejercicio de
las competencias establecidas en el articulo 37,
apartado 1° del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, y en virtud de lo
establecido por el Real Decreto 324/1996, de 23
de febrero, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado y lo
dispuesto en el art 38 de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, Orgánica de Educación, ha resuelto:

Resolución de 28-03-2007, de la
Agencia de Calidad Universitaria de
Castilla-La Mancha, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de la Agencia de Calidad
Universitaria de Castilla-La Mancha de
12-12-2006 que se regula el
procedimiento de presentación de
solicitudes para la previa evaluación o
la emisión de informe para la
contratación de personal docente e
investigador, así como los criterios de
evaluación (publicado en D.O.C.M. de
fecha 24 de abril de 2007).

Primero.- Las fechas límite para la recepción
por la Universidad de Castilla-La Mancha de la
documentación preceptiva para la participación
en las Pruebas de acceso a estudios universitarios

42

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

MAYO 2007 / nº 103

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, en su artículo 31, apartado 3,
asigna las funciones de evaluación —de las figuras
de profesor contratado, Ayudante Doctor y
Contratado Doctor y la emisión de informe previo
para la contratación de la figura de profesor
Colaborador, especificadas en los artículos 50 a
52,— a la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación o a los órganos de
evaluación que cada Comunidad Autónoma
determine por Ley en el ámbito de sus
competencias, sin perjuicio de las que desarrollen
otras agencias de evaluación del Estado o de
las Comunidades Autónomas.

interesados, ni adelantar resultados ni
argumentar comparativamente entre casos Riera
de las sesiones de evaluación conjuntas.

En el ejercicio de sus competencias, la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha
aprobado la Ley 2/2005, de 07-04-2005, (Diario
Oficial de Castilla- La Mancha de 18 de abril),
que atribuye en su artículo 4 a la Agencia de
Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha
(ACUCM), entre otras funciones, las relacionadas
con la evaluación de las actividades docentes,
investigadoras y de gestión del profesorado
universitario de Castilla—La Mancha.

Los componentes de los Comités deberán ser
funcionarios doctores de los cuerpos docentes
universitarios que no pertenezcan a la UCLM y
que posean al menos tres evaluaciones
favorables de la actividad docente y dos
evaluaciones positivas de la actividad
investigadora. También podrán formar parte de
estos Comités, los contratados doctores con
méritos docentes e investigadores reconocidos
y comparables a los exigidos para los funcionarios
de los cuerpos docentes.

Se establecen cinco Comités de Evaluación:
Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud,
Enseñazas Técnicas, Ciencias Sociales y
Jurídicas y Humanidades.
Cada Comité de Evaluación actuará como
Órgano colegiado y estará formado, al menos,
por tres miembros independientes y expertos en
ese Campo Científico de los que uno será
designado como Presidente y otro como
Secretario del Comité.

La evaluación realizada por la ACUCM es
únicamente un requisito previo del proceso de
contratación del profesorado universitario
contratado que realizará la Universidad de
Castilla-La Mancha, de acuerdo con sus
estatutos. La actuación de la Agencia se
centrará en la evaluación de aspectos y
requisitos básicos que garanticen la idoneidad
de los candidatos para su posterior acceso a la
contratación.

La selección de los miembros de los Comités
de Evaluación la realizará la ACUCM y serán
nombrados por el Director de la Agencia por un
periodo de cuatro años, renovándose por mitades
cada dos.
La Comisión de Evaluación estará integrada
por los cinco Presidentes de los Comités de
Evaluación, actuará como Órgano colegiado y
uno de sus miembros actuará como Presidente
y otro como Secretario.

El proceso de evaluación se regirá por los
principios de independencia, transparencia,
igualdad y eficacia.

La composición de cada Comité y de la
Comisión de Evaluación se hará pública en la
web de la ACUCM, www.acucm.es.

Se establece la extensión de la validez de las
evaluaciones de diferentes figuras contractuales,
de manera que la evaluación positiva de la figura
de Profesor Contratado Doctor cualificará
automáticamente para poder ser contratado en
la figura de Profesor Ayudante Doctor.

2. Proceso administrativo
2.1.- Para obtener la evaluación o informe
que debe emitir la ACUCM, de acuerdo con las
previsiones de la ley 2/2005 de Castilla-La
Mancha y de la Ley Orgánica 6/2001 de
Universidades a los efectos de poder ser
contratado como personal docente y/o
investigador en alguna de las figuras previstas
en sus artículos 50, 51 y 52, en la Universidad
de Castilla-La Mancha, los interesados deberán
presentar su solicitud conforme a lo dispuesto
en este Acuerdo y en la correspondiente
convocatoria.

1. Órganos de Evaluación.
La ACUCM evaluará las solicitudes recibidas
a través de la Comisión de Evaluación que actuará
mediante los Comités de Evaluación.
Toda la documentación utilizada en el proceso
de evaluación tendrá carácter de confidencial
no pudiéndose establecer contacto con los
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2.2.- La ACUCM realizará una única
convocatoria anual de evaluación que será
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en la web de la Agencia www.acucm.es
con un plazo de presentación de solicitudes no
inferior a 30 días naturales contados a partir del
día siguiente a su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha en la que se detallarán
las bases del proceso evaluador que se inicia
con esa publicación.

las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Este requisito será
imprescindible para considerar la solicitud
presentada por el interesado.
2.5.- A los efectos exclusivos de asignación
de solicitudes por parte de la Agencia a campos
de evaluación específicos, se incluye como Anexo
lll.A del presente Acuerdo, el Catálogo de Áreas
de Conocimiento distribuidas entre los distintos
Comités y campos de evaluación de la Agencia,
para las figuras de Profesor Contratado Doctor
y Profesor Ayudante Doctor.

2.3.- La solicitud deberá ajustarse al modelo
que figura en el Anexo 1 del presente Acuerdo.
Los interesados podrán solicitar en un único
impreso la evaluación simultánea para las figuras
contractuales de Profesor Contratado Doctor,
Profesor Ayudante Doctor y Profesor Colaborador,
marcando cuáles de éstas son las figuras
solicitadas,

Para las solicitudes de informe de Profesor
Colaborador sólo podrá consignarse una de las
áreas de conocimiento incluidas en el Anexo 1112
de este Acuerdo.
En el caso de que el área seleccionada esté
adscrita a varios campos de evaluación, el
solicitante deberá indicar sólo uno por el que
desea ser evaluado. Esta indicación por parte
del solicitante no vinculará a la ACUCM para la
adscripción definitiva de las solicitudes, que se
hará teniendo en cuenta la coherencia entre el
currículum vitae aportado y los campos de
evaluación.

La solicitud, deberá ir acompañada de copia
del historial académico, el cual será redactado
conforme al modelo de currículum vitae que
aparece en el Anexo II del presente Acuerdo.
Asimismo, deberá aportarse copia de la
documentación acreditativa de la titulación
exigida y de todos los méritos que componen el
historial académico del interesado, junto con una
fotocopia del Documento Nacional de Identidad
u otro documento oficial de identificación. La
documentación deberá ser cotejada con los
documentos originales por cualquiera de los
registros a los que se refiere el articulo 38.5 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2.6.- Se hacen públicos los criterios de
evaluación, así como su cuantificación global y
las condiciones que deben cumplirse para obtener
una evaluación positiva o informe favorable,
adoptados por la ACUCM para cada una de las
figuras contractuales previstas en la Ley
Orgánica 6/2001, mediante su inclusión en el
Anexo IV de la presente Resolución.
2.7.- Los principios y orientaciones para la
aplicación de dichos criterios de evaluación, de
tal forma que se adapten continuamente a la
realidad docente e investigadora de la Universidad
española, se mantendrán públicos a través de
la página web de la ACUCM www.acucm.es.

2.4.- A los efectos de proceder de manera
ágil y eficaz al examen de las peticiones, los
interesados dispondrán de una herramienta
informática, a la que podrán acceder en la página
web de la Agencia de Calidad Universitaria de
Castilla-La Mancha www.acucm.es, para la
impresión y/o cumplimentación de la solicitud
(Anexo 1) y del currículum vitae (Anexo II).

Asimismo, en la citada página web se editará
la Guía de Ayuda al Solicitante en la que, entre
otras informaciones, se indicará la
documentación que debe presentarse para
acreditar cada uno de los méritos que componen
el historial académico del interesado.

Una vez utilizados los medios electrónicos para
la cumplimentación de los Anexos 1 y II, se
deberá proceder a su impresión. Dicha
documentación, en soporte papel, junto con la
documentación acreditativa de la titulación
exigida y de todos los méritos que componen el
historial académico del interesado, será dirigida
a la Agencia de Calidad Universitaria de CastillaLa Mancha en la forma establecida en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de

2.8.- La evaluación positiva para la figura
contractual de Profesor Contratado Doctor
cualificará automáticamente para poder ser
contratado en las figuras de Profesor Ayudante
Doctor.
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2.9.-En el caso de profesores pertenecientes
a Cuerpos docentes universitarios o que se
encuentren habilitados para dichos Cuerpos de
acuerdo con la Ley Orgánica de Universidades,
se reconoce que están cualificados
automáticamente para ser contratados en las
distintas figuras contractuales, sin necesidad de
solicitar evaluación, siempre que se cumplan los
criterios del Anexo V de este Acuerdo.

el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En el caso de que el solicitante no subsanara
dicha falta en el plazo señalado, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución
de la Dirección de la Agencia, dictada en los
términos previstos en el articulo 42 de la Ley
30/1992.

Los Profesores Titulares de Escuela
Universitaria o habilitados para dicho Cuerno,
que deseen poder ser contratados en las figuras
de Profesor Contratado Doctor deberán solicitar
evaluación para ello, presentando el modelo de
solicitud que figura en el Anexo 1, así como su
currículum vitae ajustado al modelo del Anexo
II. Igualmente, deberán aportar cualquier
documento que acredite su condición de
funcionario docente universitario o de
encontrarse habilitado, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica de Universidades,
junto con la documentación que acredite que
se encuentra en posesión del Titulo de Doctor.
La documentación deberá ser cotejada con los
originales por cualquiera de los registros a que
se refiere el artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Proceso de evaluación.
3.1.- La Comisión de Evaluación, como órgano
coordinador del proceso, realizará al comienzo
de cada convocatoria una planificación general
del proceso de evaluación. En ella se indicarán
los plazos de que disponen los Comités para
realizar sus tareas de evaluación, a fin de
asegurar que la Resolución de la Agencia pueda
llegar a los interesados en el plazo máximo
indicado en la convocatoria.
Con carácter general, se procederá a la
adscripción de las solicitudes presentadas al
correspondiente Comité de Evaluación, en
función del área de conocimiento y del campo
señalado por el solicitante.
No obstante, la Comisión podrá adscribir la
solicitud a un campo diferente al indicado por el
solicitante y por tanto a un Comité diferente,
por considerar que los méritos alegados se
adecuan a un campo científico más idóneo para
realizar la evaluación.

2.10.- La documentación presentada por el
solicitante permanecerá en su expediente, como
parte integrante del mismo, una vez finalizado
el procedimiento.
2.11.- El personal de la Agencia verificará en
cada solicitud el cumplimiento de los requisitos
previos legalmente establecidos para las figuras
contractuales solicitadas.

3.2.- Evaluación por los Comités
Los servicios administrativos de la Agencia
pondrán a disposición de cada evaluador,
oportunamente ordenadas y clasificadas, las
solicitudes objeto de evaluación, así como un
listado resumen de las mismas.

2.12.- Mediante resolución del Director de la
Agencia se notificará a los interesados el archivo
de las solicitudes recibidas fuera de plazo así como
de aquellas que no cumplen los requisitos
legalmente establecidos para poder optar a la figura
contractual cuya evaluación o informe se solicita.

Los miembros de cada Comité realizarán la
evaluación de los expedientes de forma individual
e independiente, dentro de las fechas señaladas
en el calendario previamente establecido

Cuando las solicitudes presentadas en plazo
no reúnan los requisitos establecidos en la
convocatoria o se hubiera omitido la
presentación de los documentos necesarios para
la tramitación del procedimiento, se procederá
a requerir al interesado, para que en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la recepción del requerimiento,
subsane la falta aportando los documentos
preceptivos, de conformidad con lo previsto en

Con carácter general, cada solicitud será
evaluada por todos los miembros del Comité.
Excepcionalmente, la Agencia, a instancia del
Presidente del Comité de Evaluación, podrá
requerir el asesoramiento específico de
especialistas y/o centros e instituciones
docentes cuando, en su caso, así resulte
aconsejable.
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Una vez llevado a cabo el análisis y evaluación
individual, el Presidente de cada Comité
procederá a fijar día y hora para celebrar la
sesión de todos los miembros, para la realización
de la evaluación conjunta de los expedientes.
Resultado de esta reunión será la emisión de un
informe único y consensuado para cada solicitud
objeto de evaluación, que será firmado por el
Presidente del Comité de evaluación.

de Evaluación, cuyo contenido, se notificará
individualmente a cada interesado.

4.- Resolución.
La Resolución de Evaluación será
individualizada para cada solicitud, expresando
el juicio técnico, y especificando el carácter
positivo o negativo de la evaluación o el carácter
favorable o desfavorable del informe, y la figura
contractual para la que se realiza.

De esta reunión se levantará, por parte del
Secretario, un Acta que contendrá las
incidencias de la evaluación, junto a todos los
informes emitidos por el Comité.

El Director de la Agencia de Calidad
Universitaria de Castilla-La Mancha notificará
individualmente a cada interesado, en un plazo
de lO días desde que el acto ha sido dictado, el
contenido de la Resolución por la que se resuelve
la evaluación solicitada al amparo de cada
Convocatoria.

Los informes de los Comités contendrán un
juicio técnico, con las puntuaciones obtenidas
en cada uno de los criterios de evaluación,
debiendo ser motivados en el supuesto de ser
desfavorables.

El plazo máximo para la notificación de la
evaluación no podrá ser superior a seis meses a
contar desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes previsto en la
convocatoria.

Los informes evaluados por los Comités de
Evaluación se elevarán, a través de la ACUCM,
a la Comisión de Evaluación del Profesorado, en
el más breve plazo posible.
Los informes de evaluación emitidos por los
Comités serán analizados por la Comisión de
Evaluación, quien establecerá la evaluación o el
informe individual definitivo.

La evaluación emitida, tendrá efectos en la
Universidad de Castilla-La Mancha, así como en
aquellas Universidades de otras Comunidades
Autónomas con cuyas Agencias u órganos de
evaluación, la ACUCM establezca el
correspondiente convenio de homologación y
reconocimiento mutuo.

3.3.- Evaluación por la Comisión de Evaluación
Los servicios administrativos de la Agencia
pondrán a disposición de la Comisión de
Evaluación, oportunamente ordenadas y
clasificadas, las solicitudes objeto de análisis en
cada sesión, así como un listado resumen de las
mismas con las evaluaciones previas y juicios
técnicos realizados por el Comité de Evaluación
correspondiente a cada solicitud.

Aquel solicitante que haya sido objeto de una
evaluación negativa o informe desfavorable para
una figura contractual determinada, habrá de
estar a lo dispuesto en la Convocatoria sobre el
plazo que ha de transcurrir, para efectuar una
nueva solicitud.

Las evaluaciones de la Comisión de Evaluación
serán llevadas a cabo en sesión conjunta, en
los locales dispuestos por la Agencia y en las
fechas acordadas por la misma.

Los efectos de la evaluación positiva o el
informe favorable para la figura contractual
solicitada no están sujetos a caducidad

De cada reunión se levantará por parte del
Secretario un Acta, que contendrá todos los
acuerdos e informes emitidos por la Comisión.

5.- Recurso
Las Resoluciones del Director de la Agencia
agotan la vía administrativa, por lo que podrán
ser recurridas en reposición ante el mismo órgano
que las dictó, o ante la Jurisdicción contenciosa
administrativa. En caso de recurso de reposición
interpuesto por el interesado, el expediente
completo pasará a ser revisado por la Comisión
de Evaluación, que analizará las alegaciones del
solicitante, y emitirá informe al respecto.

El informe de la Comisión de Evaluación,
deberá ser suficientemente razonado cuando sea
negativo o difiera de la propuesta realizada por
los Comités de Evaluación.
El informe definitivo de evaluación que emite
la Comisión se elevará al Director de la Agencia,
que lo asumirá con carácter vinculante y lo
incorporará como motivación de la Resolución
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El Director de la ACUCM, visto el informe de
la Comisión, resolverá el recurso de reposición,
que será notificado al interesado en el plazo de
un mes desde su interposición.

funcionamiento que aconsejan su revisión.
Además, otros elementos del entorno han
cambiado e inducen también a realizar
modificaciones. Entre estos hechos se encuentran
los acuerdos en política de educación superior
en Europa y el impulso que la Unión Europea
pretende dar a la investigación en todos sus países
miembros. Estas circunstancias aconsejan la
corrección de las deficiencias detectadas y la
incorporación de algunos elementos que mejoren
la calidad de las universidades españolas.

6. Criterios de evaluación
6.1.- Los criterios de evaluación, contenidos
en el Anexo IV, así como sus posibles
modificaciones, son acordados con autonomía
en el Consejo de la Agencia de Calidad
Universitaria de Castilla-La Mancha aunque con
especial atención a las recomendaciones
emanadas de la Red Española de Agencias de
Calidad Universitarias en beneficio de alcanzar
una armonización en los resultados de todas las
Agencias.

La Ley apuesta decididamente por la
armonización de los sistemas educativos superiores
en el marco del espacio europeo de educación
superior y asume la necesidad de una profunda
reforma en la estructura y organización de las
enseñanzas, basada en tres ciclos: Grado, Máster
y Doctorado. Se da así respuesta al deseo de la
comunidad universitaria de asentar los principios
de un espacio común, basado en la movilidad, el
reconocimiento de titulaciones y la formación a lo
largo de la vida. El nuevo modelo de enseñanzas
aporta una manera diferente de entender la
universidad y sus relaciones con la sociedad. Se
trata de ofrecer una formación de calidad que
atienda a los retos y desafíos del conocimiento y
dé respuesta a las necesidades de la sociedad.

El presente Acuerdo producirá efectos a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.

Ciudad Real, 28 de marzo de 2007. EL
DIRECTOR DE LA AGENCIA DE CALIDAD
UNIVERSITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA, Juan
José Berzas Nevado.

*

*

Así, las reformas están guiadas por la voluntad de
potenciar la autonomía de las universidades, a la vez
que se aumenta la exigencia de rendir cuentas sobre
el cumplimiento de sus funciones. Este principio es
impulsado por la Unión Europea apoyando la
modernización de las universidades europeas con el
fin de convertirlas en agentes activos para la
transformación de Europa en una economía
plenamente integrada en la sociedad del conocimiento.
La autonomía es la principal característica que las
universidades tienen para responder con flexibilidad y
rapidez a las cambiantes necesidades.

*

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA

Entre las medidas que potencian la autonomía
de nuestras universidades, principio reconocido
en el artículo 27 de la Constitución Española,
esta Ley flexibiliza el sistema de elección del Rector
o de la Rectora y permite que las propias
universidades elijan la opción que consideren más
adecuada. Asimismo, se asegura que las decisiones
de naturaleza académica de las universidades
públicas y privadas se adopten por órganos en
los que el personal docente e investigador tengan
una representación mayoritaria. Por otra parte,
la Ley adopta medidas tendentes a asegurar el
equilibrio institucional en el seno de las
universidades y a profesionalizar su gestión.

LEY ORGANICA 4/2007, de 12 de abril,
por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (publicado en B.O.E de
fecha 13 de abril de 2007).

PREÁMBULO
Desde la promulgación de la Ley Orgánica 6/
2001, de 21 de diciembre, de Universidades, han
pasado cinco años. En este período se han
detectado algunas deficiencias en su
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Otro de los ejes de la reforma es potenciar el
papel y la responsabilidad de todos los agentes
del sistema universitario, articulando mejor la
relación entre ellos. Las Comunidades Autónomas
son responsables de la política universitaria de
acuerdo con lo previsto en la Constitución y en
los Estatutos de Autonomía, mientras que al
Estado, conforme al artículo 149.1.30.ª, le
corresponde establecer las normas básicas para
el desarrollo del artículo 27.10 que reconoce la
autonomía de las universidades. La articulación
de este complejo organizativo de EstadoComunidades Autónomas y universidades
requiere alcanzar una armonía de todos los
agentes implicados y una relación clara y fluida
entre todos ellos. Es especialmente importante
articular las relaciones intergubernamentales, de
un lado, y de otro, la coordinación y cooperación
en el ámbito académico. Por ello, se crea la
Conferencia General de Política Universitaria y
se constituye el Consejo de Universidades con
funciones de asesoramiento, cooperación y
coordinación en el ámbito académico. Además,
se configura una regulación más adecuada del
proceso de verificación de planes de estudios y
más respetuosa con el sistema complejo que en
materia universitaria conforman la Administración
General del Estado, las Comunidades Autónomas
y las universidades.

investigadores de prestigio de otras universidades
-profesores visitantes-. Debido a las especiales
características de la labor docente e
investigadora que realiza la universidad, es
necesario establecer para estas modalidades
mecanismos de temporalidad que favorezcan el
desarrollo del proceso académico y que, por otro
lado, partan de la lógica conservación de la
fuente de conocimiento y experiencia que
aportan estos profesionales a la universidad y
que es la característica principal que dota de
sentido a figuras como la del profesor asociado
o la de profesor visitante.
La Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) tiene un papel
muy importante en el binomio autonomíarendición de cuentas. Para reforzar su papel
dentro del sistema universitario, se autoriza su
creación como agencia de acuerdo con la Ley
de Agencias Estatales para la mejora de los
servicios públicos. Con ello, se facilita la
coordinación en los procesos de garantía de
calidad y la definición de criterios de evaluación.
La implicación de las universidades en la
respuesta a las demandas de la sociedad y el
sistema productivo es otro de los ejes sobre los
que ha girado la presente reforma. Las
universidades deben perseguir una mejor
formación de sus graduadas y graduados para
que éstos sean capaces de adaptarse tanto a
las demandas sociales, como a las demandas
del sistema científico y tecnológico. También han
de dar adecuada respuesta a las necesidades
de formación a lo largo de toda la vida y abrirse
a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a
su oferta cultural o educativa. Las universidades,
además de un motor para el avance del
conocimiento, deben ser un motor para el
desarrollo social y económico del país. Junto a
la investigación básica, la universidad deberá
impulsar la transferencia al sector productivo
de los resultados de su investigación en
coordinación y complementariedad con los demás
agentes del sistema de ciencia y tecnología. Una
de las medidas para contribuir a este objetivo
es el impulso decidido de la vinculación entre la
investigación universitaria y el entorno
productivo del sistema de ciencia y tecnología a
través de la creación de institutos mixtos de
investigación, que permitirán una relación directa
entre los agentes de dicho sistema. Asimismo,
se prevé potenciar los mecanismos de intercambio
de personal investigador entre el sistema
universitario y el productivo.

La selección del profesorado funcionario se
modifica incorporando un modelo de acreditación
que permita que las universidades seleccionen a
su profesorado entre los previamente acreditados.
Este sistema incorpora para el conjunto de la
comunidad académica un mayor rigor en la
acreditación y una mayor flexibilidad para las
universidades en la selección de su personal.
En relación con la contratación del
profesorado, esta Ley establece, siguiendo las
pautas de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, una serie de modalidades
contractuales específicas del ámbito universitario
que, por las características propias del trabajo
y por las condiciones de la relación laboral, no
pueden subsumirse en las figuras previstas en la
legislación laboral general. Esta Ley define con
mayor precisión la especificidad de estas
modalidades contractuales, bien por la necesidad
de completar la formación en el caso de los
ayudantes y de los profesores ayudantes
doctores, bien por la oportunidad de aportar a
la universidad el conocimiento y la experiencia
de profesionales del sector productivo profesores asociados- o de docentes e
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La sociedad reclama a la universidad del futuro
una activa participación en sus procesos vitales.
Por esta razón, la acción de la universidad no
debe limitarse a la transmisión del saber; debe
generar opinión, demostrar su compromiso con
el progreso social y ser un ejemplo para su
entorno.

Además, esta Ley prevé la elaboración de un
estatuto del estudiante universitario y la creación
del Consejo de estudiantes universitarios, con
el fin de articular la necesaria participación del
alumnado en el sistema universitario.
Se introduce también una modificación del
título XIII de la Ley Orgánica 6/2001, para
adecuarlo a la nueva situación del Espacio
Europeo de la Enseñanza Superior.

La igualdad entre hombres y mujeres, los
valores superiores de nuestra convivencia, el
apoyo permanente a las personas con
necesidades especiales, el fomento del valor del
diálogo, de la paz y de la cooperación entre los
pueblos, son valores que la universidad debe
cuidar de manera especial.

Otro aspecto novedoso es la inclusión de un
título dedicado al deporte y la extensión
universitaria, pues se considera que tanto el
deporte como otras actividades que se
contemplan son un aspecto capital en la
formación del alumnado universitario.

En definitiva, la reforma pretende ser un paso
adelante en la organización del sistema
universitario hacia una estructura más abierta y
flexible, que sitúe a las universidades españolas
en una mejor posición para la cooperación interna
y la competencia internacional, a través de la
creación, transmisión, desarrollo y crítica del
conocimiento científico y tecnológico y de la
transferencia de sus beneficios a la sociedad,
con el fin de que consigan ser atractivas en un
mundo globalizado. Una adecuada generación y
gestión del conocimiento por parte de las
universidades permitirá contribuir a la
consecución de un mayor grado de bienestar de
los españoles.

Esta Ley no olvida el papel de la universidad
como transmisor esencial de valores. El reto
de la sociedad actual para alcanzar una
sociedad tolerante e igualitaria, en la que se
respeten los derechos y libertades
fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, debe alcanzar, sin duda, a la
universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de
las universidades a este reto a través no sólo
de la incorporación de tales valores como
objetivos propios de la universidad y de la
calidad de su actividad, sino mediante el
establecimiento de sistemas que permitan
alcanzar la paridad en los órganos de
representación y una mayor participación de
la mujer en los grupos de investigación. Los
poderes públicos deben remover los obstáculos
que impiden a las mujeres alcanzar una
presencia en los órganos de gobierno de las
universidades y en el nivel más elevado de la
función pública docente e investigadora acorde
con el porcentaje que representan entre los
licenciados universitarios. Además, esta
reforma introduce la creación de programas
específicos sobre la igualdad de género, de
ayuda a las víctimas del terrorismo y el impulso
de políticas activas para garantizar la igualdad
de oportunidades a las personas con
discapacidad.

Artículo único. Modificación de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, se modifica en los siguientes
términos:
Uno. El párrafo cuarto del apartado 3 del
artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«La infracción de lo previsto en los párrafos
anteriores supondrá una modificación de las
condiciones esenciales del reconocimiento o de
la aprobación de la adscripción y podrá ser causa
de su revocación.»

La Ley tiene también en cuenta la necesidad
de potenciar la proyección internacional del
sistema universitario español y la movilidad
interuniversitaria, promoviendo la oferta
educativa e investigadora de las universidades
españolas. A tal fin se prevé la constitución de
una fundación del sector público estatal.

Dos. El apartado 4 del artículo 5 queda
redactado del siguiente modo:
«4. Los centros universitarios privados
deberán estar integrados en una universidad
privada, como centros propios de la misma, o
adscritos a una pública o privada.»
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Tres. Se añade un nuevo párrafo al apartado
2 del artículo 6 redactado del siguiente modo:

acuerdo con la programación docente de la
universidad, de apoyar las actividades e
iniciativas docentes e investigadoras del
profesorado, y de ejercer aquellas otras
funciones que sean determinadas por los
estatutos.

«Los poderes públicos y las universidades a
través de sus estatutos, establecerán
mecanismos para que en los procesos de acogida
de los diferentes miembros de la comunidad
universitaria se favorezca el conocimiento
suficiente de las lenguas cooficiales.»

2. La creación, modificación y supresión de
departamentos corresponde a la universidad,
conforme a sus estatutos.»

Cuatro. El artículo 7 queda redactado del
siguiente modo:

Siete. El apartado 2 del artículo 10 queda
redactado del siguiente modo:

«Artículo 7. Centros y estructuras.

«2. Los Institutos Universitarios de
Investigación podrán ser constituidos por una o
más universidades, o conjuntamente con otras
entidades públicas o privadas mediante
convenios u otras formas de cooperación, de
conformidad con los estatutos.

Las universidades públicas estarán integradas
por Escuelas, Facultades, Departamentos,
Institutos Universitarios de Investigación y por
aquellos otros centros o estructuras necesarios
para el desempeño de sus funciones.»
Cinco. El artículo 8 queda redactado del
siguiente modo:

Asimismo, las universidades, conjuntamente
con los organismos públicos de investigación,
con los centros del Sistema Nacional de Salud y
con otros centros de investigación públicos o
privados sin ánimo de lucro, promovidos y
participados por una administración pública,
podrán constituir Institutos Mixtos de
Investigación. A estos efectos, y de acuerdo
con lo que establezcan los estatutos de las
universidades, el personal docente e investigador
podrá ser adscrito a los citados Institutos Mixtos
de Investigación.»

«Artículo 8. Escuelas y Facultades.
1. Las escuelas y facultades son los centros
encargados de la organización de las enseñanzas
y de los procesos académicos, administrativos
y de gestión conducentes a la obtención de
títulos de grado. Podrán impartir también
enseñanzas conducentes a la obtención de otros
títulos, así como llevar a cabo aquellas otras
funciones que determine la universidad.
2. La creación, modificación y supresión de
dichos centros, así como la implantación y
supresión de las enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35,
serán acordadas por la Comunidad Autónoma,
bien por propia iniciativa, con el acuerdo del
Consejo de Gobierno de la universidad, bien por
iniciativa de la universidad mediante propuesta
del Consejo de Gobierno, en ambos casos con
informe previo favorable del Consejo Social.

Ocho. El apartado 4 del artículo 10 queda
redactado del siguiente modo:
«4. Mediante convenio, podrán adscribirse a
universidades públicas, como institutos
universitarios de investigación, instituciones o
centros de investigación de carácter público o
privado. La aprobación de la adscripción o, en
su caso, desadscripción corresponde a la
Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa,
con acuerdo del Consejo de Gobierno de la
universidad y previo informe favorable del Consejo
Social, bien por iniciativa de la universidad
mediante propuesta del Consejo de Gobierno,
con informe previo favorable del Consejo Social.

3. De lo señalado en el apartado anterior será
informada la Conferencia General de Política
Universitaria.»

De lo señalado en el párrafo anterior será
informada la Conferencia General de Política
Universitaria.»

Seis. El artículo 9 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 9. Departamentos.

Nueve. El artículo 11 queda redactado del
siguiente modo:

1. Los departamentos son las unidades de
docencia e investigación encargadas de coordinar
las enseñanzas de uno o varios ámbitos del
conocimiento en uno o varios centros, de

«Artículo 11. Centros de educación superior
adscritos a universidades.
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Escuelas, de Departamentos y de Institutos
Universitarios de Investigación.

1. La adscripción mediante convenio a una
universidad pública de centros docentes de
titularidad pública o privada para impartir estudios
conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional requerirá la aprobación de la Comunidad
Autónoma, a propuesta del Consejo de Gobierno
de la universidad, previo informe favorable de
su Consejo Social.

La elección de los representantes de los
distintos sectores de la comunidad universitaria
en el Claustro Universitario, en las Juntas de
Facultad o Escuela y en los Consejos de
Departamento se realizará mediante sufragio
universal, libre, igual, directo y secreto, en cada
uno de ellos.

La adscripción mediante convenio a una
universidad privada de centros docentes de
titularidad privada para impartir estudios
conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional requerirá la aprobación de la Comunidad
Autónoma, a propuesta de la universidad.

Los estatutos establecerán las normas
electorales aplicables, las cuales deberán
propiciar en los órganos colegiados la presencia
equilibrada entre mujeres y hombres.»
Once. El apartado 1 y el primer párrafo del
apartado 2 del artículo 14 quedan redactados
del siguiente modo:

2. Los centros adscritos deberán estar
establecidos en el ámbito territorial de la
correspondiente Comunidad Autónoma, o contar,
asimismo, con la aprobación de aquélla en la
que estuvieran ubicados.

«1. El Consejo Social es el órgano de
participación de la sociedad en la universidad, y
debe ejercer como elemento de interrelación
entre la sociedad y la universidad.
2. Corresponde al Consejo Social la supervisión
de las actividades de carácter económico de la
universidad y del rendimiento de sus servicios y
promover la colaboración de la sociedad en la
financiación de la universidad. A tal fin, aprobará
un plan anual de actuaciones destinado a
promover las relaciones entre la universidad y
su entorno cultural, profesional, económico y
social al servicio de la calidad de la actividad
universitaria. Los consejos sociales podrán
disponer de la oportuna información y
asesoramiento de los órganos de evaluación de
las Comunidades Autónomas y de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación.»

3. Los centros adscritos a una universidad se
regirán por lo dispuesto en esta Ley, por las
normas dictadas por el Estado y las Comunidades
Autónomas en el ejercicio de sus competencias,
por el convenio de adscripción y por sus propias
normas de organización y funcionamiento. El
comienzo de las actividades de los centros
adscritos será autorizado por la Comunidad
Autónoma.
4. El Gobierno, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 4.3, establecerá los requisitos
básicos que deberán cumplir los centros
adscritos.
5. De lo señalado en los apartados 1 y 2 será
informada la Conferencia General de Política
Universitaria.»

Doce. El apartado 3 del artículo 14 queda
redactado del siguiente modo:

Diez. El artículo 13 queda redactado del
siguiente modo:

«3. La Ley de la Comunidad Autónoma regulará
la composición y funciones del Consejo Social y
la designación de sus miembros de entre
personalidades de la vida cultural, profesional,
económica, laboral y social, que no podrán ser
miembros de la propia comunidad universitaria.
Serán, no obstante, miembros del Consejo Social,
el Rector, el Secretario General y el Gerente, así
como un profesor, un estudiante y un
representante del personal de administración y
servicios, elegidos por el Consejo de Gobierno
de entre sus miembros. El Presidente del Consejo
Social será nombrado por la Comunidad Autónoma
en la forma que determine la Ley respectiva.»

«Artículo 13. Órganos de gobierno y
representación de las universidades públicas.
Los estatutos de las universidades públicas
establecerán, al menos, los siguientes órganos:
a) Colegiados: Consejo Social, Consejo de
Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de
Escuela y Facultad y Consejos de Departamento.
b) Unipersonales: Rector o Rectora,
Vicerrectores o Vicerrectoras, Secretario o
Secretaria General, Gerente, Decanos o Decanas
de Facultades, Directores o Directoras de
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Diecisiete. El artículo 17 queda sin contenido.

Trece. El apartado 2 del artículo 15 queda
redactado del siguiente modo:

Dieciocho. El artículo 18 queda redactado
del siguiente modo:

«2. El Consejo de Gobierno estará constituido
por el Rector, que lo presidirá, el Secretario
General y el Gerente, y por un máximo de 50
miembros. Del mismo formarán parte los
Vicerrectores, una representación de la
comunidad universitaria, reflejando la
composición de los distintos sectores en el
Claustro, y una representación de Decanos y
Directores, según establezcan los Estatutos.
Además, cuando así lo determinen los Estatutos,
podrán ser miembros del Consejo de Gobierno
hasta un máximo de tres miembros del Consejo
Social, no pertenecientes a la propia comunidad
universitaria.»

«La Junta de Escuela o Facultad, presidida
por el Decano o Director, es el órgano de Gobierno
de ésta. La composición y el procedimiento de
elección de sus miembros serán determinados
por los Estatutos. En todo caso, la mayoría de
sus miembros serán profesores con vinculación
permanente a la universidad.»
Diecinueve. El apartado 2 del artículo 20
queda redactado del siguiente modo:
«2. El Rector será elegido por el Claustro, o
por la comunidad universitaria mediante elección
directa y sufragio universal, según indiquen los
estatutos de cada universidad, entre
funcionarios en activo del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad que presten servicios en ella. Los
estatutos regularán también el procedimiento
para su elección, la duración de su mandato y
los supuestos de su sustitución en el caso de
vacante, ausencia o enfermedad.

Catorce. El apartado 1 del artículo 16 queda
redactado del siguiente modo:
«1. El Claustro Universitario es el máximo
órgano de representación de la comunidad
universitaria. Estará formado por el Rector, que
lo presidirá, el Secretario General y el Gerente,
y un máximo de 300 miembros. Le corresponde
la elaboración de los estatutos, la elección del
Rector, en su caso, y las demás funciones que
le atribuye esta Ley.»

En el caso de que la elección del Rector
corresponda al Claustro, para ser proclamado
Rector será necesario que un candidato o
candidata obtenga en primera votación más de la
mitad de los votos a candidaturas emitidos
válidamente. Si ningún candidato la alcanza, se
procederá a una segunda votación a la que sólo
podrán concurrir los dos candidatos con mayor
número de votos en la primera votación, y será
elegido Rector el candidato que obtenga más votos.

Quince. El apartado 2 del artículo 16 queda
redactado del siguiente modo:
«2. Cualquiera que fuese la forma de elección,
el Claustro podrá convocar, con carácter
extraordinario, elecciones a Rector a iniciativa
de un tercio de sus componentes y con la
aprobación de dos tercios. La aprobación de la
iniciativa llevará consigo la disolución del
Claustro y el cese del Rector, que continuará
en funciones hasta la toma de posesión del
nuevo Rector. El procedimiento será establecido
por los estatutos. Si la iniciativa no fuese
aprobada, ninguno de sus signatarios podrá
participar en la presentación de otra iniciativa
de este carácter hasta pasado un año desde
su votación.»

El Rector o la Rectora será nombrado por el
órgano correspondiente de la Comunidad
Autónoma.»
Veinte. El primer párrafo del apartado 3 del
artícu-lo 20 queda redactado del siguiente modo:
«3. En el caso de que los estatutos
establezcan la elección del Rector por la
comunidad universitaria, el voto será ponderado
por los distintos sectores de la comunidad
universitaria. En todo caso, la mayoría
corresponderá a los profesores doctores con
vinculación permanente a la universidad.»

Dieciséis. El apartado 3 del artículo 16 queda
redactado del siguiente modo:
«3. Los estatutos regularán la composición y
duración del mandato del Claustro, en el que
estarán representados los distintos sectores de
la comunidad universitaria. En todo caso, la
mayoría de sus miembros serán profesores
doctores con vinculación permanente a la
universidad.»

Veintiuno. El apartado 4 del artículo 20
queda sin contenido.
Veintidós. El artículo 22 queda redactado
del siguiente modo:
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«Artículo 22. Secretario General.

la comunidad universitaria de forma que propicie
la presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
En todo caso, las normas de organización y
funcionamiento de las universidades privadas
deberán garantizar que las decisiones de
naturaleza estrictamente académica se adopten
por órganos en los que el personal docente o
investigador tenga una representación
mayoritaria. Igualmente, deberán garantizar que
el personal docente o investigador sea oído en
el nombramiento del Rector.»

El Secretario, o la Secretaria General, que
será nombrado por el Rector entre funcionarios
públicos que presten servicios en la universidad,
pertenecientes a cuerpos para cuyo ingreso se
exija estar en posesión del título de Doctor,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente,
lo será también del Consejo de Gobierno.»
Veintitrés. El artículo 23 queda redactado
del siguiente modo:
«Artículo 23. Gerente.

Veintisiete. El título IV queda redactado del
siguiente modo:

Al o a la Gerente le corresponde la gestión de
los servicios administrativos y económicos de la
universidad. Será propuesto por el Rector y
nombrado por éste de acuerdo con el Consejo
Social, atendiendo a criterios de competencia
profesional y experiencia. El Gerente no podrá
ejercer funciones docentes.»

«TÍTULO IV
De la coordinación universitaria
Artículo 27 bis. Conferencia General de Política
Universitaria.
1. La Conferencia General de Política
Universitaria, sin perjuicio de las funciones
atribuidas a los órganos de coordinación
universitaria de las Comunidades Autónomas, es
el órgano de concertación, coordinación y
cooperación de la política general universitaria
al que le corresponden las funciones de:

Veinticuatro. El artículo 24 queda redactado
del siguiente modo:
«Artículo 24. Decanos de Facultad y
Directores de Escuela.
Los Decanos y Decanas de Facultad y
Directores y Directoras de Escuela ostentan la
representación de sus centros y ejercen las
funciones de dirección y gestión ordinaria de
éstos. Serán elegidos, en los términos
establecidos por los estatutos, entre los
profesores y profesoras con vinculación
permanente a la universidad.»

a) Establecer y valorar las líneas generales
de política universitaria, su articulación en el
espacio europeo de educación superior y su
interrelación con las políticas de investigación
científica y tecnológica.
b) Planificación, informe, consulta y
asesoramiento sobre la programación general y
plurianual de la enseñanza universitaria, que
comprende los recursos humanos, materiales y
financieros precisos para la prestación del
servicio público universitario.

Veinticinco. El artículo 25 queda redactado
del siguiente modo:
«Artículo 25. Directores de Departamento.
Los Directores y Directoras de Departamento
ostentan la representación de éste y ejercen las
funciones de dirección y gestión ordinaria del
Departamento. Serán elegidos por el Consejo de
Departamento en los términos establecidos por los
estatutos, entre los profesores y profesoras doctores
con vinculación permanente a la universidad.»

c) Aprobar los criterios de coordinación sobre
las actividades de evaluación, certificación y
acreditación reguladas en el título V.
d) Proponer y valorar medidas para impulsar
la colaboración entre universidad y empresa.
e) Coordinar la elaboración y seguimiento de
informes sobre la aplicación del principio de
igualdad de mujeres y hombres en la universidad.

Veintiséis. El apartado 1 del artículo 27
queda redactado del siguiente modo:
«1. Las normas de organización y
funcionamiento de las universidades privadas
establecerán sus órganos de gobierno y
representación, así como los procedimientos para
su designación y remoción, asegurando en dichos
órganos, mediante una participación adecuada,
la representación de los diferentes sectores de

En el desarrollo de sus funciones, podrá
proponer que se soliciten informes o estudios
del Consejo Económico y Social.
2. Bianualmente, la Conferencia General de
Política Universitaria elaborará un informe sobre
la situación del sistema universitario y su
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financiación, y formulará propuestas que permitan
mejorar su calidad y su eficiencia, asegurar la
suficiencia financiera del mismo, así como
garantizar a los ciudadanos las condiciones de
igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.

a) Los Rectores de las universidades.
b) Cinco miembros designados por el
Presidente del Consejo.
Artículo 30. Organización del Consejo de
Universidades.

3. Bajo la presidencia del titular del
departamento ministerial que tenga atribuidas las
competencias en materia de universidades, estará
compuesta por los responsables de la enseñanza
universitaria en los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas y por cinco miembros
designados por el presidente de la Conferencia.

1. El Consejo de Universidades funcionará en
pleno y en comisiones.
2. El Pleno, presidido por el Presidente del
Consejo de Universidades o por el miembro en
quien delegue, tendrá las siguientes funciones:
elaborar el reglamento del Consejo y elevarlo al
Ministro competente en materia de universidades
para su aprobación por el Gobierno; proponer,
en su caso, sus modificaciones; informar los
criterios de coordinación sobre las actividades
de evaluación, certificación y acreditación
reguladas en el título V; elaborar la memoria anual
del Consejo, y aquellas otras que se determinen
en su reglamento.

4. La organización y el funcionamiento de la
Conferencia se establecerán en su reglamento
interno.
Artículo 28. Consejo de Universidades.
El Consejo de Universidades es el órgano de
coordinación académica, así como de
cooperación, consulta y propuesta en materia
universitaria. Le corresponden las siguientes
funciones, que desarrolla con plena autonomía
funcional:

3. Los distintos órganos del Consejo de
Universidades podrán contar para el desarrollo
de su trabajo con la colaboración de expertos y
expertas en las materias que le son propias. La
vinculación de estos expertos con el Consejo de
Universidades podrá tener un carácter
permanente o temporal, de acuerdo con lo que
disponga su reglamento.

a) Servir de cauce para la colaboración, la
cooperación y la coordinación en el ámbito
académico.
b) Informar las disposiciones legales y
reglamentarias que afectan al sistema
universitario en su conjunto.

4. En los asuntos que afecten en exclusiva al
sistema universitario público tendrán derecho a
voto el Presidente del Consejo, los Rectores de
las universidades públicas y los cinco miembros
del Consejo designados por el Presidente.»

c) Prestar el asesoramiento que en materia
universitaria sea requerido por el Ministerio de
Educación y Ciencia, la Conferencia General de
Política Universitaria o, en su caso, de las
Comunidades Autónomas.

Veintiocho. El primer inciso y el párrafo a)
del apartado 2 del artículo 31 quedan redactados
del siguiente modo y se añaden un párrafo nuevo
al final del apartado 3 y un apartado 4 con la
siguiente redacción:

d) Formular propuestas al Gobierno, en
materias relativas al sistema universitario y a la
Conferencia General de Política Universitaria.
e) La verificación de la adecuación de los
planes de estudios a las directrices y condiciones
establecidas por el Gobierno para los títulos
oficiales.

«2. Los objetivos señalados en el apartado
anterior se cumplirán mediante el establecimiento
de criterios comunes de garantía de calidad que
faciliten la evaluación, la certificación y la
acreditación de:

f ) Desarrollar cuantas otras tareas le
encomienden las leyes y sus disposiciones de
desarrollo.

a) Las enseñanzas conducentes a la obtención
de títulos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional.»

Artículo 29. Composición del Consejo de
Universidades.

«3. ...

El Consejo de Universidades será presidido
por el titular del Ministerio competente en materia
de universidades y estará compuesto por los
siguientes vocales:

A tal fin, la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación y los órganos de
evaluación creados por ley de las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con estándares
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internacionales de calidad, establecerán
mecanismos de cooperación y reconocimiento
mutuo. La Conferencia General de Política
Universitaria informará y propondrá al Gobierno
su regulación, a los efectos de garantizar el
cumplimiento de los objetivos señalados en los
apartados anteriores.

otros títulos a efectos informativos. El Gobierno
regulará el procedimiento y las condiciones para
su inscripción.»

4. El Gobierno, previo informe de la Conferencia
General de Política Universitaria, regulará las
condiciones para que las universidades sometan
a evaluación y seguimiento el desarrollo efectivo
de las enseñanzas oficiales, así como el
procedimiento para su acreditación.»

1. El Gobierno establecerá las directrices y
las condiciones para la obtención de los títulos
universitarios de carácter oficial y con validez
en todo el territorio nacional, que serán expedidos
en nombre del Rey por el Rector de la
universidad.

Veintinueve. El artículo 32 queda redactado
del siguiente modo:

2. Para impartir enseñanzas oficiales y expedir
los correspondientes títulos oficiales, con validez
en todo el territorio nacional, las universidades
deberán poseer la autorización pertinente de la
Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en la
legislación de la misma y lo previsto en el artículo
8 de esta Ley, y obtener la verificación del
Consejo de Universidades de que el oportuno
plan de estudios se ajusta a las directrices y
condiciones establecidas por el Gobierno. El
procedimiento deberá preservar la autonomía
académica de las universidades.

Treinta y uno. Se da nueva redacción al
artículo 35:
«Artículo 35. Títulos oficiales.

«Artículo 32. Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación.
1. Se autoriza la creación de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, de acuerdo con las previsiones de
la Ley de Agencias Estatales para la mejora de
los servicios públicos, a la que corresponden las
funciones que le atribuye la presente Ley y la
de elevar informes al ministerio competente en
materia de universidades y al Consejo de
Universidades sobre el desarrollo de los procesos
de evaluación, certificación y acreditación en
España, a cuyos efectos podrá solicitar y prestar
colaboración a los órganos de evaluación que,
en su caso, existan en las Comunidades
Autónomas.

3. Tras la autorización de la Comunidad
Autónoma y la verificación del plan de estudios
que otorgue el Consejo de Universidades, el
Gobierno establecerá el carácter oficial del título
y ordenará su inscripción en el Registro de
universidades, centros y títulos.
4. Una vez que el Gobierno haya aprobado el
carácter oficial de dicho título, el Rector ordenará
publicar el plan de estudios en el ‘’Boletín Oficial
del Estado’’ y en el diario oficial de la Comunidad
Autónoma.»

2. La Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación desarrollará su actividad
de acuerdo con los principios de competencia
técnica y científica, legalidad y seguridad
jurídica, independencia y transparencia,
atendiendo a los criterios de actuación usuales
de estas instituciones en el ámbito internacional.»

Treinta y dos. El artículo 36 queda redactado
del siguiente modo:
«Artículo 36. Convalidación o adaptación de
estudios, validación de experiencia, equivalencia
de títulos y homologación de títulos extranjeros.

Treinta. El artículo 34 queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 34. Títulos universitarios.

El Gobierno, previo informe del Consejo de
Universidades, regulará:

1. Las universidades impartirán enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos oficiales
y con validez en todo el territorio nacional y
podrán impartir enseñanzas conducentes a la
obtención de otros títulos.

a) Los criterios generales a que habrán de
ajustarse las universidades en materia de
convalidación y adaptación de estudios cursados
en centros académicos españoles o extranjeros.

2. Los títulos universitarios de carácter oficial
y con validez en todo el territorio nacional
deberán inscribirse en el Registro de
universidades, centros y títulos, previsto en la
disposición adicional vigésima. Podrán inscribirse

b) Las condiciones para la declaración de
equivalencia de títulos españoles de enseñanza
superior universitaria o no universitaria a aquéllos
a que se refiere el artículo 35.
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c) Las condiciones de homologación de títulos
extranjeros de educación superior.

universidad, que deriva de su papel clave en la
generación de conocimiento y de su capacidad
de estimular y generar pensamiento crítico, clave
de todo proceso científico.»

d) Las condiciones para validar, a efectos
académicos, la experiencia laboral o profesional.

Treinta y siete. El apartado 3 del artículo 39
queda redactado del siguiente modo:

e) El régimen de convalidaciones entre los
estudios universitarios y las otras enseñanzas
de educación superior a las que se refiere el
artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.»

«3. La universidad tiene, como uno de sus
objetivos esenciales, el desarrollo de la
investigación científica, técnica y artística y la
transferencia del conocimiento a la sociedad,
así como la formación de investigadores e
investigadoras, y atenderá tanto a la
investigación básica como a la aplicada.»

Treinta y tres. Los artículos 37 y 38 quedan
redactados del siguiente modo:
«Artículo 37. Estructura de las enseñanzas
oficiales.

Treinta y ocho. Se añade un nuevo apartado
1 bis) al artículo 40 con la siguiente redacción y
el apartado 3 del artículo 40 queda redactado
del siguiente modo:

Las
enseñanzas
universitarias
se
estructurarán en tres ciclos: Grado, Máster y
Doctorado. La superación de tales enseñanzas
dará derecho, en los términos que establezca el
Gobierno, previo informe del Consejo de
Universidades, a la obtención de los títulos
oficiales correspondientes.»

«1 bis) La universidad apoyará y promoverá
la dedicación a la investigación de la totalidad
del Personal Docente e Investigador
permanente.»

«Artículo 38. Doctorado.

«3. La actividad y dedicación investigadora y
la contribución al desarrollo científico,
tecnológico o artístico del personal docente e
investigador de las universidades será criterio
relevante, atendiendo su oportuna evaluación,
para determinar su eficiencia en el desarrollo de
su actividad profesional. La universidad facilitará
la compatibilidad en el ejercicio de la docencia y
la investigación e incentivará el desarrollo de
una trayectoria profesional que permita una
dedicación más intensa a la actividad docente o
a la investigadora.»

Los estudios de doctorado, conducentes a la
obtención del correspondiente título de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional,
que tienen como finalidad la especialización del
estudiante en su formación investigadora dentro
de un ámbito del conocimiento científico,
técnico, humanístico o artístico, se organizarán
y realizarán en la forma que determinen los
estatutos, de acuerdo con los criterios que para
la obtención del título de Doctor apruebe el
Gobierno, previo informe del Consejo de
Universidades. En todo caso, estos criterios
incluirán la superación de un período de formación
y la elaboración, presentación y aprobación de
un trabajo original de investigación.»

Treinta y nueve. El apartado 1 del artículo
41 queda redactado del siguiente modo:
«1. La universidad desarrollará una
investigación de calidad y una gestión eficaz de
la transferencia del conocimiento y la tecnología,
con los objetivos de contribuir al avance del
conocimiento y del desarrollo tecnológico, la
innovación y la competitividad de las empresas,
la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía,
el progreso económico y social y un desarrollo
responsable equitativo y sostenible, así como
garantizar el fomento y la consecución de la
igualdad.»

Treinta y cuatro. El título VII pasa a
denominarse «De la investigación en la
universidad y de la transferencia del
conocimiento».
Treinta y cinco. El artículo 39 pasa a titularse
«La investigación y la transferencia del
conocimiento. Funciones de la universidad».
Treinta y seis. El apartado 1 del artículo 39
queda redactado del siguiente modo:

Cuarenta. La letra e) del apartado 2, del
artículo 41 queda redactada del siguiente modo:

«1. La investigación científica es fundamento
esencial de la docencia y una herramienta
primordial para el desarrollo social a través de la
transferencia de sus resultados a la sociedad.
Como tal, constituye una función esencial de la

«e) La incorporación a las universidades de
personal técnico de apoyo a la investigación,
atendiendo a las características de los distintos
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campos científicos, así como del personal de
administración y servicios especializado en la
gestión de la investigación y el conocimiento.»

la admisión de los estudiantes que soliciten
ingresar en los centros universitarios, siempre
con respeto a los principios de igualdad, mérito
y capacidad. En todo caso, y de acuerdo con lo
que establece el artículo 38 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para
acceder a los estudios universitarios será
necesaria la superación de una única prueba.

Cuarenta y uno. La letra g) del apartado 2, del
artículo 41 queda redactada del siguiente modo:
«g) La vinculación entre la investigación
universitaria y el sistema productivo, como vía
para articular la transferencia de los
conocimientos generados y la presencia de la
universidad en el proceso de innovación del
sistema productivo y de las empresas, prestando
especial atención a la vinculación con el sistema
productivo de su entorno. Dicha vinculación
podrá, en su caso, llevarse a cabo a través de
la creación de empresas de base tecnológica a
partir de la actividad universitaria, en cuyas
actividades podrá participar el personal docente
e investigador de las universidades conforme al
régimen previsto en el artículo 83.»

La Conferencia General de Política Universitaria
velará porque el procedimiento de admisión a
los estudios universitarios de carácter oficial sea
general, objetivo y universal, tenga validez en
todas las universidades españolas y responda a
criterios acordes con el espacio europeo de
educación superior.
4. Para facilitar la actualización de la formación
y la readaptación profesionales y la plena y
efectiva participación en la vida cultural,
económica y social, el Gobierno, previo informe
del Consejo de Universidades, regulará los
procedimientos para el acceso a la universidad
de quienes, acreditando una determinada
experiencia laboral o profesional, no dispongan
de la titulación académica legalmente requerida
al efecto con carácter general. A este sistema
de acceso, que permitirá el ingreso en cualquier
universidad, centro y enseñanza, podrán
acogerse también, en las condiciones que al
efecto se establezcan, quienes, no pudiendo
acreditar dicha experiencia, hayan superado una
determinada edad.»

Cuarenta y dos. Se añaden los apartados 3
y 4 al artículo 41, con la siguiente redacción:
«3. La transferencia del conocimiento es una
función de las universidades. Estas determinarán y
establecerán los medios e instrumentos necesarios
para facilitar la prestación de este servicio social
por parte del personal docente e investigador.
El ejercicio de dicha actividad dará derecho
a la evaluación de sus resultados y al
reconocimiento de los méritos alcanzados, como
criterio relevante para determinar su eficiencia
en el desarrollo de su actividad profesional.

Cuarenta y cuatro. El artículo 44 queda
redactado del siguiente modo:

Las universidades fomentarán la cooperación
con el sector productivo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 83. A tal efecto,
promoverán la movilidad del personal docente e
investigador, así como el desarrollo conjunto de
programas y proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico, la creación de centros o
estructuras mixtas y la pertenencia y
participación activa en redes de conocimiento y
plataformas tecnológicas.

«Artículo 44. Límites máximos de admisión de
estudiantes.
El Gobierno, previo acuerdo de la Conferencia
General de Política Universitaria podrá, para poder
cumplir las exigencias derivadas de Directivas
comunitarias o de convenios internacionales, o
bien por motivos de interés general igualmente
acordados en la Conferencia General de Política
Universitaria, establecer límites máximos de
admisión de estudiantes en los estudios de que
se trate. Dichos límites afectarán al conjunto
de las universidades públicas y privadas.»

4. Se promoverá que los equipos de
investigación desarrollen su carrera profesional
fomentando una presencia equilibrada entre
mujeres y hombres en todos sus ámbitos.»

Cuarenta y cinco. El segundo párrafo del
apartado 1 y los apartados 2 y 4 del artículo 45
quedan redactados del siguiente modo:

Cuarenta y tres. Se da nueva redacción al
apartado 3 del artículo 42 y se añade un apartado
4 con la siguiente redacción:

«1. ...

«3. Corresponde al Gobierno, previo informe
de la Conferencia General de Política
Universitaria, establecer las normas básicas para

A estos efectos, el Gobierno determinará con
carácter básico las modalidades y cuantías de
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las becas y ayudas al estudio, las condiciones
académicas y económicas que hayan de reunir
los candidatos, así como los supuestos de
incompatibilidad, revocación y reintegro y
cuantos requisitos, condiciones socioeconómicas
u otros factores sean precisos para asegurar la
igualdad en el acceso a las citadas becas y
ayudas en todo el territorio, sin detrimento de
las competencias normativas y de ejecución de
las Comunidades Autónomas...»

«i) Obtener reconocimiento académico por su
participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación.

«2. El desarrollo, ejecución y control del
sistema general de becas y ayudas al estudio
corresponde a las Comunidades Autónomas en
sus respectivos ámbitos de competencia y en
colaboración con las universidades, con el fin
de facilitar la gestión descentralizada y la
atención a las peculiaridades territoriales que la
legislación contemple.

«5. El Gobierno aprobará un estatuto del
estudiante universitario, que deberá prever la
constitución, las funciones, la organización y el
funcionamiento de un Consejo del estudiante
universitario como órgano colegiado de
representación estudiantil, adscrito al ministerio
al que se le atribuyen las competencias en materia
de universidades. La regulación del Consejo del
estudiante universitario contará con la
representación estudiantil de todas las
universidades y, en su caso, con una adecuada
participación de representantes de los consejos
autonómicos de estudiantes.»

j) Recibir un trato no sexista.
k) Una atención que facilite compaginar los
estudios con la actividad laboral.»
Cuarenta y siete. Se añade un apartado 5
al artículo 46, con la siguiente redacción:

En todo caso, para asegurar que los resultados
de la aplicación del sistema general de becas y
ayudas al estudio propicien el derecho de todos
los ciudadanos a la educación y garanticen el
principio de igualdad en su obtención, se
establecerán los oportunos mecanismos de
coordinación entre el Gobierno y las Comunidades
Autónomas en el seno de la Conferencia General
de Política Universitaria.»

Cuarenta y ocho. El artículo 48 queda
redactado del siguiente modo:
«Artículo 48. Normas generales.
1. Las universidades podrán contratar personal
docente e investigador en régimen laboral, a
través de las modalidades de contratación
laboral específicas del ámbito universitario que
se regulan en esta Ley o mediante las
modalidades previstas en el Estatuto de los
Trabajadores para la sustitución de trabajadores
con derecho a reserva del puesto de trabajo.
También podrán contratar personal investigador,
técnico u otro personal, a través del contrato
de trabajo por obra o servicio determinado, para
el desarrollo de proyectos de investigación
científica o técnica.

«4. Con objeto de que nadie quede excluido
del estudio en la universidad por razones
económicas, el Gobierno y las Comunidades
Autónomas, así como las propias universidades,
instrumentarán una política de becas, ayudas y
créditos para el alumnado y, en el caso de las
universidades públicas, establecerán, asimismo,
modalidades de exención parcial o total del pago
de los precios públicos por prestación de servicios
académicos. En todos los casos, se prestará
especial atención a las personas con cargas
familiares, víctimas de la violencia de género y
personas con dependencia y discapacidad,
garantizando así su acceso y permanencia a los
estudios universitarios.»

Asimismo, las universidades podrán nombrar
profesoras y profesores eméritos en las
condiciones previstas en esta Ley.

Cuarenta y seis. El párrafo b) del apartado
2 del artículo 46 queda redactado del siguiente
modo, y se añaden los párrafos i), j) y k), con la
siguiente redacción:

2. Las modalidades de contratación laboral
específicas del ámbito universitario son las que
se corresponden con las figuras de Ayudante,
Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado
Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante.

«b) La igualdad de oportunidades y no
discriminación por razones de sexo, raza, religión o
discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social en el acceso a la universidad, ingreso
en los centros, permanencia en la universidad y
ejercicio de sus derechos académicos.»

El régimen de las indicadas modalidades de
contratación laboral será el que se establece en
esta Ley y en sus normas de desarrollo;
supletoriamente, será de aplicación lo dispuesto
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en el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en sus
normas de desarrollo.

c) El contrato será de carácter temporal y
con dedicación a tiempo completo.
d) La duración del contrato no podrá ser
inferior a un año ni superior a cinco, pudiendo
prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado
por una duración inferior a la máxima, siempre
que la duración total no exceda de los indicados
cinco años. Las situaciones de incapacidad
temporal, maternidad y adopción o acogimiento
durante el período de duración del contrato,
interrumpirán su cómputo.»

3. La contratación de personal docente e
investigador, excepto la figura de Profesor
Visitante, se hará mediante concurso público, al
que se dará la necesaria publicidad y cuya
convocatoria será comunicada con la suficiente
antelación al Consejo de Universidades para su
difusión en todas ellas. La selección se efectuará
con respeto a los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad. Se considerará
mérito preferente estar acreditado o acreditada
para participar en los concursos de acceso a los
cuerpos docentes universitarios.

Cincuenta. El artículo 50 queda redactado
del siguiente modo:
«Artículo 50. Profesores Ayudantes Doctores.
La contratación de Profesoras y Profesores
Ayudantes Doctores se ajustará a las siguientes
reglas:

4. El personal docente e investigador
contratado, computado en equivalencias a
tiempo completo, no podrá superar el 49 por
ciento del total de personal docente e
investigador de la universidad. No se computará
como profesorado contratado a quienes no
impartan docencia en las enseñanzas
conducentes a la obtención de los títulos
oficiales así como al personal propio de los
institutos de investigación adscritos a la
universidad.

a) El contrato se celebrará con doctores. La
contratación exigirá la previa evaluación positiva
de su actividad por parte de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del
órgano de evaluación externa que la ley de la
Comunidad Autónoma determine, y será mérito
preferente la estancia del candidato en
universidades o centros de investigación de
reconocido prestigio, españoles o extranjeros,
distintos de la universidad que lleve a cabo la
contratación.

5. El personal docente e investigador con
contrato laboral temporal no podrá superar el
40 por ciento de la plantilla docente.

b) La finalidad del contrato será la de
desarrollar tareas docentes y de investigación.

6. En los términos de la presente Ley y en el
marco de sus competencias, las Comunidades
Autónomas establecerán el régimen del personal
docente e investigador contratado de las
universidades.»

c) El contrato será de carácter temporal y
con dedicación a tiempo completo.
d) La duración del contrato no podrá ser inferior
a un año ni superior a cinco, pudiendo prorrogarse
o renovarse si se hubiera concertado por duración
inferior a la máxima, siempre que la duración total
no exceda de los indicados cinco años. En
cualquier caso, el tiempo total de duración
conjunta entre esta figura contractual y la prevista
en el artículo anterior, en la misma o distinta
universidad, no podrá exceder de ocho años. Las
situaciones de incapacidad temporal, maternidad
y adopción o acogimiento durante el período de
duración del contrato, interrumpirán su cómputo.»

Cuarenta y nueve. El artículo 49 queda
redactado del siguiente modo:
«Artículo 49. Ayudantes.
La contratación de Ayudantes se ajustará a
las siguientes reglas:
a) Las universidades podrán contratar como
Ayudantes a quienes hayan sido admitidos o a
quienes estén en condiciones de ser admitidos
en los estudios de doctorado.
b) La finalidad principal del contrato será la
de completar la formación docente e
investigadora de dichas personas. Los Ayudantes
colaborarán en tareas docentes de índole
práctica hasta un máximo de 60 horas anuales.

Cincuenta y uno. El artículo 51 queda sin
contenido.
Cincuenta y dos. El artículo 52 queda
redactado del siguiente modo:
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«Artículo 52. Profesores Contratados
Doctores.

través de las que se aporten los conocimientos
y la experiencia docente e investigadora de los
indicados profesores a la universidad.

La contratación de Profesoras y Profesores
Contratados Doctores se ajustará a las siguientes
reglas:

c) El contrato será de carácter temporal con
la duración que se acuerde entre las partes y
dedicación a tiempo parcial o completo.»

a) El contrato se celebrará con doctores que
reciban la evaluación positiva por parte de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación o del órgano de evaluación externo
que la ley de la Comunidad Autónoma determine.

Cincuenta y cinco. Se añade un artículo 54
bis con la siguiente redacción:
«Artículo 54 bis. Profesores Eméritos.
Las universidades, de acuerdo con sus
estatutos, podrán nombrar a Profesores Eméritos
entre profesoras y profesores jubilados que
hayan prestado servicios destacados a la
universidad.»

b) La finalidad del contrato será la de
desarrollar, con plena capacidad docente e
investigadora, tareas de docencia y de
investigación, o prioritariamente de investigación.
c) El contrato será de carácter indefinido y
con dedicación a tiempo completo.»

Cincuenta y seis. El apartado 2 del artículo
55 queda redactado del siguiente modo:

Cincuenta y tres. El artículo 53 queda
redactado del siguiente modo:

«2. Las Comunidades Autónomas podrán,
asimismo, establecer retribuciones adicionales
ligadas a méritos individuales por el ejercicio de
las siguientes funciones: actividad y dedicación
docente, formación docente, investigación,
desarrollo tecnológico, transferencia de
conocimientos y gestión. Dentro de los límites
que para este fin fijen las Comunidades
Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del
Consejo de Gobierno, podrá acordar la asignación
singular e individual de dichos complementos
retributivos.»

«Artículo 53. Profesores Asociados.
La contratación de Profesoras y Profesores
Asociados se ajustará a las siguientes reglas:
a) El contrato se podrá celebrar con
especialistas de reconocida competencia que
acrediten ejercer su actividad profesional fuera
del ámbito académico universitario.
b) La finalidad del contrato será la de
desarrollar tareas docentes a través de las que
se aporten sus conocimientos y experiencia
profesionales a la universidad.

Cincuenta y siete. El apartado 3 del artículo
55 queda redactado del siguiente modo:

c) El contrato será de carácter temporal y
con dedicación a tiempo parcial.

«3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior, el Gobierno podrá establecer programas
de incentivos para la docencia, la investigación,
el desarrollo tecnológico y la transferencia de
conocimiento por el ejercicio de las funciones a
que se refiere el apartado anterior, que
comprendan al personal docente e investigador
contratado.»

d) La duración del contrato será trimestral,
semestral o anual, y se podrá renovar por
períodos de igual duración, siempre que se siga
acreditando el ejercicio de la actividad profesional
fuera del ámbito académico universitario.»
Cincuenta y cuatro. El artículo 54 queda
redactado del siguiente modo:

Cincuenta y ocho. El apartado 4 del artículo
55 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 54. Profesores Visitantes.

«4. Los complementos retributivos derivados
del desarrollo de los dos apartados anteriores
se asignarán previa valoración de los méritos
por parte del órgano de evaluación externo que
la ley de la Comunidad Autónoma determine en
el caso de los del apartado 2 y de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación en el caso del apartado 3.»

La contratación de Profesoras y Profesores
Visitantes se ajustará a las siguientes reglas:
a) El contrato se podrá celebrar con
profesores o investigadores de reconocido
prestigio de otras universidades y centros de
investigación, tanto españoles como extranjeros.
b) La finalidad del contrato será la de
desarrollar tareas docentes o investigadoras a
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Cincuenta y nueve. Los apartados 1 y 2 del
artículo 56 quedan redactados del siguiente
modo:

Los currículos de los miembros de las
comisiones de acreditación se harán públicos tras
su nombramiento.

«1. El profesorado universitario funcionario
pertenecerá a los siguientes cuerpos docentes:

Reglamentariamente, se establecerá la
composición de las comisiones reguladas en este
apartado, la forma de determinación de sus
componentes, así como su procedimiento de
actuación y los plazos para resolver. En todo
caso, deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros,
procurando una composición equilibrada entre
mujeres y hombres, salvo que no sea posible
por razones fundadas y objetivas, debidamente
motivadas.

a) Catedráticos de Universidad.
b) Profesores Titulares de Universidad.
El profesorado perteneciente a ambos cuerpos
tendrá plena capacidad docente e investigadora.»
«2. El profesorado funcionario se regirá por
las bases establecidas en esta Ley y en su
desarrollo, por las disposiciones que, en virtud
de sus competencias, dicten las Comunidades
Autónomas, por la legislación general de
funcionarios que les sea de aplicación y por los
estatutos.»

3. En los supuestos de evaluación negativa,
y con carácter previo a la resolución de la
comisión, los interesados podrán presentar las
alegaciones que consideren oportunas.

Sesenta. El artículo 57 queda redactado del
siguiente modo:

4. Una vez finalizado el procedimiento, se
expedirá a favor del aspirante el correspondiente
documento de acreditación.»

«Artículo 57. Acreditación nacional.
1. El acceso a los cuerpos de funcionarios
docentes universitarios mencionados en el
artículo 56.1 exigirá la previa obtención de una
acreditación nacional que, valorando los méritos
y competencias de los aspirantes, garantice la
calidad en la selección del profesorado
funcionario.

Sesenta y uno. El artículo 58 queda sin
contenido.

El Gobierno, previo informe del Consejo de
Universidades, regulará el procedimiento de
acreditación que, en todo caso, estará regido
por los principios de publicidad, mérito y
capacidad, en orden a garantizar una selección
eficaz, eficiente, transparente y objetiva del
profesorado funcionario, de acuerdo con los
estándares internacionales evaluadores de la
calidad docente e investigadora.

1. Quienes posean el título de Doctor podrán
presentar una solicitud para obtener la
acreditación para Profesora o Profesor Titular
de universidad a la que acompañarán, de acuerdo
con lo que se establezca reglamentariamente,
una justificación de los méritos que aduzcan.

Sesenta y dos. El artículo 59 queda
redactado del siguiente modo:
«Artículo 59. Acreditación para Profesores
Titulares de universidad.

2. Las comisiones nombradas conforme indica
el artículo 57.2 examinarán los méritos
presentados por los solicitantes y podrán recabar
de ellos aclaraciones o justificaciones adicionales
que se entregarán por escrito en el plazo que se
establezca.»

2. La acreditación será llevada a cabo mediante
el examen y juicio sobre la documentación
presentada por los solicitantes, por comisiones
compuestas por al menos siete profesoras y
profesores de reconocido prestigio docente e
investigador contrastado pertenecientes a los
cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
Tales profesores deberán ser Catedráticos para
la acreditación al cuerpo de Catedráticos de
Universidad, y Catedráticos y Profesores Titulares
para la acreditación al cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad. Igualmente, podrán
formar parte de estas comisiones expertos de
reconocido prestigio internacional o pertenecientes
a centros públicos de investigación.

Sesenta y tres. El artículo 60 queda
redactado del siguiente modo:
«Artículo 60. Acreditación para Catedráticos
de universidad.
1. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad podrán presentar una
solicitud para obtener la acreditación para
Catedrático o Catedrática de universidad a la
que acompañarán, de acuerdo con lo que se
establezca reglamentariamente, una justificación
de los méritos que aduzcan.
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Quedarán eximidos del requisito de pertenecer
al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
quienes acrediten tener la condición de Doctor
con, al menos, ocho años de antigüedad y
obtengan el informe positivo de su actividad
docente e investigadora, de acuerdo con el
procedimiento que establezca el Gobierno.

o candidata, su proyecto docente e investigador,
así como contrastar sus capacidades para la
exposición y debate en la correspondiente
materia o especialidad en sesión pública.
5. El proceso podrá concluir con la decisión
de la comisión de no proveer la plaza
convocada.»

2. Las comisiones nombradas conforme indica
el artículo 57.2 examinarán los méritos
presentados por los solicitantes y podrán recabar
de ellos aclaraciones o justificaciones adicionales
que se entregarán por escrito en el plazo que se
establezca.»

Sesenta y cinco. El artículo 63 queda sin
contenido.
Sesenta y seis. El artículo 64 queda
redactado del siguiente modo:
«Artículo 64. Garantías de las pruebas.

Sesenta y cuatro. El artículo 62 queda
redactado del siguiente modo:

1. En los concursos de acceso quedarán
garantizados, en todo momento, la igualdad de
oportunidades de los candidatos y el respeto a
los principios de mérito y capacidad.

«Artículo 62. Concursos para el acceso a
plazas de los cuerpos docentes universitarios.

2. En los concursos de acceso, las
universidades harán pública la composición de
las comisiones, así como los criterios para la
adjudicación de las plazas. Una vez celebrados,
harán públicos los resultados de la evaluación
de cada candidato, desglosada por cada uno de
los aspectos evaluados.»

1. Las universidades, de acuerdo con lo que
establezcan sus estatutos, convocarán
concursos para el acceso a plazas de los cuerpos
docentes universitarios que estén dotadas en el
estado de gastos de su presupuesto. La
convocatoria deberá ser publicada en el ‘’Boletín
Oficial del Estado’’ y en el de la Comunidad
Autónoma. Los plazos para la presentación a los
concursos contarán desde el día siguiente al de
su publicación en el ‘’Boletín Oficial del Estado’’.

Sesenta y siete. El artículo 65 queda
redactado del siguiente modo:
«Artículo 65. Nombramientos.

2. A los concursos podrán presentarse quienes
hayan sido acreditados de acuerdo con lo
regulado, para cada caso, en los artículos 59 y
60, así como los funcionarios y funcionarias de
los Cuerpos de Profesores Titulares de
Universidad y de Catedráticos de Universidad.

1. Las comisiones que juzguen los concursos
de acceso propondrán al Rector, motivadamente
y con carácter vinculante, una relación de todos
los candidatos y candidatas por orden de
preferencia para su nombramiento y sin que se
pueda exceder en la propuesta el número de
plazas convocadas a concurso. El Rector
procederá a los nombramientos conforme a la
propuesta realizada, ordenará su inscripción en
el correspondiente registro de personal y su
publicación en el ‘’Boletín Oficial del Estado’’ y
en el de la Comunidad Autónoma, así como su
comunicación al Consejo de Universidades.

3. Los estatutos de cada universidad regularán
la composición de las comisiones de selección
de las plazas convocadas y garantizarán, en todo
caso, la necesaria aptitud científica y docente
de sus componentes. Dicha composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, procurando una
composición equilibrada entre mujeres y
hombres, salvo que no sea posible por razones
fundadas y objetivas debidamente motivadas.
En cualquier caso, los miembros de las comisiones
deberán reunir los requisitos indicados en el
artículo 57.2 y sus currículos deberán hacerse
públicos.

2. La plaza obtenida tras el concurso de
acceso deberá desempeñarse durante dos años,
al menos, antes de poder participar en un nuevo
concurso para obtener una plaza en otra
universidad.»
Sesenta y ocho. El artículo 66 queda
redactado del siguiente modo:

4. Igualmente, los estatutos regularán el
procedimiento que ha de regir en los concursos,
que deberá valorar, en todo caso, el historial
académico, docente e investigador del candidato

«Artículo 66. Comisiones de reclamaciones.
1. Contra las propuestas de las comisiones
de acreditación, los solicitantes podrán presentar
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una reclamación ante el Consejo de
Universidades. Admitida la reclamación, será
valorada por una comisión, cuya composición se
determinará reglamentariamente. Esta comisión
examinará el expediente relativo a la acreditación
para velar por las garantías establecidas y podrá
ratificar la propuesta o, en su caso, admitir la
reclamación, todo ello en un plazo máximo de
tres meses. El transcurso del plazo establecido
sin resolver se entenderá como rechazo de la
reclamación presentada.

Setenta. El apartado 1 del artículo 68 queda
redactado del siguiente modo:
«1. El profesorado de las universidades
públicas ejercerá sus funciones preferentemente
en régimen de dedicación a tiempo completo, o
bien a tiempo parcial. La dedicación será, en
todo caso, compatible con la realización de
trabajos científicos, técnicos o artísticos a que
se refiere el artículo 83.»
Setenta y uno. El apartado 1 del artículo 69
queda redactado del siguiente modo:

2. Contra las propuestas de las comisiones
de los concursos de acceso, los concursantes
podrán presentar una reclamación ante el Rector.
Admitida a trámite la reclamación, se
suspenderán los nombramientos hasta su
resolución.

«1. El Gobierno determinará el régimen
retributivo del personal docente e investigador
universitario perteneciente a los cuerpos de
funcionarios. Dicho régimen será el establecido
por la legislación general de funcionarios,
adecuado, específicamente a las características
de dicho personal. A estos efectos, el Gobierno
establecerá los intervalos de niveles o categorías
dentro de cada nivel correspondientes a cada
cuerpo docente, los requisitos de promoción de
uno a otro, así como sus consecuencias
retributivas.»

La reclamación será valorada por una comisión
compuesta por siete Catedráticos de universidad
pertenecientes a diversos ámbitos del
conocimiento, designados en la forma que
establezcan los estatutos, con amplia experiencia
docente e investigadora.
Esta comisión examinará el expediente relativo
al concurso para velar por las garantías
establecidas y ratificará o no la propuesta
reclamada en el plazo máximo de tres meses,
tras lo que el Rector dictará la resolución en
congruencia con lo que indique la comisión. El
transcurso del plazo establecido sin resolver se
entenderá como rechazo de la reclamación
presentada.

Setenta y dos. El apartado 2 del artículo 69
queda redactado del siguiente modo:
«2. El Gobierno podrá establecer retribuciones
adicionales a las anteriores ligadas a méritos
individuales por el ejercicio de las siguientes
funciones: actividad y dedicación docente, formación
docente, investigación, desarrollo tecnológico,
transferencia de conocimiento y gestión.»
Setenta y tres. El apartado 3 del artículo 69
queda redactado del siguiente modo:

3. Las resoluciones del Consejo de
Universidades y del Rector a que se refieren los
apartados anteriores agotan la vía administrativa
y serán impugnables directamente ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.»

«3. Las Comunidades Autónomas podrán,
asimismo, establecer retribuciones adicionales
ligadas a méritos individuales docentes,
investigadores, de desarrollo tecnológico, de
transferencia de conocimiento y de gestión por
el ejercicio de las funciones a las que se refieren
los artículos 33, 41.2 y 3. Dentro de los límites
que para este fin fijen las Comunidades
Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del
Consejo de Gobierno de la universidad, podrá
acordar la asignación singular e individual de
dichos complementos retributivos.»

Sesenta y nueve. El primer párrafo del
artículo 67 queda redactado del siguiente modo:
«El reingreso al servicio activo de los
funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes
universitarios en situación de excedencia
voluntaria se efectuará mediante la obtención
de una plaza en los concursos de acceso a los
cuerpos docentes universitarios que cualquier
universidad convoque, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 62.»

Setenta y cuatro. El apartado 2 del artículo
72 queda redactado del siguiente modo:
«2. Con independencia de las condiciones
generales que se establezcan de conformidad
con el artículo 4.3, al menos el 50 por ciento del
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Setenta y ocho. El artículo 76 queda
redactado del siguiente modo, y se añade un
nuevo artículo 76 bis con la siguiente redacción:

total del profesorado deberá estar en posesión
del título de Doctor y, al menos, el 60 por ciento
del total de su profesorado doctor deberá haber
obtenido la evaluación positiva de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación o del órgano de evaluación externa
que la ley de la Comunidad Autónoma determine.
A estos efectos, el número total de Profesores
se computará sobre el equivalente en dedicación
a tiempo completo. Los mismos requisitos serán
de aplicación a los centros universitarios privados
adscritos a universidades privadas.»

«Artículo 76. Provisión de las plazas.
1. La provisión de puestos de personal de
administración y servicios de las universidades
se realizará por el sistema de concursos, a los
que podrán concurrir tanto el personal propio de
aquéllas como el personal de otras universidades.
El personal perteneciente a cuerpos y escalas
de las Administraciones públicas podrá concurrir
en las condiciones que reglamentariamente se
determinen.

Setenta y cinco. Se añade un apartado 3 al
artículo 72, con la siguiente redacción:

2. Sólo podrán cubrirse por el sistema de libre
designación aquellos puestos que se determinen
por las universidades atendiendo a la naturaleza
de sus funciones, y de conformidad con la
normativa general de la función pública.

«3. El profesorado de las universidades
privadas y de los centros privados de enseñanza
universitaria adscritos a universidades, no podrá
ser funcionario de un cuerpo docente
universitario en situación de activo y destino en
una universidad pública. La misma limitación se
aplicará al personal docente e investigador a
tiempo completo.»

3. Los estatutos establecerán las normas para
asegurar la provisión de las vacantes que se
produzcan y el perfeccionamiento y promoción
profesional del personal, de acuerdo con los
principios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad.»

Setenta y seis. El apartado 2 del artículo 73
queda redactado del siguiente modo:
«2. Corresponde al personal de administración
y servicios la gestión técnica, económica y
administrativa, así como el apoyo, asesoramiento
y asistencia en el desarrollo de las funciones de
la universidad.

«Artículo 76 bis. Formación y movilidad.
1. Las universidades fomentarán la formación
permanente del personal de administración y
servicios. A tal efecto, facilitarán que dicho
personal pueda seguir programas que aumenten
sus habilidades y competencias profesionales.

Corresponde al personal de administración y
servicios de las universidades públicas el apoyo,
asistencia y asesoramiento a las autoridades
académicas, el ejercicio de la gestión y
administración, particularmente en las áreas de
recursos humanos, organización administrativa,
asuntos económicos, informática, archivos,
bibliotecas, información, servicios generales,
servicios científico-técnicos, así como el soporte
a la investigación y la transferencia de tecnología
y a cualesquiera otros procesos de gestión
administrativa y de soporte que se determine
necesario para la universidad en el cumplimiento
de sus objetivos.»

2. Las universidades promoverán las
condiciones para que el personal de
administración y servicios pueda desempeñar sus
funciones en universidades distintas de la de
origen. A tal fin, podrán formalizarse convenios
entre las universidades o con otras
Administraciones públicas que garanticen el
derecho a la movilidad de su respectivo personal
bajo el principio de reciprocidad.»
Setenta y nueve. El apartado 1 del artículo
79 queda redactado del siguiente modo:
«1. Las universidades públicas tendrán
autonomía económica y financiera en los
términos establecidos en la presente Ley. A tal
efecto, se garantizará que las universidades
dispongan de los recursos necesarios para un
funcionamiento básico de calidad.»

Setenta y siete. Se añade un punto 3 al
artículo 74 con el siguiente texto:
«3. El Gobierno y las Comunidades Autónomas
podrán establecer programas de incentivos
ligados a méritos individuales vinculados a su
contribución en la mejora de la investigación y
la transferencia de conocimiento.»

Ochenta. Se añade un apartado 3 al artículo
83, con la siguiente redacción:
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«3. Siempre que una empresa de base
tecnológica sea creada o desarrollada a partir
de patentes o de resultados generados por
proyectos de investigación financiados total o
parcialmente con fondos públicos y realizados
en universidades, el profesorado funcionario de
los cuerpos docentes universitarios y el
contratado con vinculación permanente a la
universidad que fundamente su participación en
los mencionados proyectos podrán solicitar la
autorización para incorporarse a dicha empresa,
mediante una excedencia temporal.

superación de cada una de las materias que
integran los planes de estudio de las diversas
enseñanzas conducentes a la obtención de
títulos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, sea el crédito europeo.
3. El Gobierno, las Comunidades Autónomas
y las universidades fomentarán la movilidad de
los estudiantes en el espacio europeo de
enseñanza superior a través de programas de
becas y ayudas y créditos al estudio o, en su
caso, complementando los programas de becas
y ayudas de la Unión Europea.

El Gobierno, previo informe de la Conferencia
General de Política Universitaria, regulará las
condiciones y el procedimiento para la concesión
de dicha excedencia que, en todo caso, sólo
podrá concederse por un límite máximo de cinco
años. Durante este período, los excedentes
tendrán derecho a la reserva del puesto de
trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad.
Si con anterioridad a la finalización del período
por el que se hubiera concedido la excedencia
el profesor no solicitara el reingreso al servicio
activo, será declarado de oficio en situación de
excedencia voluntaria por interés particular.»

Artículo 89. Del Profesorado.
1. El profesorado de las universidades de los
Estados miembros de la Unión Europea que haya
alcanzado en aquéllas una posición equivalente
a las de Catedrático o Profesor Titular de
universidad será considerado acreditado a los
efectos previstos en esta Ley, según el
procedimiento y condiciones que se establezcan
reglamentariamente por el Gobierno, previo
informe del Consejo de Universidades.
2. El profesorado al que se refiere el apartado
1 podrá formar parte de las comisiones a que se
refiere el artículo 57 y, si las universidades así lo
establecen en sus estatutos, de las comisiones
encargadas de resolver los concursos para el
acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Ochenta y uno. El título XIII queda redactado
del siguiente modo:
«TÍTULO XIII
Espacio europeo de enseñanza superior

3. A los efectos de la concurrencia a los
procedimientos de acreditación, a los concursos
de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes
universitarios y a las convocatorias de contratos
de profesorado que prevé esta Ley, los nacionales
de los Estados miembros de la Unión Europea
gozarán de idéntico tratamiento, y con los mismos
efectos, al de los nacionales españoles.

Artículo 87. De la integración en el espacio
europeo de enseñanza superior.
En el ámbito de sus respectivas competencias
el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las
universidades adoptarán las medidas necesarias
para completar la plena integración del sistema
español en el espacio europeo de enseñanza
superior.

Lo establecido en el párrafo anterior será de
aplicación a los nacionales de aquellos Estados
a los que, en virtud de tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores en los términos en que ésta se
encuentra definida en el Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea.

Artículo 88. De las enseñanzas y títulos y de
la movilidad de estudiantes.
1. A fin de promover la más amplia movilidad
de estudiantes y titulados españoles en el espacio
europeo de enseñanza superior, el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades,
adoptará las medidas que aseguren que los
títulos oficiales expedidos por las universidades
españolas se acompañen del suplemento europeo
al título.

4. El Gobierno, las Comunidades Autónomas
y las universidades fomentarán la movilidad de
los profesores en el espacio europeo de
enseñanza superior a través de programas y
convenios específicos y de los programas de la
Unión Europea.

2. Asimismo, el Gobierno, previo informe del
Consejo de Universidades, establecerá las
normas necesarias para que la unidad de medida
del haber académico, correspondiente a la
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5. El Gobierno, las Comunidades Autónomas
y las universidades impulsarán la realización de
programas dirigidos a la renovación metodológica
de la enseñanza universitaria para el
cumplimiento de los objetivos de calidad del
Espacio Europeo de Educación Superior.

Artículo 92. De la cooperación internacional
y la solidaridad.
Las universidades fomentarán la participación
de los miembros de la comunidad universitaria
en actividades y proyectos de cooperación
internacional y solidaridad. Asimismo, propiciarán
la realización de actividades e iniciativas que
contribuyan al impulso de la cultura de la paz, el
desarrollo sostenible y el respeto al medio
ambiente, como elementos esenciales para el
progreso solidario.

Artículo 89 bis. Del personal de administración
y servicios.
El Gobierno, las Comunidades Autónomas y
las universidades fomentarán la movilidad del
personal de administración y servicios en el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior a través
de programas y convenios específicos, y en su
caso, de los que instituya la Unión Europea.»

Artículo 93. De la cultura universitaria.
Es responsabilidad de la universidad conectar
al universitario con el sistema de ideas vivas de
su tiempo. A tal fin, las universidades arbitrarán
los medios necesarios para potenciar su
compromiso con la reflexión intelectual, la
creación y la difusión de la cultura.
Específicamente las universidades promoverán
el acercamiento de las culturas humanística y
científica y se esforzarán por transmitir el
conocimiento a la sociedad mediante la
divulgación de la ciencia.»

Ochenta y dos. Se añade un título XIV con
la siguiente redacción:
«TÍTULO XIV
Del deporte y la extensión universitaria
Artículo 90. Del deporte en la universidad.
1. La práctica deportiva en la universidad es
parte de la formación del alumnado y se
considera de interés general para todos los
miembros de la comunidad universitaria.
Corresponde a las universidades en virtud de su
autonomía la ordenación y organización de
actividades y competiciones deportivas en su
ámbito respectivo.

Ochenta y tres. Se añade un apartado 4 a
la disposición adicional segunda, con la siguiente
redacción:
«4. El recurso al endeudamiento por parte de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia
habrá de autorizarse por una norma con rango
de ley. No obstante, a lo largo del ejercicio
presupuestario, para atender desfases
temporales de tesorería, la Universidad Nacional
de Educación a Distancia podrá recurrir a la
contratación de pólizas de crédito o préstamos,
en una cuantía que no superará el cinco por
ciento de su presupuesto, que habrán de quedar
cancelados antes del 31 de diciembre de cada
año.»

2. Las universidades establecerán las medidas
oportunas para favorecer la práctica deportiva
de los miembros de la comunidad universitaria y,
en su caso, proporcionarán instrumentos para
la compatibilidad efectiva de esa práctica con
la formación académica de los estudiantes.
Artículo 91. Coordinación en materia de
deporte universitario.
1. Corresponde a las Comunidades Autónomas
la coordinación en materia de deporte
universitario en el ámbito de su territorio.

Ochenta y cuatro. El apartado 2 de la
disposición adicional quinta queda redactado del
siguiente modo:

2. Sin perjuicio de las competencias de las
Comunidades Autónomas, el Gobierno, previo
informe del Consejo de Universidades y a
propuesta de la Conferencia General de Política
Universitaria, dictará las disposiciones necesarias
para la coordinación general de las actividades
deportivas de las universidades y articulará
fórmulas para compatibilizar los estudios de
deportistas de alto nivel con sus actividades
deportivas.

«2. El funcionamiento de los colegios mayores
o residencias se regulará por los estatutos de
cada universidad y los propios de cada colegio
mayor o residencia y gozarán de los beneficios
o exenciones fiscales de la universidad a la que
estén adscritos.»
Ochenta y cinco. La disposición adicional
octava queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional octava. Del modelo de
financiación de las Universidades públicas.
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En el plazo máximo de un año, la Conferencia
General de Política Universitaria, previo informe
del Consejo de Universidades, elaborará un
modelo referencial de costes que facilite a los
poderes públicos el establecimiento de una
financiación adecuada de las universidades
públicas que, atendiendo a lo previsto en el
artículo 79.1, favorezca su plena participación
en el Espacio Europeo de Educación Superior.»

«Disposición adicional vigésima. Registro de
universidades, centros y títulos.
En el Ministerio de Educación y Ciencia existirá
el Registro de universidades, centros y títulos.
Este registro tendrá carácter público y en él se
inscribirán, además de las universidades y
centros, los títulos oficiales con validez en todo
el territorio nacional. Podrán inscribirse también
otros títulos a efectos informativos que expidan
las universidades. El Gobierno regulará su régimen,
organización y funcionamiento.»

Ochenta y seis. La disposición adicional
decimoquinta queda redactada del siguiente
modo:

Noventa. La disposición adicional vigésima
cuarta queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional decimoquinta. Del
acceso a los distintos ciclos de los estudios
universitarios.

«Disposición adicional vigésima cuarta. De la
inclusión de las personas con discapacidad en
las universidades.

En las directrices y condiciones previstas en
el artículo 35.1, el Gobierno, previo informe del
Consejo de Universidades, establecerá las
condiciones para el paso de un ciclo a otro de
aquéllos en que se estructuran los estudios
universitarios de acuerdo con lo establecido en
el artículo 37, así como para el acceso a los
distintos ciclos desde enseñanzas o titulaciones
universitarias o no universitarias que hayan sido
declaradas equivalentes a las universitarias a
todos los efectos.»

1. Las Universidades garantizarán la igualdad
de oportunidades de los estudiantes y demás
miembros de la comunidad universitaria con
discapacidad, proscribiendo cualquier forma de
discriminación y estableciendo medidas de acción
positiva tendentes a asegurar su participación
plena y efectiva en el ámbito universitario.
2. Los estudiantes y los demás miembros con
discapacidad de la comunidad universitaria no
podrán ser discriminados por razón de su
discapacidad ni directa ni indirectamente en el
acceso, el ingreso, la permanencia y el ejercicio
de los títulos académicos y de otra clase que
tengan reconocidos.

Ochenta y siete. La disposición adicional
decimoséptima queda sin contenido.
Ochenta y ocho. La disposición adicional
decimonovena queda redactada del siguiente
modo:

3. Las universidades promoverán acciones
para favorecer que todos los miembros de la
comunidad universitaria que presenten
necesidades especiales o particulares asociadas
a la discapacidad dispongan de los medios,
apoyos y recursos que aseguren la igualdad real
y efectiva de oportunidades en relación con los
demás componentes de la comunidad
universitaria.

«Disposición adicional decimonovena. De las
denominaciones.
1. Sólo podrá utilizarse la denominación de
universidad, o las propias de los centros,
enseñanzas, títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional y órganos
unipersonales de gobierno a que se refiere esta
Ley, cuando hayan sido autorizadas o
reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en la
misma. No podrán utilizarse aquellas otras
denominaciones que, por su significado, puedan
inducir a confusión con aquéllas.

4. Los edificios, instalaciones y dependencias
de las universidades, incluidos también los
espacios virtuales, así como los servicios,
procedimientos y el suministro de información,
deberán ser accesibles para todas las personas,
de forma que no se impida a ningún miembro de
la comunidad universitaria, por razón de
discapacidad, el ejercicio de su derecho a
ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse,
obtener información u otros de análoga
significación en condiciones reales y efectivas
de igualdad.

2. Se declara la utilidad pública de los
nombres de dominio de Internet de segundo
nivel bajo el dominio «.es» correspondientes a
las denominaciones a las que se refiere el
apartado 1.»
Ochenta y nueve. La disposición adicional
vigésima queda redactada del siguiente modo:
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Los entornos universitarios deberán ser
accesibles de acuerdo con las condiciones y en
los plazos establecidos en la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad y en sus disposiciones
de desarrollo.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
72.3 los profesores de universidades públicas
podrán realizar funciones de tutoría en
universidades no presenciales públicas o
financiadas
mayoritariamente
por
Administraciones públicas, en la forma que se
determine reglamentariamente.»

5. Todos los planes de estudios propuestos
por las universidades deben tener en cuenta que
la formación en cualquier actividad profesional
debe realizarse desde el respeto y la promoción
de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos.

Noventa y cinco. Se da una nueva redacción
a las disposiciones transitorias cuarta y quinta:
«Disposición transitoria cuarta. Profesores con
contrato administrativo LRU.
Quienes a la entrada en vigor de la presente
Ley se hallen contratados en universidades
públicas como profesores con contrato
administrativo LRU, podrán permanecer en su
misma situación hasta la extinción del contrato
y de su eventual renovación, conforme a la
legislación que les venía siendo aplicable. No
obstante, dichos contratos podrán ser
prorrogados sin que su permanencia en esta
situación pueda prorrogarse más de cinco años
después de la entrada en vigor de la Ley.

6. Con arreglo a lo establecido en el artículo
30 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integración Social de los Minusválidos y en sus
normas de desarrollo, los estudiantes con
discapacidad, considerándose por tales aquellos
comprendidos en el artículo 1.2 de la Ley 51/
2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad
tendrán derecho a la exención total de tasas y
precios públicos en los estudios conducentes a
la obtención de un título universitario.»

Hasta ese momento, las universidades, previa
solicitud de los interesados, podrán adaptar sus
contratos administrativos vigentes en contratos
laborales, siempre que se cumplan los requisitos
de cada una de las figuras previstas en esta
Ley y no suponga minoración de su dedicación.»

Noventa y uno. El apartado 2 de la
disposición adicional vigésima quinta queda
redactado del siguiente modo:
«2. Para el acceso directo a la universidad
de los titulados de Formación Profesional se
estará a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.»

Disposición transitoria quinta. (Queda sin
contenido).
Disposición adicional primera. Del Cuerpo
de Catedráticos de Escuelas Universitarias y de
la integración de sus miembros en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

Noventa y dos. La disposición adicional
vigésima sexta queda sin contenido.
Noventa y tres. Se añade una disposición
adicional vigésima octava con la siguiente
redacción:

A partir de la entrada en vigor de esta Ley,
previa solicitud dirigida al Rector de la
universidad, los funcionarios y funcionarias
Doctores del Cuerpo de Catedráticos de Escuela
Universitaria, podrán integrarse en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en las mismas
plazas que ocupen, manteniendo todos su
derechos, y computándose la fecha de ingreso
en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad la que tuvieran en el cuerpo de
origen. Quienes no soliciten dicha integración
permanecerán en su situación actual y
conservarán su plena capacidad docente e
investigadora. Asimismo, podrán presentar la
solicitud para obtener la acreditación para
catedrático de universidad prevista en el artículo
60.1 de esta Ley Orgánica de Universidades.

«Disposición adicional vigésima octava.
Disponibilidades económicas.
El desarrollo temporal de la implantación de
las medidas previstas en los artículos 55.3 y
69.2 se hará en función de las disponibilidades
económicas de las instituciones responsables de
la enseñanza universitaria.»
Noventa y cuatro. Se añade una nueva
disposición adicional vigésima novena con la
siguiente redacción:
«Disposición adicional vigésima novena.
Funciones de tutoría.
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Las Administraciones públicas competentes,
en coordinación con las respectivas
universidades, establecerán programas
específicos para que las víctimas del terrorismo
y de la violencia de género, así como las
personas con discapacidad, puedan recibir la
ayuda personalizada, los apoyos y las
adaptaciones en el régimen docente.

Disposición adicional segunda. Del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias
y de la integración de sus miembros en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad.
1. A los efectos del acceso de estos
profesores al Cuerpo de Profesores y Profesoras
Titulares de Universidad, los profesores titulares
de escuela universitaria que, a la entrada en
vigor de esta Ley, posean el título de Doctor o
lo obtengan posteriormente, y se acrediten
específicamente en el marco de lo previsto por
el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, en sus
propias plazas. Para la acreditación de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria se valorará la
investigación, la gestión y, particularmente, la
docencia.

Disposición adicional quinta. Referencias.
Todas las referencias que la Ley Orgánica 6/
2001, de 21 de diciembre, de Universidades, hace
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se
entenderán sustituidas por la referencia al
«ministerio competente en materia de
universidades». Asimismo, las referencias
realizadas al Consejo de Coordinación
Universitaria en los artículos 2.5, 4, 43.1, 44,
68.1, 81.3.b) y 85.1 y en las disposiciones
adicionales séptima y octava de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
se entenderán realizadas a la Conferencia
General de Política Universitaria, y las realizadas
en los artículos 46.3, 71.2, 86.1 y en la
disposición adicional vigésima quinta de la misma
Ley se entenderán realizadas al Consejo de
Universidades.

2. Las universidades establecerán programas
tendentes a favorecer que los Profesores
Titulares de Escuela Universitaria puedan
compaginar sus tareas docentes con la obtención
del título de Doctor.
3. Quienes no accedan a la condición de
Profesor Titular de universidad permanecerán en
su situación actual, manteniendo todos sus
derechos y conservando su plena capacidad
docente y, en su caso, investigadora.

Disposición adicional sexta. Estatuto del
personal docente o investigador.

4. Mientras exista profesorado Titular de
Escuelas Universitarias o habilitado para dicha
categoría que no esté acreditado para una
categoría superior, las Universidades podrán
convocar concursos entre los mismos para ocupar
plazas de Titulares de Escuelas Universitarias.

El Gobierno, en el plazo de un año desde la
entrada en vigor de esta Ley, aprobará mediante
Real Decreto el estatuto del personal docente o
investigador universitario, que incluirá la
regulación de una estructura de carrera
funcionarial que esté basada en la obtención de
méritos docentes o investigadores, así como las
condiciones en las que los profesores o
investigadores funcionarios universitarios podrán
participar en la gestión y explotación de los
resultados de su investigación.

Disposición adicional tercera. De los
actuales profesores colaboradores.
Quienes a la entrada en vigor de esta Ley
estén contratados como profesoras y profesores
colaboradores con arreglo a la Ley Orgánica 6/
2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
podrán continuar en el desempeño de sus
funciones docentes e investigadoras.

Disposición adicional séptima. Elaboración
de planes destinados a personas con necesidades
especiales.

Asimismo, quienes estén contratados como
colaboradores con carácter indefinido, posean
el título de Doctor o lo obtengan tras la entrada
en vigor de esta Ley y reciban la evaluación
positiva a que se refiere el apartado a) del
artículo 52, accederán directamente a la
categoría de Profesora o Profesor Contratado
Doctor, en sus propias plazas.

Las universidades, en el plazo de un año desde
la entrada en vigor de esta Ley, y previa consulta
de las organizaciones representativas de los
respectivos sectores sociales concernidos,
elaborarán los planes que den cumplimiento al
mandato previsto en la disposición adicional
vigésima cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, en la
redacción dada por esta Ley.

Disposición adicional cuarta. Programas
específicos de ayuda.
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y la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España, aprobado por la Ley 24/
1992, de 10 de noviembre, la Federación de
Comunidades Israelitas de España, aprobado por
la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, y la Comisión
Islámica de España, aprobado por la Ley 26/
1992, de 10 de noviembre, regulará las
condiciones para el reconocimiento de efectos
civiles de los títulos académicos relativos a
enseñanzas, de nivel universitario, de carácter
teológico y de formación de ministros de culto,
impartidas en centros docentes de nivel superior
dependientes de las mencionadas entidades
religiosas.

Disposición adicional octava. Adaptación
de estatutos.
Las universidades adaptarán sus estatutos
conforme a lo dispuesto en la presente Ley en
un plazo máximo de tres años.
Hasta tanto se produzca la adaptación de
los estatutos, los Consejos de Gobierno de las
universidades podrán aprobar la normativa de
aplicación que sea necesaria para el cumplimiento
de lo establecido en esta Ley.
Disposición adicional novena. Adaptación
de las universidades privadas.
1. Las universidades privadas y centros
universitarios adscritos deberán adaptar sus
normas de organización y funcionamiento a las
previsiones de esta Ley que les afecten en el
plazo de tres años desde su entrada en vigor.

Lo anterior será extensible al caso de otros
acuerdos de cooperación que se concluyan en
el futuro, siempre que en ellos se recoja esta
posibilidad.

2. Las universidades privadas deberán
alcanzar el porcentaje del 50 por ciento y el 60
por ciento a los que se refiere el artículo 72.2
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, modificada por esta Ley, en el
plazo máximo de seis años contado desde la
fecha de entrada en vigor de esta Ley.

Disposición adicional duodécima. Unidades
de igualdad.

3. El profesorado de los centros privados de
enseñanza universitaria adscritos a
universidades públicas y el de las universidades
no presenciales financiadas mayoritariamente
por Administraciones públicas deberá adaptarse
a lo establecido por el artículo 72 de esta Ley
en el plazo máximo de cuatro años desde su
entrada en vigor.

Disposición adicional decimotercera.
Tratamientos.

Las universidades contarán entre sus
estructuras de organización con unidades de
igualdad para el desarrollo de las funciones
relacionadas con el principio de igualdad entre
mujeres y hombres.

Las autoridades universitarias recibirán el
tratamiento de señor o señora, seguido de la
denominación del cargo. Los Rectores de las
universidades recibirán, además, el tratamiento
académico de Rector Magnífico o Rectora
Magnífica.

Disposición adicional décima. De los
habilitados.

Disposición adicional decimocuarta.
Estatuto del estudiante universitario.

Quienes resultaran habilitados o habilitadas
conforme a la regulación correspondiente
contenida en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y su normativa de
desarrollo se entenderá que poseen la
acreditación regulada en la reforma de dicha ley
orgánica realizada por esta Ley.

En el plazo de un año desde la entrada en
vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará el
Estatuto del estudiante universitario previsto
en el artículo 46.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, en la redacción dada por
esta Ley.
Disposición adicional decimoquinta.
Derechos adquiridos.

Se entenderá que los habilitados para
Catedrático de Escuela Universitaria lo están para
Profesor Titular de Universidad.

Los títulos universitarios de Diplomado
Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Técnico, Licenciado, Arquitecto e Ingeniero
mantendrán su plena vigencia académica y
profesional en los mismos términos en que se
establecieron.

Disposición adicional undécima.
Reconocimiento de efectos civiles.
El Gobierno, a propuesta de los ministerios
competentes en materia de justicia y
universidades, en aplicación de lo establecido
en los Acuerdos de Cooperación entre el Estado
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Disposición adicional decimosexta.
Proyección exterior de las universidades.

universidades sean funcionarios del Grupo A de
la Generalitat de Cataluña en los cuerpos
correspondientes, y además posean el título de
doctor, o que lo obtengan tras su entrada en
vigor, y se acrediten específicamente en el marco
de lo previsto por el artículo 57, accederán
directamente al Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad, en las plazas correspondientes
en la Universidad a la que cada uno de los Centros
se hubiera integrado. Para la acreditación
específica de los profesores a los que se refiere
este apartado se valorará la investigación, la
gestión y, particularmente, la docencia.

Para potenciar la proyección internacional del
sistema universitario español y la movilidad
interuniversitaria, y con el fin de promover en el
exterior la oferta educativa e investigadora de
las universidades españolas, contribuir a la mejora
de la acogida y estancia de estudiantes,
profesores e investigadores extranjeros en España,
y de españoles en el extranjero, y de impulsar el
espacio europeo de educación superior y el
espacio iberoamericano del conocimiento. Previo
informe del Consejo de Universidades y de la
Conferencia General de Política Universitaria, el
Gobierno autorizará la constitución de una
fundación del sector público estatal.

Quienes no accedan a la condición de profesor
titular de universidad permanecerán en su
situación actual, manteniendo todos los
derechos y conservando su plena capacidad
docente y, en su caso, investigadora.

Disposición adicional decimoséptima. De
los profesores estables o permanentes de los
centros de titularidad pública de enseñanza
superior (INEF), creados con anterioridad a la
incorporación a la universidad de los estudios
conducentes al título oficial en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

3. A los efectos del acceso de los profesores
estables o fijos del INEF de Madrid que
permanecen en sus plazas de la Comunidad
Autónoma de Madrid al Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, y que a la entrada en
vigor de esta Ley sean funcionarios del Grupo A
de la Comunidad de Madrid en los cuerpos
correspondientes, y además posean el título de
doctor, o que lo obtengan tras su entrada en
vigor, y se acrediten específicamente en el marco
de lo previsto por el artículo 57, accederán
directamente al Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad, en las plazas correspondientes
de la Universidad Politécnica de Madrid, donde
ya fue integrado el Centro. Para la acreditación
específica de los profesores a los que se refiere
este apartado se valorará la investigación, la
gestión y, particularmente, la docencia.

1. A los efectos del acceso de estos
profesores al Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, los profesores funcionarios
numerarios de la Escala de Profesores del INEF
de Galicia (Administración General, grupo A) de
la Xunta de Galicia que, a la entrada en vigor de
esta Ley, posean el título de doctor o que lo
obtengan tras su entrada en vigor y se acrediten
específicamente en el marco de lo previsto por
el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, en sus
propias plazas de la Universidad de A Coruña.
Para la acreditación de los Profesores funcionarios
numerarios de la Escala de profesores del INEF
de Galicia (Administración General, grupo A) de
la Xunta de Galicia, se valorará la investigación,
la gestión y, particularmente, la docencia.

Quienes no accedan a la condición de profesor
titular de universidad permanecerán en su
situación actual, manteniendo todos sus
derechos y conservando su plena capacidad
docente y, en su caso, investigadora.

Quienes no accedan a la condición de profesor
titular de universidad permanecerán en su
situación actual, manteniendo todos los
derechos y conservando su plena capacidad
docente y, en su caso, investigadora.

4. A los efectos del acceso de los profesores
del INEF de Andalucía y del IVEF del País Vasco
que permanecen en sus plazas ya transferidas
respectivamente a las universidades de Granada
y del País Vasco, y que posean el título de doctor,
o que lo obtengan tras la entrada en vigor de la
presente Ley, podrán solicitar acreditarse
específicamente en el marco de lo previsto por
el artículo 57. Para la acreditación específica de
los profesores a los que se refiere este apartado
se valorará la investigación, la gestión y,
particularmente, la docencia.

2. A los efectos del acceso de los profesores
del INEF de Cataluña al cuerpo de profesores
titulares de Universidad, los profesores que a la
entrada en vigor de esta Ley sean profesores
estables o permanentes en las plantillas del INEFC
y que en el momento de la integración de los
centros del INEFC en las respectivas
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Quienes no accedan a la condición de profesor
titular de universidad permanecerán en su
situación actual, manteniendo todos sus
derechos y conservando su plena capacidad
docente y, en su caso, investigadora.

Disposición adicional decimonovena.
Compensación de precios públicos.
Cualquier reducción de tasas universitarias
regulada por la Administración competente será
compensada anualmente en los presupuestos de
la universidad mediante transferencias.

5. Quienes, perteneciendo al Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, hubiesen
obtenido una plaza de carácter estable o
permanente en la plantilla de alguno de los
centros citados en esta Disposición adicional
con anterioridad a la incorporación de los
estudios universitarios conducentes al título
oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte al catálogo de títulos
universitarios oficiales, y posean el título de
Doctor a la entrada en vigor de esta Ley, y
quienes a la entrada en vigor de esta Ley
tengan la categoría de catedrático del INEF de
Cataluña, podrán presentar solicitud para
obtener la acreditación prevista en el artículo
60 de la presente Ley, para acceder al Cuerpo
de Catedráticos de Universidad.

Disposición adicional vigésima. De los
profesores numerarios de Escuelas Oficiales de
Náutica.
Los funcionarios del Cuerpo de Profesores
Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica no
integrados en el Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad les será de aplicación lo dispuesto
en la disposición adicional segunda.
Disposición adicional vigésimo primera.
Protección de datos de carácter personal.
1. Lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, será de aplicación al
tratamiento y cesión de datos derivados de lo
dispuesto en esta Ley Orgánica.

Quienes no soliciten dicha integración
permanecerán en su situación actual y
conservarán su plena capacidad docente e
investigadora.

Las universidades deberán adoptar las
medidas de índole técnica y organizativa
necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración,
tratamiento o acceso no autorizados.

Disposición adicional decimoctava.
Deducción por donaciones a universidades
públicas y privadas de entidades sin fines
lucrativos.

2. El Gobierno regulará, previo informe de la
Agencia Española de Protección de Datos, el
contenido de los currículos a los que se refieren
los artículos 57.2 y 62.3.

1. Los porcentajes de deducción y del límite
de la base de deducción establecidos en los
artículos 19, 20 y 21 de la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, se elevarán en cinco puntos
porcentuales por los donativos y donaciones
establecidos en el artículo 17 de la Ley 49/2002
realizados a favor de universidades públicas y
privadas de entidades sin fines lucrativos a las
que se refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002,
que hayan comunicado la opción por aplicar el
régimen fiscal especial, siempre que esas
universidades desarrollen enseñanzas de
doctorado o tercer ciclo de estudios
universitarios.

3. No será preciso el consentimiento de los
estudiantes para la publicación de los resultados
de las pruebas relacionadas con la evaluación
de sus conocimientos y competencias ni de los
actos que resulten necesarios para la adecuada
realización y seguimiento de dicha evaluación.
4. Igualmente no será preciso el consentimiento
del personal de las universidades para la publicación
de los resultados de los procesos de evaluación
de su actividad docente, investigadora y de gestión
realizados por la universidad o por las agencias o
instituciones públicas de evaluación.
5. El Gobierno regulará, previo informe de la Agencia
Española de Protección de Datos, el contenido
académico y científico de los currículos de los
profesores e investigadores que las universidades y
las agencias o instituciones públicas de evaluación
académica y científica pueden hacer público, no siendo
preciso en este caso el consentimiento previo de los
profesores o investigadores.

2. Dichas universidades deberán destinar el
importe del donativo o el bien o derecho donado
a programas de investigación universitaria y
doctorado, debiendo constar en la certificación
que han de expedir en los términos establecidos
en el artículo 24 de la Ley 49/2002.
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Disposición adicional vigésimo segunda.
Del Observatorio de becas y ayudas al estudio.

Disposición transitoria primera. Sustitución
del sistema de habilitación.

El Gobierno, previo acuerdo de la Conferencia
General de Política Universitaria y del Consejo de
Universidades, establecerá un Observatorio de
becas y ayudas al estudio. El Observatorio
elaborará estadísticas e informes que contribuyan
a mejorar la eficiencia y transparencia del sistema
de becas y ayudas universitarias. En su
funcionamiento se contará con la participación
de los agentes sociales y de los estudiantes.

Hasta un año después de la resolución de las
últimas pruebas de habilitación convocadas, las
universidades podrán decidir la convocatoria de
plazas para los Cuerpos de Catedráticos de
Universidad y de Profesores Titulares de
Universidad mediante concurso de acceso entre
habilitados comunicándolo a la Secretaría General
del Consejo de Coordinación Universitaria, todo
ello según lo dispuesto en el artículo 62 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y su normativa de desarrollo, que,
a estos efectos, se considerará vigente.

Disposición adicional vigésimo tercera.
Jubilación voluntaria anticipada.
El Gobierno, las Comunidades Autónomas y
las Universidades promoverán, en el marco del
estudio que el Gobierno realice y envíe al
Congreso de los Diputados sobre el acceso a la
jubilación voluntaria anticipada de determinados
colectivos, el establecimiento de acuerdos que
faciliten la reducción paulatina de actividad, una
vez alcanzados los sesenta años, y la jubilación
voluntaria anticipada del personal de las
universidades. El Estatuto del Personal Docente
e Investigador previsto en la disposición adicional
sexta desarrollará la jubilación voluntaria.

Disposición transitoria segunda.
Contratación de profesores colaboradores.
El Gobierno, previo informe del Consejo de
Universidades, establecerá reglamentariamente
las condiciones y plazos en los que, de forma
excepcional, las universidades podrán contratar
profesores colaboradores entre diplomados,
arquitectos técnicos o ingenieros técnicos que,
en todo caso, deberán contar con informe
favorable de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y la Acreditación o del órgano de
evaluación externa que la Ley de la Comunidad
Autónoma determine.

Disposición adicional vigésimo cuarta.
Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones públicas.

Disposición transitoria tercera. Extinción
de las enseñanzas anteriores.

Las limitaciones establecidas en el artículo
12.1 b) y d) de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones públicas, no
serán de aplicación a los profesores y profesoras
funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios cuando participen en empresas de
base tecnológica, promovidas por su universidad
y participadas por ésta o por alguno de los entes
previstos en el artículo 84 de esta Ley, creadas
a partir de patentes o de resultados generados
por proyectos de investigación realizados en
universidades, siempre que exista un acuerdo
explícito del Consejo de Gobierno de la
Universidad, previo informe del Consejo Social,
que permita la creación de dicha empresa.

Hasta tanto el Gobierno determine las
condiciones y la fecha de la definitiva extinción
de las enseñanzas conducentes a la obtención
de los títulos oficiales de la ordenación
universitaria anterior, las universidades podrán
seguir impartiendo dichas enseñanzas de acuerdo
con su normativa aplicable.
Disposición final primera. Modificación de
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad.
El artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 105.
1. En el marco de la planificación asistencial
y docente de las Administraciones públicas, el
régimen de conciertos entre las universidades y
las instituciones sanitarias podrá establecer la
vinculación de determinadas plazas asistenciales
de la institución sanitaria con plazas docentes
de los cuerpos de profesores de universidad y
con plazas de profesor contratado doctor.

En este acuerdo se debe certificar la
naturaleza de base tecnológica de la empresa,
y las contraprestaciones adecuadas a favor de
la universidad. El Gobierno regulará las
condiciones para la determinación de la
naturaleza de base tecnológica de las empresas
a las que se refiere el párrafo anterior.
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El párrafo a) del apartado 3 del artículo 20 de
la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, queda
redactado del siguiente modo:

Las plazas así vinculadas se proveerán por
concurso entre quienes hayan sido seleccionados
en los concursos de acceso a los cuerpos de
funcionarios docentes universitarios o a plazas
de profesor contratado doctor, conforme a las
normas que les son propias.

«a) Los residentes realizarán el programa
formativo de la especialidad con dedicación a
tiempo completo. La formación mediante
residencia será incompatible con cualquier otra
actividad profesional. También será incompatible
con cualquier actividad formativa, siempre que
ésta se desarrolle dentro de la jornada laboral
de la relación laboral especial del residente.»

Quienes participen en los procesos de
acreditación nacional, previos a los mencionados
concursos, además de reunir los requisitos
exigidos en las indicadas normas, acreditarán
estar en posesión del título de Especialista en
Ciencias de la Salud que proceda y cumplir las
exigencias que, en cuanto a su cualificación
asistencial, se determinen reglamentariamente.
Asimismo, las comisiones deberán valorar los
méritos e historial académico e investigador y
los propios de la labor asistencial de los
candidatos y candidatas, en la forma que
reglamentariamente se establezca.

Disposición final tercera. Modificación de la
Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y
coordinación general de la investigación científica
y técnica.
1. Se añade al párrafo quinto de la letra b)
del apartado 1 del artículo 17 de la Ley 13/
1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación
general de la investigación científica y técnica,
la siguiente frase:

En las comisiones que resuelvan los
mencionados concursos de acceso, dos de sus
miembros serán elegidos por sorteo público por
la institución sanitaria correspondiente.

«Las situaciones de incapacidad temporal,
maternidad y adopción o acogimiento durante el
período de duración del contrato, interrumpirán
su cómputo.»

2. Los conciertos podrán establecer, asimismo,
un número de plazas de profesores asociados
que deberá cubrirse por personal asistencial que
esté prestando servicios en la institución sanitaria
concertada. Este número no será tenido en
cuenta a los efectos del porcentaje de
contratados que rige para las universidades
públicas. Estos profesores asociados se regirán
por las normas propias de los profesores
asociados de la universidad, con las
peculiaridades que reglamentariamente se
establezcan en cuanto al régimen temporal de
sus contratos. Los estatutos de la universidad
deberán recoger fórmulas específicas para
regular la participación de estos profesores y
profesoras en los órganos de gobierno de la
universidad.

2. Se añade al artículo 17 de la Ley 13/1986,
de 14 de abril, de fomento y coordinación general
de la investigación científica y técnica, un
apartado 3 con la siguiente redacción:
«3. Sin perjuicio de lo previsto en los
apartados anteriores, las Universidades Públicas,
las Agencias Estatales de Investigación y los
centros públicos de investigación no estatales,
así como las instituciones sin ánimo de lucro
que realicen actividades de investigación y
desarrollo tecnológico podrán, previa
convocatoria pública, garantizando los principios
de igualdad, merito y capacidad, conforme a la
legislación aplicable y a sus normas de
organización y funcionamiento, y en función de
sus necesidades de personal y de acuerdo con
sus disponibilidades presupuestarias celebrar
contratos con carácter indefinido y dedicación
a tiempo completo, con los investigadores que
hayan sido contratados conforme a las
previsiones de la letra b) del apartado 1 y que
en el desarrollo de su actividad hayan superado
con criterios de excelencia la evaluación
correspondiente. La finalidad del contrato será
realizar las funciones de la institución y
prioritariamente tareas de investigación científica
y desarrollo tecnológico.»

3. Los conciertos establecerán, asimismo, el
número de plazas de ayudante, profesor
ayudante doctor y profesor contratado doctor,
en las relaciones de puestos de trabajo de las
universidades públicas, que deberán cubrirse
mediante concursos públicos entre profesionales
sanitarios que hubieran obtenido el título de
especialista en los tres años anteriores a la
convocatoria del concurso.»
Disposición final segunda. Modificación de
la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
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Disposición final cuarta. Modificación del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición final octava. Carácter de ley
orgánica.
Tienen el carácter de ley orgánica los
apartados ocho, veinticinco, treinta, treinta y
uno, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y
cinco, treinta y siete, treinta y ocho, cuarenta
y tres, cuarenta y cinco, cuarenta y seis,
cuarenta y siete, setenta y cuatro, setenta y
cinco, los artículos 87 y 88 del apartado ochenta
y uno, el ochenta y seis, el noventa y el noventa
y uno del artículo único, así como las
disposiciones adicionales novena y vigésimo
primera y esta disposición final. Los demás
preceptos no tienen carácter orgánico.

Se adiciona un nuevo apartado 2 bis) al
artículo 74 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, con el siguiente redactado:
«2 bis) Los ayuntamientos mediante ordenanza
podrán regular una bonificación de hasta el 95
por ciento de la cuota íntegra del impuesto a
favor de inmuebles de organismos públicos de
investigación y los de enseñanza universitaria.»
Disposición final quinta. Procedimiento para
evaluar el impacto de diversas medidas
establecidas por la presente Ley.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y
autoridades, que guarden y hagan guardar esta
Ley Orgánica.

Dos años después de la entrada en vigor de
la presente Ley, el Gobierno presentará en el
Congreso de los Diputados un estudio para
evaluar el impacto de las modificaciones
incorporadas por la presente Ley en relación a:

Madrid, 12 de abril de 2007. JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
ZAPATERO.

1. El otorgamiento de excedencias de
profesoras y profesores funcionarios de cuerpos
docentes universitarios para incorporarse a
empresas de base tecnológica, a las que se
refiere el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades.

*

*

*

2. Participación de profesoras y profesores
funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios en empresas de base tecnológica
de acuerdo con lo que establece la disposición
adicional vigésimo cuarta de la presente Ley.
LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público (publicado
en B.O.E. de fecha 13 de abril de 2007).

Disposición final sexta. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de las
competencias que corresponden al Estado
conforme al artículo 149.1.1.ª, 15.ª, 18.ª y 30.ª
de la Constitución.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Disposición final séptima. Habilitación para
el desarrollo reglamentario.

El Estatuto Básico del Empleado Público
establece los principios generales aplicables al
conjunto de las relaciones de empleo público,
empezando por el de servicio a los ciudadanos y
al interés general, ya que la finalidad primordial
de cualquier reforma en esta materia debe ser
mejorar la calidad de los servicios que el
ciudadano recibe de la Administración.

1. Corresponde al Gobierno y a las
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y la
aplicación de esta Ley.
2. En el plazo máximo de cuatro meses desde
la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno
aprobará el reglamento por el que se regula la
práctica de la acreditación y los concursos de
acceso regulados en los artícu-los 57 y siguientes
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
en la redacción efectuada por esta Ley.

El Estatuto Básico del Empleado Público
contiene aquello que es común al conjunto de
los funcionarios de todas las Administraciones
Públicas, más las normas legales específicas
aplicables al personal laboral a su servicio.
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Partiendo del principio constitucional de que el
régimen general del empleo público en nuestro
país es el funcionarial, reconoce e integra la
evidencia del papel creciente que en el conjunto
de
Administraciones
Públicas
viene
desempeñando la contratación de personal
conforme a la legislación laboral para el
desempeño de determinadas tareas. En ese
sentido, el Estatuto sintetiza aquello que
diferencia a quienes trabajan en el sector público
administrativo, sea cual sea su relación
contractual, de quienes lo hacen en el sector
privado.

Ahora bien, en nuestro país específicamente,
esta legislación debe tener en cuenta el amplio
proceso de descentralización administrativa que
ha tenido lugar durante las últimas décadas. En
virtud de él, la Administración General del Estado
es, de los tres niveles territoriales de gobierno,
la que cuenta en la actualidad con menor número
de empleados. La progresiva y drástica reducción
de sus efectivos, unida a los cambios en las
funciones que realiza, no puede dejar de afectar
a la estructura y articulación de la función
pública a su servicio. En paralelo, la emergencia
de las Administraciones autonómicas, que hoy
cuentan prácticamente con la mitad de los
empleados públicos del país, ha hecho aflorar
sus propios problemas y necesidades de gestión
de personal. Algo semejante puede decirse de
las entidades locales, que presentan por lo demás
hondas diferencias entre ellas, en las que el
número de empleados ha experimentado también
un importante crecimiento.

El Estatuto Básico es un paso importante y
necesario en un proceso de reforma,
previsiblemente largo y complejo, que debe
adaptar la articulación y la gestión del empleo
público en España a las necesidades de nuestro
tiempo, en línea con las reformas que se vienen
emprendiendo últimamente en los demás países
de la Unión Europea y en la propia Administración
comunitaria.

Quiere eso decir que el régimen de la función
pública no puede configurarse hoy sobre la base
de un sistema homogéneo que tenga como
modelo único de referencia a la Administración
del Estado. Por el contrario, cada Administración
debe poder configurar su propia política de
personal, sin merma de los necesarios elementos
de cohesión y de los instrumentos de
coordinación consiguientes. Por tanto, la
densidad de la legislación básica en materia de
función pública debe reducirse hoy en día, en
comparación con épocas pasadas, teniendo en
cuenta en todo caso las determinaciones de los
Estatutos de Autonomía y la doctrina establecida
por el Tribunal Constitucional.

Las Administraciones y entidades públicas de
todo tipo deben contar con los factores
organizativos que les permitan satisfacer el
derecho de los ciudadanos a una buena
administración, que se va consolidando en el
espacio europeo, y contribuir al desarrollo
económico y social. Entre esos factores el más
importante es, sin duda, el personal al servicio
de la Administración.
El sistema de empleo público que permite
afrontar estos retos es aquel que hace posible
atraer los profesionales que la Administración
necesita, que estimula a los empleados para el
cumplimiento eficiente de sus funciones y
responsabilidades, les proporciona la formación
adecuada y les brinda suficientes oportunidades
de promoción profesional, al tiempo que facilita
una gestión racional y objetiva, ágil y flexible
del personal, atendiendo al continuo desarrollo
de las nuevas tecnologías.

De otra parte, la apertura de mayores
espacios a la autonomía organizativa en materia
de personal es también necesaria para posibilitar
la regulación diferenciada de los sectores del
empleo público que lo requieran. Asistimos hoy,
en efecto, a una gradual multiplicación de las
formas de gestión de las actividades públicas
dentro de cada nivel territorial de gobierno, que
persigue responder adecuadamente a las
exigencias que plantea, en cada caso, el servicio
eficaz a los ciudadanos. La organización
burocrática tradicional, creada esencialmente
para el ejercicio de potestades públicas en
aplicación de las leyes y reglamentos, se ha
fragmentado en una pluralidad de entidades y
organismos de muy diverso tipo, dedicadas unas
a la prestación de servicios directos a la
ciudadanía y otras al ejercicio de renovadas

Para eso, la legislación básica de la función
pública debe crear el marco normativo que
garantice la selección y la carrera sobre la base
de los criterios constitucionales de mérito y
capacidad y que establezca un justo equilibrio
entre derechos y responsabilidades de los
empleados públicos. Además, la legislación básica
ha de prever los instrumentos que faculten a las
diferentes Administraciones para la planificación
y ordenación de sus efectivos y la utilización
más eficiente de los mismos.
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funciones de regulación y control. Esta diversidad
de organizaciones ha contribuido igualmente a
la heterogeneidad actual de los regímenes de
empleo público. La correcta ordenación de este
último requiere soluciones en parte diferentes
en unos y otros sectores y, por eso, la legislación
general básica no puede constituir un obstáculo
ni un factor de rigidez. Antes al contrario, ha de
facilitar e impulsar las reformas que sean
necesarias para la modernización administrativa
en todos los ámbitos.

legislación básica del Estado sobre la función
pública aquellas peculiaridades de la relación
laboral de empleo público. El presente Estatuto
contiene, pues, también las normas que
configuran esta relación laboral de empleo
público, en virtud de la competencia que atribuye
al Estado el artículo 149.1.7.ª de la Constitución.
En desarrollo de este Estatuto Básico, el
legislador estatal y el de las Comunidades
Autónomas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, habrán de aprobar o modificar
las leyes de función pública de sus
Administraciones, así como las normas aplicables
a la Administración local, respetando en este
último caso la autonomía organizativa de las
entidades locales. Dichas leyes podrán ser,
asimismo, generales o referirse a sectores
específicos de la función pública que lo requieran.
Entre estas últimas habrá que contar
necesariamente las que afecten al personal
docente y al personal estatutario de los servicios
de salud, constituyendo, en relación a este último
colectivo, norma vigente la Ley 55/2003, de 14
de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, y asimismo
su normativa de desarrollo, con independencia
de la vocación universal de aplicación y de norma
de referencia, en definitiva, del Estatuto Básico
del Empleado Público. Por lo que se refiere al
personal laboral, en lo no dispuesto por el
Estatuto Básico, que regula las especialidades
del empleo público de esta naturaleza, habrá de
aplicarse la legislación laboral común.

En fin, la manifestación más significativa de
esa tendencia a la diversidad viene siendo el
recurso por muchas Administraciones Públicas a
la contratación de personal conforme a la
legislación laboral. Si bien por imperativo
constitucional no puede ser éste el régimen
general del empleo público en nuestro país, ni
existen razones que justifiquen hoy una extensión
relevante de la contratación laboral en el sector
público, no debe desconocerse que un
porcentaje significativo de los empleados públicos
tienen la condición de personal laboral, conforme
a la legislación vigente. La flexibilidad que este
régimen legal introduce en el empleo público y
su mayor proximidad a los criterios de gestión
de la empresa privada explican la preferencia
por él en determinadas áreas de la Administración.
Esta dualidad de regímenes, presente también
con unas u otras peculiaridades en la mayoría
de los Estados europeos, suscita no obstante
algunos problemas jurídicos y de gestión de
personal, que no pueden dejar de contemplarse
y regularse, en sus aspectos esenciales, por una
ley que aspira a ordenar el sistema de empleo
público en su conjunto. Es más, como la
experiencia demuestra y la jurisprudencia de los
Tribunales subraya, la relación laboral de empleo
público está sujeta a ciertas especificidades y
por eso algunos principios, como los de mérito y
capacidad en el acceso, y ciertas normas de
derecho público, como el régimen de
incompatibilidades, vienen siendo de aplicación
común al personal estatutario y al laboral. Más
aun, la negociación colectiva del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, aunque
separada para uno y otro tipo de personal hasta
este momento, ha tenido como consecuencia
una creciente aproximación de las condiciones
de empleo que les afectan. Por eso, sin merma
de la aplicación de la legislación laboral general
en lo que proceda y siguiendo las
recomendaciones de los expertos, conviene
regular en el mismo texto legal que articula la

La negociación colectiva de los funcionarios
públicos y del personal laboral, en los términos
que contempla el presente Estatuto, habrá de
contribuir finalmente a concretar las condiciones
de empleo de todo el personal al servicio de la
Administración, como ya sucede en la actualidad.
Se empieza por un conjunto de principios
generales exigibles a quienes son empleados
públicos. A continuación se incluye un listado
de derechos básicos y comunes de los empleados
públicos, diferenciando eso sí el más específico
derecho de los funcionarios de carrera a la
inamovilidad en su condición, que no debe
contemplarse como un privilegio corporativo sino
como la garantía más importante de su
imparcialidad. El Estatuto actualiza ese catálogo
de derechos, distinguiendo entre los de carácter
individual y los derechos colectivos, e
incorporando a los más tradicionales otros de
reciente reconocimiento, como los relativos a la
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objetividad y transparencia de los sistemas de
evaluación, al respeto de su intimidad personal,
especialmente frente al acoso sexual o moral, y
a la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.

Por otra parte, el Estatuto refuerza las
garantías de transparencia en lo relativo al
número y retribuciones del personal eventual y
contiene algunas normas para combatir la
excesiva tasa de temporalidad en el empleo
público que se ha alcanzado en algunas
Administraciones y sectores.

Por primera vez se establece en nuestra
legislación una regulación general de los deberes
básicos de los empleados públicos, fundada en
principios éticos y reglas de comportamiento,
que constituye un auténtico código de conducta.
Estas reglas se incluyen en el Estatuto con
finalidad pedagógica y orientadora, pero también
como límite de las actividades lícitas, cuya
infracción puede tener consecuencias
disciplinarias. Pues la condición de empleado
público no sólo comporta derechos, sino también
una especial responsabilidad y obligaciones
específicas para con los ciudadanos, la propia
Administración y las necesidades del servicio.
Este, el servicio público, se asienta sobre un
conjunto de valores propios, sobre una específica
«cultura» de lo público que, lejos de ser
incompatible con las demandas de mayor
eficiencia y productividad, es preciso mantener
y tutelar, hoy como ayer.

En cualquier caso, por lo que se refiere a la
ordenación del empleo público, así como al sistema
de estructuración del mismo en cuerpos, escalas,
clases o categorías y a los instrumentos de
clasificación de los puestos de trabajo, el
Estatuto Básico pretende ser escrupulosamente
respetuoso de las competencias legislativas de
las Comunidades Autónomas, así como de la
autonomía organizativa de éstas y de las
Administraciones locales. Sobre la base de unos
principios y orientaciones muy flexibles, la ley
remite a las leyes de desarrollo y a los órganos
de gobierno correspondientes el conjunto de
decisiones que habrán de configurar el empleo
público en cada Administración.
En materia de acceso al empleo público ha
sido preocupación esencial garantizar en la mayor
medida posible la aplicación de los principios de
igualdad, mérito y capacidad, así como la
transparencia de los procesos selectivos y su
agilidad, sin que esto último menoscabe la
objetividad de la selección. Ello no es, por cierto,
incompatible con unas mayores posibilidades de
apertura de nuestro empleo público a ciudadanos
que carezcan de la nacionalidad española, en
aplicación del Derecho comunitario o por razones
de interés general, ni con la necesaria adopción
de medidas positivas para promover el acceso
de personas con discapacidad. En particular se
hace hincapié en las garantías de imparcialidad
y profesionalidad de los miembros de los órganos
de selección, para asegurar su independencia
en el ejercicio de las potestades que les
corresponden y de ahí, que, como es regla en
otros ordenamientos, se establezcan
determinados límites a su composición. A ello se
añade el criterio favorable a la paridad de género,
en coherencia con la mayor preocupación actual
de nuestro ordenamiento por garantizar la
igualdad real entre hombres y mujeres.

Seguidamente el Estatuto Básico define las
clases de empleados públicos -funcionarios de
carrera e interinos, personal laboral, personal
eventual- regulando la nueva figura del personal
directivo. Este último está llamado a constituir
en el futuro un factor decisivo de modernización
administrativa, puesto que su gestión profesional
se somete a criterios de eficacia y eficiencia,
responsabilidad y control de resultados en
función de los objetivos. Aunque por fortuna,
no han faltado en nuestras Administraciones
funcionarios y otros servidores públicos dotados
de capacidad y formación directiva, conviene
avanzar decididamente en el reconocimiento legal
de esta clase de personal, como ya sucede en
la mayoría de los países vecinos.
Por lo que se refiere a los funcionarios, se
hace preciso modificar su clasificación actual,
teniendo en cuenta la evolución que ha
experimentado en los últimos años nuestro
sistema educativo y en previsión,
particularmente, del proceso abierto de
reordenación de los títulos universitarios. La
clasificación en tres grandes grupos, con sus
subgrupos, se efectúa en función del título
exigido para su ingreso, estableciéndose un grupo
A, con dos subgrupos A1 y A2; un grupo B y un
grupo C, a su vez con los subgrupos C1 y C2.

Criterios semejantes, esenciales para
mantener el mayor grado de profesionalidad de
nuestro empleo público, se han de aplicar también
a la carrera de los funcionarios y a la provisión
de los puestos de trabajo. Pero además, en estas
materias es preciso introducir algunas otras
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reformas, que pretenden mejorar la eficacia del
sistema y los estímulos y expectativas de los
funcionarios. Sin imponerlo a todas las
Administraciones Públicas, el Estatuto Básico
permite que se configuren modelos de carrera
horizontal, desvinculada de los cambios de puesto
de trabajo y basada en el desarrollo de las
competencias y en el rendimiento. De esta
manera podrá reducirse la inflación orgánica y la
excesiva movilidad voluntaria del personal, que
ha acabado por caracterizar al modelo en vigor,
ya que concentra todas las oportunidades de
carrera en el desempeño sucesivo de puestos
de trabajo. Ello no obstante, el Estatuto permite
también continuar con esta modalidad de carrera
en aquellas Administraciones o áreas del empleo
público en que se considere conveniente y
adoptar otras que combinen elementos de
carrera horizontal y vertical.

eventualmente, no atiendan satisfactoriamente
a sus responsabilidades.
Pero, a su vez, resulta necesario facilitar la
promoción interna de todos los empleados que
adquieran las competencias y requisitos
necesarios para progresar en su carrera, desde
los niveles inferiores a los superiores, de manera
que no se limiten las oportunidades de quienes
tienen interés y deseo de alcanzar con su
dedicación y esfuerzo las mayores
responsabilidades. También se han de establecer
instrumentos de colaboración que faciliten la
movilidad voluntaria de los funcionarios entre
distintas Administraciones, lo que constituye
una justa y extendida reivindicación de los
empleados públicos. En fin, es preciso flexibilizar
las reglas de movilidad funcional y, en su caso,
geográfica, del personal por necesidades del
servicio, con las oportunas garantías y
compensaciones, cuando procedan. A todas
estas necesidades responden determinados
preceptos de la nueva Ley.

Elemento fundamental de la nueva regulación
es, en cualquier caso, la evaluación del
desempeño de los empleados públicos, que las
Administraciones Públicas deberán establecer a
través de procedimientos fundados en los
principios de igualdad, objetividad y
transparencia. La evaluación periódica deberá
tenerse en cuenta a efectos de la promoción en
la carrera, la provisión y el mantenimiento de los
puestos de trabajo y para la determinación de
una parte de las retribuciones complementarias,
vinculadas precisamente a la productividad o al
rendimiento. Generalizando algunas experiencias
que ya existen en el ámbito de nuestras
Administraciones Públicas, se introduce así un
factor de motivación personal y de control
interno, que es común a las reformas del empleo
público que se han adoptado o se están
articulando en el ámbito europeo. Es obvio, en
efecto, que las oportunidades de promoción y,
en alguna medida, las recompensas que
corresponden a cada empleado público han de
relacionarse con la manera en que realiza sus
funciones, en atención a los objetivos de la
organización, pues resulta injusto y contrario a
la eficiencia que se dispense el mismo trato a
todos los empleados, cualquiera que sea su
rendimiento y su actitud ante el servicio.

La gestión de personal, conforme a todas
estas reglas y las que las desarrollen con la misma
finalidad, podrá ganar en eficiencia y equidad,
lo que ha de traducirse tarde o temprano en
una mejora de los servicios.
Consecuentemente con lo anterior, pero
también a la vista de la experiencia de los últimos
años, la nueva Ley debe introducir algunas
modificaciones en el sistema retributivo de los
funcionarios públicos.
En esta materia, el Estado, a través de las
Leyes de Presupuestos Generales, debe
mantener las competencias que le permitan
ejercer un control sobre el gasto de personal,
que es un componente esencial del gasto público
y, por ende, de la Hacienda general. Se atiende
así a la reiterada doctrina establecida al efecto
por el Tribunal Constitucional. Pero ello no obsta
al reconocimiento de una mayor autonomía en
la determinación de una parte de las
retribuciones, las de carácter complementario,
que pueden variar legítimamente en unas y otras
Administraciones, como ya sucede hoy en día
en la práctica. Antes bien, la flexibilidad con
que se regula la carrera de los funcionarios
públicos en el Estatuto Básico implica un margen
de libre decisión para que tanto las Leyes de
Función Pública de la Administración General del
Estado como las de las Comunidades Autónomas
adapten el sistema retributivo a la modalidad de
carrera por la que opten en cada caso.

De ello deriva que la continuidad misma del
funcionario en su puesto de trabajo alcanzado
por concurso se ha de hacer depender de la
evaluación positiva de su desempeño, pues hoy
resulta ya socialmente inaceptable que se
consoliden con carácter vitalicio derechos y
posiciones profesionales por aquellos que,
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En coherencia con ello, las retribuciones
complementarias podrán vincularse al grado,
nivel o categoría alcanzado en la carrera, a
las características del puesto de trabajo que
se desempeña y al rendimiento, iniciativa,
interés o esfuerzo aplicado al desempeño.
Además, el Estatuto satisface una antigua y
permanente reivindicación de los funcionarios
determinando que la cuantía de las pagas
extraordinarias comprende una mensualidad
completa de las retribuciones básicas y de las
complementarias de carácter fijo, derecho que
ya disfrutan hoy en muchos casos los
empleados con contrato laboral.

los Pactos y Acuerdos, en particular cuando
versan sobre materias que han de ser reguladas
por ley, supuesto en el que el órgano de gobierno
competente queda vinculado a presentar el
proyecto de ley correspondiente, o cuando
pueden sustituir lo dispuesto por normas
reglamentarias o por otras decisiones de los
órganos de gobierno o administrativos, supuesto
en que tienen eficacia directa, en su caso tras
su aprobación o ratificación. Asimismo se precisa
la solución legal aplicable para el caso de que
no se alcance el acuerdo en la negociación
colectiva. En fin, se regula la vigencia de los
Pactos y Acuerdos, que sólo pueden ser
válidamente incumplidos por la Administración por
causa excepcional y grave de interés público,
derivada de circunstancias imprevistas cuando
se firmaron.

En materia de situaciones administrativas, el
nuevo texto legal simplifica y reordena la
regulación actual, estableciendo un conjunto de
reglas comunes para todos los funcionarios de
carrera. Sin embargo, reconoce la posibilidad de
que, por ley de las Comunidades Autónomas se
puedan introducir supuestos distintos, conforme
a sus necesidades.

La Ley recoge también la regulación vigente
en materia de representación del personal
funcionario y el régimen electoral
correspondiente. Se incorporan a ella algunas
mejoras técnicas y se reduce en algunos
aspectos el contenido de la legislación básica,
pero sin desconocer la competencia que al Estado
corresponde para regular estos aspectos
intrínsecamente vinculados al ejercicio de los
derechos sindicales.

Especial referencia merece el capítulo
dedicado a la negociación colectiva y a la
participación y representación institucional de
los empleados públicos. En esta materia se ha
hecho un importante esfuerzo, de acuerdo con
las recomendaciones de los expertos, para
clarificar los principios, el contenido, los efectos
y los límites de la negociación colectiva y para
mejorar su articulación, a la vista de la
experiencia de los últimos años y de la doctrina
legal establecida por el Tribunal Constitucional y
por el Tribunal Supremo.

Se establece, por último, la posibilidad de
acudir a medios extrajudiciales de solución de
los conflictos colectivos que puedan surgir en la
interpretación y aplicación de los Pactos y
Acuerdos, ya sea la mediación, obligatoria a
instancia de una de las partes, o el arbitraje
voluntario.

El Estatuto recalca los principios de legalidad,
cobertura presupuestaria, obligatoriedad de la
negociación, buena fe, publicidad y transparencia
que han de presidir la negociación. Introduce o
consolida novedades de relieve en orden a la
estructura de la negociación colectiva, mediante
la creación de una Mesa General de las
Administraciones Públicas, en la que estén
representadas todas ellas, para negociar los
proyectos de legislación básica y otras
cuestiones de interés general, legitimando la
negociación
colectiva
en
ámbitos
supramunicipales y permitiendo negociar en una
misma Mesa las condiciones de empleo comunes
al personal funcionario y al personal laboral.
Define con mayor precisión que la legislación
hasta ahora vigente las materias que han de ser
objeto de negociación y las que quedan excluidas
de la misma y clarifica los efectos jurídicos de

En cuanto al régimen disciplinario, el Estatuto,
de conformidad con su carácter básico, se limita
a ordenar los principios a que debe someterse el
ejercicio de esta potestad pública respecto de
los empleados públicos, tipifica las infracciones
muy graves y amplía el abanico de posibles
sanciones. Por lo demás se remite ampliamente
a la legislación que, en su desarrollo, dicten el
Estado y las Comunidades Autónomas en el
ámbito de sus respectivas competencias.
En su Título final se establecen los órganos e
instrumentos de cooperación entre las
Administraciones Públicas que, sin merma de su
respectiva autonomía, se consideran esenciales
para garantizar la coherencia y comunicación
del sistema de empleo público en su conjunto.
Se ha optado en este caso por suprimir el
Consejo Superior de la Función Pública, dada la
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escasa operatividad que ha tenido este órgano
y porque las funciones de que fue dotado hace
más de veinte años han sido ya sustituidas en
la práctica por la actividad de los órganos de
coordinación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas y por las Mesas de Negociación y
otras vías de participación de las organizaciones
sindicales. En la Conferencia Sectorial
correspondiente y en la Comisión de Coordinación
del Empleo Público se prevé la presencia de una
representación de la Administración Local que,
no en vano, integra en la actualidad
aproximadamente la cuarta parte de los
empleados públicos.

de Administraciones y de sectores, de grupos y
categorías de funcionarios a los que está llamada
a aplicarse, ya sea de manera directa o, al
menos, supletoria.
De hecho son escasas en nuestro país las
ocasiones históricas en las que se ha emprendido
y culminado esta tarea, con mayor o menor
fortuna. Conviene recordar ahora la regulación o
«nuevo arreglo» de los empleados públicos
impulsado por el Ministro de Hacienda Luis López
Ballesteros, que estableció el Real Decreto de 3
de abril de 1828, precedido de otras normas para
los funcionarios de la Real Hacienda. También debe
hacerse mención del Estatuto de Bravo Murillo,
aprobado por Real Decreto de 18 de junio de 1852,
de la Ley de Bases de 22 de julio de 1918 y su
Reglamento de 7 de septiembre, que contienen el
denominado Estatuto de Maura, y, finalmente, de
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, articulada
por Decreto de 7 de febrero de 1964, en desarrollo
de la Ley de Bases 109/1963, de 20 de julio.

La mayor autonomía de que cada
Administración debe disponer para la ordenación
y gestión de su personal, en los términos de
este Estatuto, ha de ser complementada por
una cooperación más intensa entre todas ellas,
al efecto de resolver los numerosos problemas
comunes, en beneficio de los ciudadanos y del
conjunto de los empleados públicos.

Hay que añadir, no obstante, que después de
la Constitución han visto la luz reformas del
régimen legal de los empleados públicos que no
por parciales fueron de menor trascendencia que
aquéllas. Entre ellas destaca la introducida por
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, una
regulación que tiene ya carácter de legislación
básica y que nació con pretensiones de
provisionalidad, aunque ha estado en vigor
durante más de dos décadas, Ley esta que ha
configurado un modelo de función pública muy
distinto a los anteriores, estructurado en torno
al puesto de trabajo. Esta reforma fue
completada por la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas y, más
tarde, por la Ley 9/1987, de 12 de junio, que
regula el sistema de representación de los
funcionarios públicos y su participación y
negociación colectiva para la determinación de
sus condiciones de empleo. Estas tres normas
legales han venido constituyendo hasta ahora
el núcleo esencial de la legislación básica del
Estado en la materia y, a su vez, han sido
modificadas puntualmente, complementadas o
desarrolladas por múltiples normas de distinto
rango elaboradas por el Estado y por las
Comunidades Autónomas.

Por otro lado aunque este Estatuto mantiene
en vigor el sistema de incompatibilidades actual
se hace necesario adecuarlo en parte al nuevo
régimen jurídico establecido en nuestro Estatuto.
En ese sentido, la Disposición Final Tercera
refuerza la total incompatibilidad del personal
directivo, incluido el sometido a la relación laboral
de carácter especial de alta dirección, para el
desempeño de cualquier actividad privada. Y
además se incluye en el personal sujeto a la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades al servicio de las
Administraciones Públicas, al personal al servicio
de Agencias, así como de Fundaciones y
Consorcios en determinados supuestos de
financiación pública, como consecuencia de la
aparición de nuevas figuras y entes.
El artículo 103.3 de la Constitución establece
que la ley regulará el estatuto de los funcionarios
públicos y su artículo 149.1.18.ª atribuye al
Estado la competencia sobre las bases del
régimen estatutario de los funcionarios de las
Administraciones Públicas. Pese a estas
previsiones constitucionales no se ha aprobado
hasta la fecha una ley general del Estado que,
en cumplimiento de las mismas, regule de manera
completa las bases de dicho régimen estatutario.
Esta carencia se explica sobre todo por la
dificultad que entraña abordar una reforma
legislativa del sistema de empleo público de
alcance general, habida cuenta de la diversidad

La dispersión de la legislación básica en varios
textos aconsejaba, desde hace tiempo, su
refundición en el marco de un modelo coordinado
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para las políticas de personal. Pero, además,
desde que se aprobó la legislación de los años
ochenta nuestra sociedad y nuestras
Administraciones Públicas han experimentado
muy profundas transformaciones que, junto a la
experiencia acumulada desde entonces, hacían
imprescindible una nueva reforma general. Así
se intentó en 1999 mediante la presentación de
un Proyecto de Ley de Estatuto Básico de la
Función Pública, que no llegó a tramitarse. Y así
se lleva a cabo definitivamente mediante el
presente texto, que ha sido elaborado tras un
intenso período de estudio y reflexión,
encomendado a la Comisión de expertos
constituida al efecto y tras un no menos
sostenido proceso de discusión y diálogo con
los representantes de las Comunidades
Autónomas y de otras Administraciones y con
los agentes sociales y organizaciones
profesionales interesadas. De uno y otro se
deduce la existencia de un consenso generalizado
a favor de la reforma y numerosas coincidencias
sobre el análisis de los problemas que hay que
resolver y acerca de las líneas maestras a las
que dicha reforma debe ajustarse.

e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad
en el servicio garantizadas con la inamovilidad
en la condición de funcionario de carrera.
f) Eficacia en la planificación y gestión de los
recursos humanos.
g) Desarrollo y cualificación profesional
permanente de los empleados públicos.
h) Transparencia.
i) Evaluación y responsabilidad en la gestión.
j) Jerarquía en la atribución, ordenación y
desempeño de las funciones y tareas.
k) Negociación colectiva y participación, a
través de los representantes, en la
determinación de las condiciones de empleo.
l) Cooperación entre las Administraciones Públicas
en la regulación y gestión del empleo público.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este Estatuto se aplica al personal
funcionario y en lo que proceda al personal laboral
al servicio de las siguientes Administraciones
Públicas:
- La Administración General del Estado.

TÍTULO I

- Las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Objeto y ámbito de aplicación

- Las Administraciones de las Entidades
Locales.

Artículo 1. Objeto.

- Los Organismos Públicos, Agencias y demás
Entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia, vinculadas o dependientes de
cualquiera de las Administraciones Públicas.

1. El presente Estatuto tiene por objeto
establecer las bases del régimen estatutario de
los funcionarios públicos incluidos en su ámbito
de aplicación.

- Las Universidades Públicas.

2. Asimismo tiene por objeto determinar las
normas aplicables al personal laboral al servicio
de las Administraciones Públicas.

2. En la aplicación de este Estatuto al personal
investigador se podrán dictar normas singulares
para adecuarlo a sus peculiaridades.

3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los
siguientes fundamentos de actuación:

3. El personal docente y el personal estatutario
de los Servicios de Salud se regirán por la
legislación específica dictada por el Estado y
por las Comunidades Autónomas en el ámbito de
sus respectivas competencias y por lo previsto
en el presente Estatuto, excepto el Capítulo II
del Título III, salvo el artículo 20, y los artículos
22.3, 24 y 84.

a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses
generales.
b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso
y en la promoción profesional.
c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

4. Cada vez que este Estatuto haga mención
al personal funcionario de carrera se entenderá
comprendido el personal estatutario de los
Servicios de Salud.

d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.
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5. El presente Estatuto tiene carácter
supletorio para todo el personal de las
Administraciones Públicas no incluido en su
ámbito de aplicación.

Su personal laboral se regirá por la legislación laboral
y demás normas convencionalmente aplicables.

Artículo 6. Leyes de Función Pública.
En desarrollo de este Estatuto, las Cortes
Generales y las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas aprobarán, en el ámbito
de sus competencias, las Leyes reguladoras de
la Función Pública de la Administración General
del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 3. Personal funcionario de las
Entidades Locales.
1. El personal funcionario de las Entidades
Locales se rige por la legislación estatal que
resulte de aplicación, de la que forma parte este
Estatuto y por la legislación de las Comunidades
Autónomas, con respeto a la autonomía local.

Artículo 7. Normativa aplicable al
personal laboral.

2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen
también por este Estatuto y por la legislación
de las Comunidades Autónomas, excepto en lo
establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

El personal laboral al servicio de las
Administraciones Públicas se rige, además de por
la legislación laboral y por las demás normas
convencionalmente aplicables, por los preceptos
de este Estatuto que así lo dispongan.

Artículo 4. Personal con legislación
específica propia.

TÍTULO II

Las disposiciones de este Estatuto sólo se
aplicarán directamente cuando así lo disponga
su legislación específica al siguiente personal:

Clases de personal al servicio de las
Administraciones Públicas

a) Personal funcionario de las Cortes Generales
y de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas.

Artículo 8. Concepto y clases de
empleados públicos.

b) Personal funcionario de los demás Órganos
Constitucionales del Estado y de los Órganos
Estatutarios de las Comunidades Autónomas.

1. Son empleados públicos quienes
desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los
intereses generales.

c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás
personal funcionario al servicio de la
Administración de Justicia.

2. Los empleados públicos se clasifican en:

d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.

a) Funcionarios de carrera.

e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo
indefinido o temporal.

f) Personal retribuido por arancel.
g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.

d) Personal eventual.

h) Personal del Banco de España y Fondos de
Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito.

Artículo 9. Funcionarios de carrera.
1. Son funcionarios de carrera quienes, en
virtud de nombramiento legal, están vinculados
a una Administración Pública por una relación
estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo para el desempeño de servicios
profesionales retribuidos de carácter
permanente.

Artículo 5. Personal de la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos.
El personal funcionario de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos se regirá por sus normas
específicas y supletoriamente por lo dispuesto
en este Estatuto.

83

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

MAYO 2007 / nº 103
de personal previstas en la legislación laboral,
presta servicios retribuidos por las
Administraciones Públicas. En función de la
duración del contrato éste podrá ser fijo, por
tiempo indefinido o temporal.

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones
que impliquen la participación directa o indirecta
en el ejercicio de las potestades públicas o en la
salvaguardia de los intereses generales del Estado
y de las Administraciones Públicas corresponden
exclusivamente a los funcionarios públicos, en
los términos que en la ley de desarrollo de cada
Administración Pública se establezca.

2. Las Leyes de Función Pública que se dicten
en desarrollo de este Estatuto establecerán los
criterios para la determinación de los puestos
de trabajo que pueden ser desempeñados por
personal laboral, respetando en todo caso lo
establecido en el artículo 9.2.

Artículo 10. Funcionarios interinos.
1. Son funcionarios interinos los que, por
razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia, son nombrados como tales para el
desempeño de funciones propias de funcionarios
de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias:

Artículo 12. Personal eventual.
1. Es personal eventual el que, en virtud de
nombramiento y con carácter no permanente,
sólo realiza funciones expresamente calificadas
como de confianza o asesoramiento especial,
siendo retribuido con cargo a los créditos
presupuestarios consignados para este fin.

a) La existencia de plazas vacantes cuando
no sea posible su cobertura por funcionarios de
carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten
en desarrollo de este Estatuto determinarán los
órganos de gobierno de las Administraciones
Públicas que podrán disponer de este tipo de
personal. El número máximo se establecerá por
los respectivos órganos de gobierno. Este número
y las condiciones retributivas serán públicas.

c) La ejecución de programas de carácter temporal.
d) El exceso o acumulación de tareas por
plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo
de doce meses.
2. La selección de funcionarios interinos habrá
de realizarse mediante procedimientos ágiles que
respetarán en todo caso los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

3. El nombramiento y cese serán libres. El
cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se
produzca el de la autoridad a la que se preste la
función de confianza o asesoramiento.

3. El cese de los funcionarios interinos se
producirá, además de por las causas previstas
en el artículo 63, cuando finalice la causa que
dio lugar a su nombramiento.

4. La condición de personal eventual no podrá
constituir mérito para el acceso a la Función
Pública o para la promoción interna.

4. En el supuesto previsto en la letra a) del
apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos deberán
incluirse en la oferta de empleo correspondiente
al ejercicio en que se produce su nombramiento
y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que
se decida su amortización.

5. Al personal eventual le será aplicable, en
lo que sea adecuado a la naturaleza de su
condición, el régimen general de los funcionarios
de carrera.

SUBTÍTULO I. PERSONAL

5. A los funcionarios interinos les será
aplicable, en cuanto sea adecuado a la
naturaleza de su condición, el régimen general
de los funcionarios de carrera.

Artículo 13.
profesional.

DIRECTIVO

Personal

directivo

El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas podrán establecer, en
desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico
específico del personal directivo así como los
criterios para determinar su condición, de acuerdo,
entre otros, con los siguientes principios:

Artículo 11. Personal laboral.
1. Es personal laboral el que en virtud de
contrato de trabajo formalizado por escrito, en
cualquiera de las modalidades de contratación

84

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

MAYO 2007 / nº 103

1. Es personal directivo el que desarrolla
funciones directivas profesionales en las
Administraciones Públicas, definidas como tales
en las normas específicas de cada
Administración.

y transparentes de evaluación.
d) A percibir las retribuciones y las
indemnizaciones por razón del servicio.
e) A participar en la consecución de los
objetivos atribuidos a la unidad donde preste
sus servicios y a ser informado por sus superiores
de las tareas a desarrollar.

2. Su designación atenderá a principios de
mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y
se llevará a cabo mediante procedimientos que
garanticen la publicidad y concurrencia.

f) A la defensa jurídica y protección de la
Administración Pública en los procedimientos que
se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como
consecuencia del ejercicio legítimo de sus
funciones o cargos públicos.

3. El personal directivo estará sujeto a
evaluación con arreglo a los criterios de eficacia
y eficiencia, responsabilidad por su gestión y
control de resultados en relación con los
objetivos que les hayan sido fijados.

g) A la formación continua y a la actualización
permanente de sus conocimientos y capacidades
profesionales, preferentemente en horario laboral.

4. La determinación de las condiciones de
empleo del personal directivo no tendrá la
consideración de materia objeto de negociación
colectiva a los efectos de esta Ley. Cuando el
personal directivo reúna la condición de personal
laboral estará sometido a la relación laboral de
carácter especial de alta dirección.

h) Al respeto de su intimidad, orientación
sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo,
especialmente frente al acoso sexual y por razón
de sexo, moral y laboral.
i) A la no discriminación por razón de
nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo
u orientación sexual, religión o convicciones,
opinión, discapacidad, edad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
j) A la adopción de medidas que favorezcan la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

TÍTULO III

k) A la libertad de expresión dentro de los
límites del ordenamiento jurídico.

Derechos y deberes. Código de
conducta de los empleados públicos

CAPÍTULO I. DERECHOS

l) A recibir protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
m) A las vacaciones, descansos, permisos y
licencias.

DE LOS EMPLEADOS

PÚBLICOS

Artículo 14. Derechos individuales.

n) A la jubilación según los términos y
condiciones establecidas en las normas
aplicables.

Los empleados públicos tienen los siguientes
derechos de carácter individual en correspondencia
con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

o) A las prestaciones de la Seguridad Social
correspondientes al régimen que les sea de
aplicación.
p) A la libre asociación profesional.

a) A la inamovilidad en la condición de
funcionario de carrera.

q) A los demás derechos reconocidos por el
ordenamiento jurídico.

b) Al desempeño efectivo de las funciones o
tareas propias de su condición profesional y de
acuerdo con la progresión alcanzada en su
carrera profesional.

Artículo 15. Derechos individuales
ejercidos colectivamente.

c) A la progresión en la carrera profesional y
promoción
interna
según
principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad
mediante la implantación de sistemas objetivos

Los empleados públicos tienen los siguientes
derechos individuales que se ejercen de forma
colectiva:
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a) A la libertad sindical.

c) Promoción interna vertical, que consiste
en el ascenso desde un cuerpo o escala de un
Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional
en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo,
a otro superior, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18.

b) A la negociación colectiva y a la
participación en la determinación de las
condiciones de trabajo.
c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía
del mantenimiento de los servicios esenciales
de la comunidad.

d) Promoción interna horizontal, que consiste
en el acceso a cuerpos o escalas del mismo
Subgrupo profesional, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 18.

d) Al planteamiento de conflictos colectivos
de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable
en cada caso.

4. Los funcionarios de carrera podrán progresar
simultáneamente en las modalidades de carrera
horizontal y vertical cuando la Administración
correspondiente las haya implantado en un mismo
ámbito.

e) Al de reunión, en los términos establecidos
en el artículo 46 de este Estatuto.

CAPÍTULO II. DERECHO

A LA CARRERA

PROFESIONAL Y A LA PROMOCIÓN INTERNA.

Artículo 17. Carrera horizontal de los
funcionarios de carrera.

LA

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Las Leyes de Función Pública que se dicten
en desarrollo del presente Estatuto podrán regular
la carrera horizontal de los funcionarios de
carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las
siguientes reglas:

Artículo 16. Concepto, principios y
modalidades de la carrera profesional de
los funcionarios de carrera.

a) Se articulará un sistema de grados,
categorías o escalones de ascenso fijándose la
remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos
serán consecutivos con carácter general, salvo
en aquellos supuestos excepcionales en los que
se prevea otra posibilidad.

1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho
a la promoción profesional.
2. La carrera profesional es el conjunto
ordenado de oportunidades de ascenso y
expectativas de progreso profesional conforme
a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

b) Se deberá valorar la trayectoria y
actuación profesional, la calidad de los trabajos
realizados, los conocimientos adquiridos y el
resultado de la evaluación del desempeño. Podrán
incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por
razón de la especificidad de la función
desarrollada y la experiencia adquirida.

A tal objeto las Administraciones Públicas
promoverán la actualización y perfeccionamiento
de la cualificación profesional de sus funcionarios
de carrera.
3. Las Leyes de Función Pública que se dicten
en desarrollo de este Estatuto regularán la
carrera profesional aplicable en cada ámbito que
podrán consistir, entre otras, en la aplicación
aislada o simultánea de alguna o algunas de las
siguientes modalidades:

Artículo 18. Promoción interna de los
funcionarios de carrera.

a) Carrera horizontal, que consiste en la
progresión de grado, categoría, escalón u otros
conceptos análogos, sin necesidad de cambiar
de puesto de trabajo y de conformidad con lo
establecido en la letra b) del artículo 17 y en el
apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto.

1. La promoción interna se realizará mediante
procesos selectivos que garanticen el
cumplimiento de los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad así como los
contemplados en el artículo 55.2 de este
Estatuto.

b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso
en la estructura de puestos de trabajo por los
procedimientos de provisión establecidos en el
Capítulo III del Título V de este Estatuto.

2. Los funcionarios deberán poseer los
requisitos exigidos para el ingreso, tener una
antigüedad de, al menos, dos años de servicio
activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de
clasificación profesional, en el supuesto de que
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4. La continuidad en un puesto de trabajo
obtenido por concurso quedará vinculada a la
evaluación del desempeño de acuerdo con los
sistemas de evaluación que cada Administración
Pública determine, dándose audiencia al
interesado, y por la correspondiente resolución
motivada.

éste no tenga Subgrupo y superar las
correspondientes pruebas selectivas.
3. Las Leyes de Función Pública que se dicten
en desarrollo de este Estatuto articularán los
sistemas para realizar la promoción interna, así
como también podrán determinar los cuerpos y
escalas a los que podrán acceder los funcionarios
de carrera pertenecientes a otros de su mismo
Subgrupo.

5. La aplicación de la carrera profesional
horizontal, de las retribuciones complementarias
derivadas del apartado c) del artículo 24 del
presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo
obtenido por el procedimiento de concurso
requerirán la aprobación previa, en cada caso,
de sistemas objetivos que permitan evaluar el
desempeño de acuerdo con lo establecido en
los apartados 1 y 2 de este artículo.

Asimismo las Leyes de Función Pública que
se dicten en desarrollo del presente Estatuto
podrán determinar los cuerpos y escalas a los
que podrán acceder los funcionarios de carrera
pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.
4. Las Administraciones Públicas adoptarán
medidas que incentiven la participación de su
personal en los procesos selectivos de promoción
interna y para la progresión en la carrera
profesional.

CAPÍTULO III. DERECHOS

Artículo 19. Carrera profesional y
promoción del personal laboral.

Artículo 21. Determinación de las cuantías
y de los incrementos retributivos.

1. El personal laboral tendrá derecho a la
promoción profesional.

1. Las cuantías de las retribuciones básicas
y el incremento de las cuantías globales de las
retribuciones complementarias de los
funcionarios, así como el incremento de la masa
salarial del personal laboral, deberán reflejarse
para cada ejercicio presupuestario en la
correspondiente Ley de Presupuestos.

2. La carrera profesional y la promoción del
personal laboral se hará efectiva a través de los
procedimientos previstos en el Estatuto de los
Trabajadores o en los Convenios Colectivos.

Artículo 20.
desempeño.

La

evaluación

RETRIBUTIVOS

2. No podrán acordarse incrementos
retributivos que globalmente supongan un
incremento de la masa salarial superior a los
límites fijados anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el
personal.

del

1. Las Administraciones Públicas establecerán
sistemas que permitan la evaluación del
desempeño de sus empleados.
La evaluación del desempeño es el
procedimiento mediante el cual se mide y valora
la conducta profesional y el rendimiento o el
logro de resultados.

Artículo 22. Retribuciones de los
funcionarios.
1. Las retribuciones de los funcionarios de
carrera se clasifican en básicas y
complementarias.

2. Los sistemas de evaluación del desempeño
se adecuarán, en todo caso, a criterios de
transparencia, objetividad, imparcialidad y no
discriminación y se aplicarán sin menoscabo de
los derechos de los empleados públicos.

2. Las retribuciones básicas son las que
retribuyen al funcionario según la adscripción
de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo
o Grupo de clasificación profesional, en el
supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por
su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están
comprendidas los componentes de sueldo y
trienios de las pagas extraordinarias.

3. Las Administraciones Públicas determinarán
los efectos de la evaluación en la carrera
profesional horizontal, la formación, la provisión
de puestos de trabajo y en la percepción de las
retribuciones complementarias previstas en el
artículo 24 del presente Estatuto.
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Artículo 25. Retribuciones de los
funcionarios interinos.

3. Las retribuciones complementarias son las
que retribuyen las características de los puestos
de trabajo, la carrera profesional o el desempeño,
rendimiento o resultados alcanzados por el
funcionario.

1. Los funcionarios interinos percibirán las
retribuciones básicas y las pagas extraordinarias
correspondientes al Subgrupo o Grupo de
adscripción, en el supuesto de que éste no tenga
Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones
complementarias a que se refieren los apartados
b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes
a la categoría de entrada en el cuerpo o escala
en el que se le nombre.

4. Las pagas extraordinarias serán dos al año,
cada una por el importe de una mensualidad de
retribuciones básicas y de la totalidad de las
retribuciones complementarias, salvo aquéllas a las
que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24.
5. No podrá percibirse participación en tributos
o en cualquier otro ingreso de las
Administraciones Públicas como contraprestación
de cualquier servicio, participación o premio en
multas impuestas, aun cuando estuviesen
normativamente atribuidas a los servicios.

2.
Se
reconocerán
los
trienios
correspondientes a los servicios prestados antes
de la entrada en vigor del presente Estatuto
que tendrán efectos retributivos únicamente a
partir de la entrada en vigor del mismo.

Artículo 23. Retribuciones básicas.

Artículo 26. Retribuciones de los
funcionarios en prácticas.

Las retribuciones básicas, que se fijan en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado,
estarán integradas única y exclusivamente por:

Las Administraciones Públicas determinarán
las retribuciones de los funcionarios en prácticas
que, como mínimo, se corresponderán a las del
sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de
que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a
ingresar.

a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o
Grupo de clasificación profesional, en el supuesto
de que éste no tenga Subgrupo.
b) Los trienios, que consisten en una cantidad,
que será igual para cada Subgrupo o Grupo de
clasificación profesional, en el supuesto de que
éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de
servicio.

Artículo 27. Retribuciones del personal
laboral.
Las retribuciones del personal laboral se
determinarán de acuerdo con la legislación
laboral, el convenio colectivo que sea aplicable
y el contrato de trabajo, respetando en todo
caso lo establecido en el artículo 21 del presente
Estatuto.

Artículo 24. Retribuciones complementarias.
La cuantía y estructura de las retribuciones
complementarias de los funcionarios se
establecerán por las correspondientes leyes de
cada Administración Pública atendiendo, entre
otros, a los siguientes factores:

Artículo 28. Indemnizaciones.

a) La progresión alcanzada por el funcionario
dentro del sistema de carrera administrativa.

Los funcionarios percibirán las indemnizaciones
correspondientes por razón del servicio.

b) La especial dificultad técnica,
responsabilidad, dedicación, incompatibilidad
exigible para el desempeño de determinados
puestos de trabajo o las condiciones en que se
desarrolla el trabajo.

Artículo 29. Retribuciones diferidas.
Las Administraciones Públicas podrán destinar
cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial
que se fije en las correspondientes Leyes de
Presupuestos Generales del Estado a financiar
aportaciones a planes de pensiones de empleo
o contratos de seguro colectivos que incluyan
la cobertura de la contingencia de jubilación,
para el personal incluido en sus ámbitos, de

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo
con que el funcionario desempeña su trabajo y
el rendimiento o resultados obtenidos.
d) Los servicios extraordinarios prestados fuera
de la jornada normal de trabajo.
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acuerdo con lo establecido en la normativa
reguladora de los Planes de Pensiones.

través de los órganos y sistemas específicos
regulados en el presente Capítulo, sin perjuicio
de otras formas de colaboración entre las
Administraciones Públicas y sus empleados
públicos o los representantes de éstos.

Las cantidades destinadas a financiar
aportaciones a planes de pensiones o contratos
de seguros tendrán a todos los efectos la
consideración de retribución diferida.

6. Las Organizaciones Sindicales más
representativas en el ámbito de la Función Pública
están legitimadas para la interposición de
recursos en vía administrativa y jurisdiccional
contra las resoluciones de los órganos de
selección.

Artículo 30. Deducción de retribuciones.
1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que
pueda corresponder, la parte de jornada no
realizada dará lugar a la deducción proporcional
de haberes, que no tendrá carácter sancionador.

7. El ejercicio de los derechos establecidos
en este Capítulo deberá respetar en todo caso
el contenido del presente Estatuto y las leyes
de desarrollo previstas en el mismo.

2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no
devengarán ni percibirán las retribuciones
correspondientes al tiempo en que hayan
permanecido en esa situación sin que la
deducción de haberes que se efectué tenga
carácter de sanción, ni afecte al régimen
respectivo de sus prestaciones sociales.

8. Los procedimientos para determinar
condiciones de trabajo en las Administraciones
Públicas tendrán en cuenta las previsiones
establecidas en los convenios y acuerdos de
carácter internacional ratificados por España.

Artículo 32. Negociación colectiva,
representación y participación del
personal laboral.

CAPÍTULO IV. DERECHO A LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA , REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
INSTITUCIONAL. DERECHO DE REUNIÓN

La negociación colectiva, representación y
participación de los empleados públicos con
contrato laboral se regirá por la legislación laboral,
sin perjuicio de los preceptos de este Capítulo
que expresamente les son de aplicación.

Artículo 31. Principios generales.
1. Los empleados públicos tienen derecho a
la negociación colectiva, representación y
participación institucional para la determinación
de sus condiciones de trabajo.

Artículo 33. Negociación colectiva.
1. La negociación colectiva de condiciones
de trabajo de los funcionarios públicos que estará
sujeta a los principios de legalidad, cobertura
presupuestaria, obligatoriedad, buena fe
negocial, publicidad y transparencia, se
efectuará mediante el ejercicio de la capacidad
representativa reconocida a las Organizaciones
Sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical y lo previsto en este Capítulo.

2. Por negociación colectiva, a los efectos
de esta Ley, se entiende el derecho a negociar
la determinación de condiciones de trabajo de
los empleados de la Administración Pública.
3. Por representación, a los efectos de esta
Ley, se entiende la facultad de elegir
representantes y constituir órganos unitarios a
través de los cuales se instrumente la
interlocución entre las Administraciones Públicas
y sus empleados.

A este efecto, se constituirán Mesas de
Negociación en las que estarán legitimados para
estar presentes, por una parte, los
representantes de la Administración Pública
correspondiente, y por otra, las Organizaciones
Sindicales más representativas a nivel estatal,
las
Organizaciones
Sindicales
más
representativas de Comunidad Autónoma, así
como los Sindicatos que hayan obtenido el 10

4. Por participación institucional, a los efectos
de esta Ley, se entiende el derecho a participar,
a través de las organizaciones sindicales, en los
órganos de control y seguimiento de las entidades
u organismos que legalmente se determine.
5. El ejercicio de los derechos establecidos
en este artículo se garantiza y se lleva a cabo a
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por 100 o más de los representantes en las
elecciones para Delegados y Juntas de Personal,
en las unidades electorales comprendidas en el
ámbito específico de su constitución.

6. El proceso de negociación se abrirá, en
cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo,
fijen la Administración correspondiente y la
mayoría de la representación sindical. A falta de
acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo
de un mes desde que la mayoría de una de las
partes legitimadas lo promueva, salvo que existan
causas legales o pactadas que lo impidan.

2. Las Administraciones Públicas podrán
encargar el desarrollo de las actividades de
negociación colectiva a órganos creados por
ellas, de naturaleza estrictamente técnica, que
ostentarán su representación en la negociación
colectiva previas las instrucciones políticas
correspondientes y sin perjuicio de la
ratificación de los acuerdos alcanzados por los
órganos de gobierno o administrativos con
competencia para ello.

7. Ambas partes estarán obligadas a negociar
bajo el principio de la buena fe y proporcionarse
mutuamente la información que precisen relativa
a la negociación.

Artículo 35. Constitución y composición
de las Mesas de Negociación.

Artículo 34. Mesas de Negociación.

1. Las Mesas a que se refiere el artículo
anterior quedarán válidamente constituidas
cuando, además de la representación de la
Administración correspondiente, y sin perjuicio
del derecho de todas las Organizaciones
Sindicales legitimadas a participar en ellas en
proporción a su representatividad, tales
organizaciones sindicales representen, como
mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de
los órganos unitarios de representación en el
ámbito de que se trate.

1. A los efectos de la negociación colectiva
de los funcionarios públicos, se constituirá una
Mesa General de Negociación en el ámbito de la
Administración General del Estado, así como en
cada una de las Comunidades Autónomas,
Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales.
2. Se reconoce la legitimación negocial de
las asociaciones de municipios, así como la de
las Entidades Locales de ámbito supramunicipal.
A tales efectos, los municipios podrán adherirse
con carácter previo o de manera sucesiva a la
negociación colectiva que se lleve a cabo en el
ámbito correspondiente.

2. Las variaciones en la representatividad
sindical, a efectos de modificación en la
composición de las Mesas de Negociación, serán
acreditadas por las Organizaciones Sindicales
interesadas, mediante el correspondiente
certificado de la Oficina Pública de Registro
competente, cada dos años a partir de la fecha
inicial de constitución de las citadas Mesas.

Asimismo, una Administración o Entidad Pública
podrá adherirse a los Acuerdos alcanzados
dentro del territorio de cada Comunidad
Autónoma, o a los Acuerdos alcanzados en un
ámbito supramunicipal.

3. La designación de los componentes de las
Mesas corresponderá a las partes negociadoras
que podrán contar con la asistencia en las
deliberaciones de asesores, que intervendrán con
voz, pero sin voto.

3. Son competencias propias de las Mesas
Generales la negociación de las materias
relacionadas con condiciones de trabajo comunes
a los funcionarios de su ámbito.
4. Dependiendo de las Mesas Generales de
Negociación y por acuerdo de las mismas podrán
constituirse Mesas Sectoriales, en atención a
las condiciones específicas de trabajo de las
organizaciones administrativas afectadas o a las
peculiaridades de sectores concretos de
funcionarios públicos y a su número.

4. En las normas de desarrollo del presente
Estatuto se establecerá la composición numérica
de las Mesas correspondientes a sus ámbitos,
sin que ninguna de las partes pueda superar el
número de quince miembros.

Artículo 36. Mesas Generales de
Negociación.

5. La competencia de las Mesas Sectoriales
se extenderá a los temas comunes a los
funcionarios del sector que no hayan sido objeto
de decisión por parte de la Mesa General
respectiva o a los que ésta explícitamente les
reenvíe o delegue.

1. Se constituye una Mesa General de
Negociación de las Administraciones Públicas. La
representación de éstas será unitaria, estará
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presidida por la Administración General del Estado
y contará con representantes de las
Comunidades Autónomas, de las Ciudades de
Ceuta y Melilla y de la Federación Española de
Municipios y Provincias, en función de las materias
a negociar.

que formen parte de la Mesa General de
Negociación de las Administraciones Públicas
siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de
los representantes a personal funcionario o
personal laboral en el ámbito correspondiente a
la Mesa de que se trate.

La representación de las Organizaciones
Sindicales legitimadas para estar presentes de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7
de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, se distribuirá en función de los
resultados obtenidos en las elecciones a los
órganos de representación del personal,
Delegados de Personal, Juntas de Personal y
Comités de Empresa, en el conjunto de las
Administraciones Públicas.

Artículo 37.
negociación.

Materias

objeto

de

1. Serán objeto de negociación, en su ámbito
respectivo y en relación con las competencias
de cada Administración Pública y con el alcance
que legalmente proceda en cada caso, las
materias siguientes:
a) La aplicación del incremento de las
retribuciones del personal al servicio de las
Administraciones Públicas que se establezca en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado y
de las Comunidades Autónomas.

2. Serán materias objeto de negociación en
esta Mesa las relacionadas en el artículo 37 de
este Estatuto que resulten susceptibles de
regulación estatal con carácter de norma básica,
sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar
las Comunidades Autónomas en su
correspondiente ámbito territorial en virtud de
sus competencias exclusivas y compartidas en
materia de Función Pública.

b) La determinación y aplicación de las
retribuciones complementarias de los funcionarios.
c) Las normas que fijen los criterios generales
en materia de acceso, carrera, provisión,
sistemas de clasificación de puestos de trabajo,
y planes e instrumentos de planificación de
recursos humanos.

Será específicamente objeto de negociación
en el ámbito de la Mesa General de Negociación
de las Administraciones Públicas el incremento
global de las retribuciones del personal al servicio
de las Administraciones Públicas que corresponda
incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado de cada año.

d) Las normas que fijen los criterios y
mecanismos generales en materia de evaluación
del desempeño.
e) Los planes
Complementaria.

3. Para la negociación de todas aquellas
materias y condiciones de trabajo comunes al
personal funcionario, estatutario y laboral de
cada Administración Pública, se constituirá en
la Administración General del Estado, en cada
una de las Comunidades Autónomas, Ciudades
de Ceuta y Melilla y Entidades Locales una Mesa
General de Negociación.

de

Previsión

Social

f ) Los criterios generales de los planes y
fondos para la formación y la promoción
interna.
g) Los criterios generales para la determinación
de prestaciones sociales y pensiones de clases
pasivas.
h) Las propuestas sobre derechos sindicales
y de participación.

Son de aplicación a estas Mesas Generales
los criterios establecidos en el apartado
anterior sobre representación de las
Organizaciones Sindicales en la Mesa General
de Negociación de las Administraciones
Públicas, tomando en consideración en cada
caso los resultados obtenidos en las elecciones
a los órganos de representación del personal
funcionario y laboral del correspondiente
ámbito de representación.

i) Los criterios generales de acción social.
j) Las que así se establezcan en la normativa
de prevención de riesgos laborales.
k) Las que afecten a las condiciones de trabajo
y a las retribuciones de los funcionarios, cuya
regulación exija norma con rango de Ley.
l) Los criterios generales sobre ofertas de
empleo público.

Además, también estarán presentes en estas
Mesas Generales, las Organizaciones Sindicales
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Administraciones Públicas. Para su validez y
eficacia será necesaria su aprobación expresa y
formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos
hayan sido ratificados y afecten a temas que
pueden ser decididos de forma definitiva por los
órganos de gobierno, el contenido de los mismos
será directamente aplicable al personal incluido
en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que
a efectos formales se requiera la modificación o
derogación, en su caso, de la normativa
reglamentaria correspondiente.

m) Las referidas a calendario laboral, horarios,
jornadas, vacaciones, permisos, movilidad
funcional y geográfica, así como los criterios
generales sobre la planificación estratégica de
los recursos humanos, en aquellos aspectos que
afecten a condiciones de trabajo de los
empleados públicos.
2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de
la negociación, las materias siguientes:
a) Las decisiones de las Administraciones
Públicas que afecten a sus potestades de
organización.

Si los Acuerdos ratificados tratan sobre
materias sometidas a reserva de Ley que, en
consecuencia, sólo pueden ser determinadas
definitivamente por las Cortes Generales o las
Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas, su contenido carecerá de eficacia
directa. No obstante, en este supuesto, el
órgano de gobierno respectivo que tenga
iniciativa legislativa procederá a la elaboración,
aprobación y remisión a las Cortes Generales o
Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas del correspondiente proyecto de Ley
conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo
que se hubiera acordado.

Cuando las consecuencias de las decisiones
de las Administraciones Públicas que afecten a
sus potestades de organización tengan
repercusión sobre condiciones de trabajo de los
funcionarios públicos contempladas en el
apartado anterior, procederá la negociación de
dichas condiciones con las Organizaciones
Sindicales a que se refiere este Estatuto.
b) La regulación del ejercicio de los derechos
de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios
públicos, así como el procedimiento de formación
de los actos y disposiciones administrativas.

Cuando exista falta de ratificación de un
Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a
incorporar lo acordado en el Proyecto de Ley
correspondiente, se deberá iniciar la
renegociación de las materias tratadas en el
plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la
mayoría de una de las partes.

c) La determinación de condiciones de trabajo
del personal directivo.
d) Los poderes de dirección y control propios
de la relación jerárquica.
e) La regulación y determinación concreta,
en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos
y procedimientos de acceso al empleo público y
la promoción profesional.

4. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar
las partes que los conciertan, el ámbito personal,
funcional, territorial y temporal, así como la forma,
plazo de preaviso y condiciones de denuncia de
los mismos.

Artículo 38. Pactos y Acuerdos.
1. En el seno de las Mesas de Negociación
correspondientes, los representantes de las
Administraciones Públicas podrán concertar
Pactos y Acuerdos con la representación de las
Organizaciones Sindicales legitimadas a tales
efectos, para la determinación de condiciones
de trabajo de los funcionarios de dichas
Administraciones.

5. Se establecerán Comisiones Paritarias de
seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la
composición y funciones que las partes
determinen.
6. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una
vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina
Pública que cada Administración competente
determine y la Autoridad respectiva ordenará su
publicación en el Boletín Oficial que corresponda
en función del ámbito territorial.

2. Los Pactos se celebrarán sobre materias
que se correspondan estrictamente con el ámbito
competencial del órgano administrativo que lo
suscriba y se aplicarán directamente al personal
del ámbito correspondiente.

7. En el supuesto de que no se produzca
acuerdo en la negociación o en la renegociación
prevista en el último párrafo del apartado 3 del
presente artículo y una vez agotados, en su caso,
los procedimientos de solución extrajudicial de

3. Los Acuerdos versarán sobre materias
competencia de los órganos de gobierno de las
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2. En las unidades electorales donde el número
de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior
a 50, su representación corresponderá a los
Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios
se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán
tres, que ejercerán su representación conjunta
y mancomunadamente.

conflictos, corresponderá a los órganos de
gobierno de las Administraciones Públicas
establecer las condiciones de trabajo de los
funcionarios con las excepciones contempladas
en los apartados 11, 12 y 13 del presente artículo.
8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad
con lo establecido en el artículo 37, contengan
materias y condiciones generales de trabajo
comunes al personal funcionario y laboral, tendrán
la consideración y efectos previstos en este artículo
para los funcionarios y en el artículo 83 del Estatuto
de los Trabajadores para el personal laboral.

3. Las Juntas de Personal se constituirán en
unidades electorales que cuenten con un censo
mínimo de 50 funcionarios.
4. El establecimiento de las unidades
electorales se regulará por el Estado y por cada
Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus
competencias legislativas. Previo acuerdo con
las Organizaciones Sindicales legitimadas en los
artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2
de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de
gobierno de las Administraciones Públicas podrán
modificar o establecer unidades electorales en
razón del número y peculiaridades de sus
colectivos, adecuando la configuración de las
mismas a las estructuras administrativas o a los
ámbitos de negociación constituidos o que se
constituyan.

9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos
ámbitos y en relación con las competencias de
cada Administración Pública, podrán establecer
la estructura de la negociación colectiva así
como fijar las reglas que han de resolver los
conflictos de concurrencia entre las
negociaciones de distinto ámbito y los criterios
de primacía y complementariedad entre las
diferentes unidades negociadoras.
10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos
y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y
por causa grave de interés público derivada de
una alteración sustancial de las circunstancias
económicas, los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas suspendan o
modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos
ya firmados, en la medida estrictamente
necesaria para salvaguardar el interés público.

5. Cada Junta de Personal se compone de un
número de representantes, en función del número
de funcionarios de la Unidad electoral
correspondiente, de acuerdo con la siguiente
escala, en coherencia con lo establecido en el
Estatuto de los Trabajadores:

En este supuesto, las Administraciones
Públicas deberán informar a las Organizaciones
Sindicales de las causas de la suspensión o
modificación.

De 50 a 100 funcionarios: 5.

11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y
Acuerdos se prorrogarán de año en año si no
mediara denuncia expresa de una de las partes.

De 501 a 750 funcionarios: 17.

De 101 a 250 funcionarios: 9.
De 251 a 500 funcionarios: 13.

De 751 a 1.000 funcionarios: 21.
De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o
fracción, con el máximo de 75.

12. La vigencia del contenido de los Pactos y
Acuerdos una vez concluida su duración, se
producirá en los términos que los mismos
hubieren establecido.

6. Las Juntas de Personal elegirán de entre
sus miembros un Presidente y un Secretario y
elaborarán su propio reglamento de
procedimiento, que no podrá contravenir lo
dispuesto en el presente Estatuto y legislación
de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de
sus modificaciones al órgano u órganos
competentes en materia de personal que cada
Administración determine. El reglamento y sus
modificaciones deberán ser aprobados por los
votos favorables de, al menos, dos tercios de
sus miembros.

13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a
otros anteriores los derogan en su integridad,
salvo los aspectos que expresamente se acuerde
mantener.

Artículo 39. Órganos de representación.
1. Los órganos específicos de representación
de los funcionarios son los Delegados de Personal
y las Juntas de Personal.
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Artículo 40. Funciones y legitimación de
los órganos de representación.

a) El acceso y libre circulación por las
dependencias de su unidad electoral, sin que se
entorpezca el normal funcionamiento de las
correspondientes unidades administrativas,
dentro de los horarios habituales de trabajo y
con excepción de las zonas que se reserven de
conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente.

1. Las Juntas de Personal y los Delegados de
Personal, en su caso, tendrán las siguientes
funciones, en sus respectivos ámbitos:
a) Recibir información, sobre la política de
personal, así como sobre los datos referentes a
la evolución de las retribuciones, evolución
probable del empleo en el ámbito correspondiente
y programas de mejora del rendimiento.

b) La distribución libre de las publicaciones
que se refieran a cuestiones profesionales y
sindicales.

b) Emitir informe, a solicitud de la
Administración Pública correspondiente, sobre el
traslado total o parcial de las instalaciones e
implantación o revisión de sus sistemas de
organización y métodos de trabajo.

c) La audiencia en los expedientes
disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus
miembros durante el tiempo de su mandato y
durante el año inmediatamente posterior, sin
perjuicio de la audiencia al interesado regulada
en el procedimiento sancionador.

c) Ser informados de todas las sanciones
impuestas por faltas muy graves.

d) Un crédito de horas mensuales dentro de
la jornada de trabajo y retribuidas como de
trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente
escala:

d) Tener conocimiento y ser oídos en el
establecimiento de la jornada laboral y horario
de trabajo, así como en el régimen de vacaciones
y permisos.

Hasta 100 funcionarios: 15.

e) Vigilar el cumplimiento de las normas
vigentes en materia de condiciones de trabajo,
prevención de riesgos laborales, Seguridad Social
y empleo y ejercer, en su caso, las acciones
legales oportunas ante los organismos
competentes.

De 101 a 250 funcionarios: 20.
De 251 a 500 funcionarios: 30.
De 501 a 750 funcionarios: 35.
De 751 en ade-lante: 40.
Los miembros de la Junta de Personal y
Delegados de Personal de la misma candidatura
que así lo manifiesten podrán proceder, previa
comunicación al órgano que ostente la Jefatura
de Personal ante la que aquélla ejerza su
representación, a la acumulación de los créditos
horarios.

f ) Colaborar con la Administración
correspondiente
para
conseguir
el
establecimiento de cuantas medidas procuren
el mantenimiento e incremento de la
productividad.
2. Las Juntas de Personal, colegiadamente,
por decisión mayoritaria de sus miembros y, en
su caso, los Delegados de Personal,
mancomunadamente, estarán legitimados para
iniciar, como interesados, los correspondientes
procedimientos administrativos y ejercitar las
acciones en vía administrativa o judicial en todo
lo relativo al ámbito de sus funciones.

e) No ser trasladados ni sancionados por
causas relacionadas con el ejercicio de su
mandato representativo, ni durante la vigencia
del mismo, ni en el año siguiente a su extinción,
exceptuando la extinción que tenga lugar por
revocación o dimisión.
2. Los miembros de las Juntas de Personal y
los Delegados de Personal no podrán ser
discriminados en su formación ni en su promoción
económica o profesional por razón del
desempeño de su representación.

Artículo 41. Garantías de la función
representativa del personal.
1. Los miembros de las Juntas de Personal y
los Delegados de Personal, en su caso, como
representantes legales de los funcionarios,
dispondrán en el ejercicio de su función
representativa de las siguientes garantías y
derechos:

3. Cada uno de los miembros de la Junta de
Personal y ésta como órgano colegiado, así como
los Delegados de Personal, en su caso,
observarán sigilo profesional en todo lo referente
a los asuntos en que la Administración señale
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Artículo 44. Procedimiento electoral.

expresamente el carácter reservado, aún
después de expirar su mandato. En todo caso,
ningún documento reservado entregado por la
Administración podrá ser utilizado fuera del
estricto ámbito de la Administración para fines
distintos de los que motivaron su entrega.

Artículo
42.
representación.

Duración

de

El procedimiento para la elección de las Juntas
de Personal y para la elección de Delegados de
Personal se determinará reglamentariamente
teniendo en cuenta los siguientes criterios
generales:
- La elección se realizará mediante sufragio
personal, directo, libre y secreto que podrá
emitirse por correo o por otros medios
telemáticos.

la

El mandato de los miembros de las Juntas de
Personal y de los Delegados de Personal, en su
caso, será de cuatro años, pudiendo ser
reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado
si, a su término, no se hubiesen promovido
nuevas elecciones, sin que los representantes
con mandato prorrogado se contabilicen a
efectos de determinar la capacidad
representativa de los Sindicatos.

- Serán electores y elegibles los funcionarios
que se encuentren en la situación de servicio
activo. No tendrán la consideración de electores
ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos
cuyo nombramiento se efectúe a través de Real
Decreto o por Decreto de los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas y de
las Ciudades de Ceuta y Melilla.
- Podrán presentar candidaturas las
Organizaciones Sindicales legalmente
constituidas o las coaliciones de éstas, y los
grupos de electores de una misma unidad
electoral, siempre que el número de ellos sea
equivalente, al menos, al triple de los miembros
a elegir.

Artículo 43. Promoción de elecciones a
Delegados y Juntas de Personal.
1. Podrán promover la celebración de
elecciones a Delegados y Juntas de Personal,
conforme a lo previsto en el presente Estatuto
y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/
1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical:

- Las Juntas de Personal se elegirán mediante
listas cerradas a través de un sistema
proporcional corregido, y los Delegados de
Personal mediante listas abiertas y sistema
mayoritario.

a) Los Sindicatos más representativos a nivel
estatal.
b) Los Sindicatos más representativos a nivel
de Comunidad Autónoma, cuando la unidad
electoral afectada esté ubicada en su ámbito
geográfico.

- Los órganos electorales serán las Mesas
Electorales que se constituyan para la dirección
y desarrollo del procedimiento electoral y las
oficinas públicas permanentes para el cómputo
y certificación de resultados reguladas en la
normativa laboral.

c) Los Sindicatos que, sin ser más
representativos, hayan conseguido al menos el
10 por 100 de los representantes a los que se
refiere este Estatuto en el conjunto de las
Administraciones Públicas.

- Las impugnaciones se tramitarán conforme
a un procedimiento arbitral, excepto las
reclamaciones contra las denegaciones de
inscripción de actas electorales que podrán
plantearse directamente ante la jurisdicción
social.

d) Los Sindicatos que hayan obtenido al
menos un porcentaje del 10 por 100 en la unidad
electoral en la que se pretende promover las
elecciones.
e) Los funcionarios de la unidad electoral,
por acuerdo mayoritario.

Artículo 45. Solución extrajudicial de
conflictos colectivos.

2. Los legitimados para promover elecciones
tendrán, a este efecto, derecho a que la
Administración Pública correspondiente les
suministre el censo de personal de las unidades
electorales afectadas, distribuido por Organismos
o centros de trabajo.

1. Con independencia de las atribuciones
fijadas por las partes a las comisiones paritarias
previstas en el artículo 38.5 para el conocimiento
y resolución de los conflictos derivados de la
aplicación e interpretación de los Pactos y
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Acuerdos, las Administraciones Públicas y las
Organizaciones Sindicales a que se refiere el
presente Capítulo podrán acordar la creación,
configuración y desarrollo de sistemas de solución
extrajudicial de conflictos colectivos.

a) Los Delegados de Personal.
b) Las Juntas de Personal.
c) Los Comités de Empresa.
d) Los empleados públicos de las
Administraciones respectivas en número no
inferior al 40 por 100 del colectivo convocado.

2. Los conflictos a que se refiere el apartado
anterior podrán ser los derivados de la
negociación, aplicación e interpretación de los
Pactos y Acuerdos sobre las materias señaladas
en el artículo 37, excepto para aquellas en que
exista reserva de Ley.

2. Las reuniones en el centro de trabajo se
autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo
acuerdo entre el órgano competente en materia
de personal y quienes estén legitimados para
convocarlas.

3. Los sistemas podrán estar integrados por
procedimientos de mediación y arbitraje. La
mediación será obligatoria cuando lo solicite una
de las partes y las propuestas de solución que
ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser
libremente aceptadas o rechazadas por las
mismas.

La celebración de la reunión no perjudicará la
prestación de los servicios y los convocantes
de la misma serán responsables de su normal
desarrollo.

Mediante el procedimiento de arbitraje las
partes podrán acordar voluntariamente
encomendar a un tercero la resolución del
conflicto planteado, comprometiéndose de
antemano a aceptar el contenido de la misma.

CAPÍTULO V. DERECHO A LA JORNADA
TRABAJO, PERMISOS Y VACACIONES

DE

4. El acuerdo logrado a través de la mediación
o de la resolución de arbitraje tendrá la misma
eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y
Acuerdos regulados en el presente Estatuto,
siempre que quienes hubieran adoptado el
acuerdo o suscrito el compromiso arbitral
tuviesen la legitimación que les permita acordar,
en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo
conforme a lo previsto en este Estatuto.

Las Administraciones Públicas establecerán la
jornada general y las especiales de trabajo de
sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo
podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.

Estos acuerdos serán susceptibles de
impugnación. Específicamente cabrá recurso contra
la resolución arbitral en el caso de que no se
hubiesen observado en el desarrollo de la actuación
arbitral los requisitos y formalidades establecidos
al efecto o cuando la resolución hubiese versado
sobre puntos no sometidos a su decisión, o que
ésta contradiga la legalidad vigente.

1. Las Administraciones Públicas determinarán
los supuestos de concesión de permisos a los
funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y
duración. En defecto de legislación aplicable los
permisos y su duración serán, al menos, los
siguientes:

Artículo 47. Jornada de trabajo de los
funcionarios públicos.

Artículo 48. Permisos de los funcionarios
públicos.

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad
grave de un familiar dentro del primer grado de
consanguinidad o afinidad, tres días hábiles
cuando el suceso se produzca en la misma
localidad, y cinco días hábiles cuando sea en
distinta localidad.

5. La utilización de estos sistemas se
efectuará conforme a los procedimientos que
reglamentariamente se determinen previo
acuerdo con las Organizaciones Sindicales
representativas.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente
o enfermedad grave de un familiar dentro del
segundo grado de consanguinidad o afinidad, el
permiso será de dos días hábiles cuando se
produzca en la misma localidad y de cuatro días
hábiles cuando sea en distinta localidad.

Artículo 46. Derecho de reunión.
1. Están legitimados para convocar una
reunión, además de las Organizaciones Sindicales,
directamente o a través de los Delegados
Sindicales:
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b) Por traslado de domicilio sin cambio de
residencia, un día.

i) Por ser preciso atender el cuidado de un
familiar de primer grado, el funcionario tendrá
derecho a solicitar una reducción de hasta el
cincuenta por ciento de la jornada laboral, con
carácter retribuido, por razones de enfermedad
muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si
hubiera más de un titular de este derecho por el
mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de
esta reducción se podrá prorratear entre los
mismos, respetando en todo caso, el plazo
máximo de un mes.

c) Para realizar funciones sindicales o de
representación del personal, en los términos que
se determine.
d) Para concurrir a exámenes finales y demás
pruebas definitivas de aptitud, durante los días
de su celebración.
e) Para la realización de exámenes prenatales
y técnicas de preparación al parto por las
funcionarias embarazadas.

j) Por tiempo indispensable para el
cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal y por deberes relacionados
con la conciliación de la vida familiar y laboral.

f) Por lactancia de un hijo menor de doce
meses tendrá derecho a una hora de ausencia
del trabajo que podrá dividir en dos fracciones.
Este derecho podrá sustituirse por una reducción
de la jornada normal en media hora al inicio y al
final de la jornada o, en una hora al inicio o al
final de la jornada, con la misma finalidad. Este
derecho podrá ser ejercido indistintamente por
uno u otro de los progenitores, en el caso de
que ambos trabajen.

k) Por asuntos particulares, seis días.
2. Además de los días de libre disposición
establecidos por cada Administración Pública, los
funcionarios tendrán derecho al disfrute de dos
días adicionales al cumplir el sexto trienio,
incrementándose en un día adicional por cada
trienio cumplido a partir del octavo.

Igualmente la funcionaria podrá solicitar la
sustitución del tiempo de lactancia por un permiso
retribuido que acumule en jornadas completas
el tiempo correspondiente.

Artículo 49. Permisos por motivos de
conciliación de la vida personal, familiar
y laboral y por razón de violencia de
género.

Este
permiso
se
incrementará
proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

En todo caso se concederán los siguientes
permisos con las correspondientes condiciones
mínimas:

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que
por cualquier otra causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la
funcionaria o el funcionario tendrá derecho a
ausentarse del trabajo durante un máximo de
dos horas diarias percibiendo las retribuciones
íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir
su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional de sus
retribuciones.

a) Permiso por parto: tendrá una duración de
dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso
se ampliará en dos semanas más en el supuesto
de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir
del segundo, en los supuestos de parto múltiple.
El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria
siempre que seis semanas sean inmediatamente
posteriores al parto. En caso de fallecimiento de
la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de
la totalidad o, en su caso, de la parte que reste
de permiso.

h) Por razones de guarda legal, cuando el
funcionario tenga el cuidado directo de algún
menor de doce años, de persona mayor que
requiera especial dedicación, o de una persona
con discapacidad que no desempeñe actividad
retribuida, tendrá derecho a la reducción de su
jornada de trabajo, con la disminución de sus
retribuciones que corresponda.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las
seis semanas inmediatas posteriores al parto de
descanso obligatorio para la madre, en el caso
de que ambos progenitores trabajen, la madre,
al iniciarse el periodo de descanso por maternidad,
podrá optar por que el otro progenitor disfrute
de una parte determinada e ininterrumpida del
periodo de descanso posterior al parto, bien de
forma simultánea o sucesiva con el de la madre.
El otro progenitor podrá seguir disfrutando del

Tendrá el mismo derecho el funcionario que
precise encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que
no desempeñe actividad retribuida.
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permiso de maternidad inicialmente cedido,
aunque en el momento previsto para la
reincorporación de la madre al trabajo ésta se
encuentre en situación de incapacidad temporal.

Si fuera necesario el desplazamiento previo
de los progenitores al país de origen del adoptado,
en los casos de adopción o acogimiento
internacional, se tendrá derecho, además, a un
permiso de hasta dos meses de duración,
percibiendo durante este periodo exclusivamente
las retribuciones básicas.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos
de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas o de las que
correspondan en caso de discapacidad del hijo
o de parto múltiple.

Con independencia del permiso de hasta dos
meses previsto en el párrafo anterior y para el
supuesto contemplado en dicho párrafo, el
permiso por adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente o simple, podrá
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la
resolución judicial por la que se constituya la
adopción o la decisión administrativa o judicial
de acogimiento.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada
completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades del servicio lo permitan, y en los
términos que reglamentariamente se determinen.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos
en que, por cualquier otra causa, el neonato
deba permanecer hospitalizado a continuación
del parto, este permiso se ampliará en tantos
días como el neonato se encuentre hospitalizado,
con un máximo de trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá
participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.
Los supuestos de adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente o simple,
previstos en este artículo serán los que así se
establezcan en el Código Civil o en las Leyes
civiles de las Comunidades Autónomas que los
regulen, debiendo tener el acogimiento simple
una duración no inferior a un año.

Durante el disfrute de este permiso se podrá
participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.
b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente o simple: tendrá
una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos
semanas más en el supuesto de discapacidad
del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a
partir del segundo, en los supuestos de adopción
o acogimiento múltiple.

c) Permiso de paternidad por el nacimiento,
acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una
duración de quince días, a disfrutar por el padre
o el otro progenitor a partir de la fecha del
nacimiento, de la decisión administrativa o judicial
de acogimiento o de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción.

El cómputo del plazo se contará a elección
del funcionario, a partir de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento o a partir
de la resolución judicial por la que se constituya
la adopción sin que en ningún caso un mismo
menor pueda dar derecho a varios periodos de
disfrute de este permiso.

Este permiso es independiente del disfrute
compartido de los permisos contemplados en los
apartados a) y b).

En los casos de disfrute simultáneo de periodos
de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder
de las dieciséis semanas o de las que correspondan
en caso de adopción o acogimiento múltiple y de
discapacidad del menor adoptado o acogido.

En los casos previstos en los apartados a),
b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute
de estos permisos se computará como de servicio
efectivo a todos los efectos, garantizándose la
plenitud de derechos económicos de la
funcionaria y, en su caso, del otro progenitor
funcionario, durante todo el periodo de duración
del permiso, y, en su caso, durante los periodos
posteriores al disfrute de este, si de acuerdo
con la normativa aplicable, el derecho a percibir
algún concepto retributivo se determina en
función del periodo de disfrute del permiso.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada
completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades de servicio lo permitan, y en los
términos que reglamentariamente se determine.

Los funcionarios que hayan hecho uso del
permiso por parto o maternidad, paternidad y
adopción o acogimiento tendrán derecho, una
vez finalizado el periodo de permiso, a

En el caso de que ambos progenitores
trabajen, el permiso se distribuirá a opción de
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva, siempre en periodos
ininterrumpidos.
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reintegrarse a su puesto de trabajo en términos
y condiciones que no les resulten menos
favorables al disfrute del permiso, así como a
beneficiarse de cualquier mejora en las
condiciones de trabajo a las que hubieran podido
tener derecho durante su ausencia.

CAPÍTULO VI. DEBERES DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA

d) Permiso por razón de violencia de género
sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia
de las funcionarias víctimas de violencia de
género, totales o parciales, tendrán la
consideración de justificadas por el tiempo y en
las condiciones en que así lo determinen los
servicios sociales de atención o de salud según
proceda.

Los empleados públicos deberán desempeñar
con diligencia las tareas que tengan asignadas
y velar por los intereses generales con sujeción
y observancia de la Constitución y del resto del
ordenamiento jurídico, y deberán actuar con
arreglo a los siguientes principios: objetividad,
integridad, neutralidad, responsabilidad,
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al
servicio público, transparencia, ejemplaridad,
austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez,
promoción del entorno cultural y medioambiental,
y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres,
que inspiran el Código de Conducta de los
empleados públicos configurado por los principios
éticos y de conducta regulados en los artículos
siguientes.

Artículo 52. Deberes de los empleados
públicos. Código de Conducta.

Asimismo, las funcionarias víctimas de
violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su
protección o su derecho de asistencia social
integral, tendrán derecho a la reducción de la
jornada con disminución proporcional de la
retribución, o la reordenación del tiempo de
trabajo, a través de la adaptación del horario,
de la aplicación del horario flexible o de otras
formas de ordenación del tiempo de trabajo que
sean aplicables, en los términos que para estos
supuestos establezca la Administración Pública
competente en casa caso.

Artículo 50. Vacaciones
funcionarios públicos.

de

Los principios y reglas establecidos en este
Capítulo informarán la interpretación y aplicación
del régimen disciplinario de los empleados
públicos.

los

Artículo 53. Principios éticos.
1. Los empleados públicos respetarán la
Constitución y el resto de normas que integran
el ordenamiento jurídico.

Los funcionarios públicos tendrán derecho a
disfrutar como mínimo, durante cada año natural,
de unas vacaciones retribuidas de veintidós días
hábiles, o de los días que correspondan
proporcionalmente si el tiempo de servicio
durante el año fue menor.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de
los intereses generales de los ciudadanos y se
fundamentará en consideraciones objetivas
orientadas hacia la imparcialidad y el interés
común, al margen de cualquier otro factor que
exprese posiciones personales, familiares,
corporativas, clientelares o cualesquiera otras
que puedan colisionar con este principio.

A los efectos de lo previsto en el presente
artículo, no se considerarán como días
hábiles los sábados, sin perjuicio de las
adaptaciones que se establezcan para los
horarios especiales.

3. Ajustarán su actuación a los principios de
lealtad y buena fe con la Administración en la
que presten sus servicios, y con sus superiores,
compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

Artículo 51. Jornada de trabajo,
permisos y vacaciones del personal
laboral.

4. Su conducta se basará en el respeto de
los derechos fundamentales y libertades públicas,
evitando toda actuación que pueda producir
discriminación alguna por razón de nacimiento,
origen racial o étnico, género, sexo, orientación
sexual, religión o convicciones, opinión,
discapacidad, edad o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

Para el régimen de jornada de trabajo,
permisos y vacaciones del personal laboral se
estará a lo establecido en este Capítulo y en la
legislación laboral correspondiente.
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5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los
que tengan un interés personal, así como de
toda actividad privada o interés que pueda
suponer un riesgo de plantear conflictos de
intereses con su puesto público.
6. No contraerán obligaciones económicas ni
intervendrán en operaciones financieras,
obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos
con personas o entidades cuando pueda suponer
un conflicto de intereses con las obligaciones
de su puesto público.
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación
que implique privilegio o ventaja injustificada, por
parte de personas físicas o entidades privadas.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de
eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la
consecución del interés general y el cumplimiento
de los objetivos de la organización.
9. No influirán en la agilización o resolución
de trámite o procedimiento administrativo sin
justa causa y, en ningún caso, cuando ello
comporte un privilegio en beneficio de los titulares
de los cargos públicos o su entorno familiar y
social inmediato o cuando suponga un menoscabo
de los intereses de terceros.
10. Cumplirán con diligencia las tareas que
les correspondan o se les encomienden y, en
su caso, resolverán dentro de plazo los
procedimientos o expedientes de su
competencia.
11. Ejercerán sus atribuciones según el
principio de dedicación al servicio público
absteniéndose no solo de conductas contrarias
al mismo, sino también de cualesquiera otras
que comprometan la neutralidad en el ejercicio
de los servicios públicos.
12. Guardarán secreto de las materias
clasificadas u otras cuya difusión esté
prohibida legalmente, y mantendrán la debida
discreción sobre aquellos asuntos que
conozcan por razón de su cargo, sin que
puedan hacer uso de la información obtenida
para beneficio propio o de terceros, o en
perjuicio del interés público.
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2. El desempeño de las tareas
correspondientes a su puesto de trabajo se
realizará de forma diligente y cumpliendo la
jornada y el horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes
profesionales de los superiores, salvo que
constituyan una infracción manifiesta del
ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán
inmediatamente en conocimiento de los órganos
de inspección procedentes.
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas
materias o asuntos que tengan derecho a
conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos
y el cumplimiento de sus obligaciones.
5. Administrarán los recursos y bienes públicos
con austeridad, y no utilizarán los mismos en
provecho propio o de personas allegadas.
Tendrán, asimismo, el deber de velar por su
conservación.
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o
servicio en condiciones ventajosas que vaya
más allá de los usos habituales, sociales y de
cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el
Código Penal.
7. Garantizarán la constancia y permanencia
de los documentos para su transmisión y entrega
a sus posteriores responsables.
8. Mantendrán actualizada su formación y
cualificación.
9. Observarán las normas sobre seguridad y
salud laboral.
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores
o de los órganos competentes las propuestas
que consideren adecuadas para mejorar el
desarrollo de las funciones de la unidad en la
que estén destinados. A estos efectos se podrá
prever la creación de la instancia adecuada
competente para centralizar la recepción de las
propuestas de los empleados públicos o
administrados que sirvan para mejorar la eficacia
en el servicio.
11. Garantizarán la atención al ciudadano en
la lengua que lo solicite siempre que sea oficial
en el territorio.

Artículo 54. Principios de conducta.
1. Tratarán con atención y respeto a los
ciudadanos, a sus superiores y a los restantes
empleados públicos.
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TÍTULO IV

forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra
edad máxima, distinta de la edad de jubilación
forzosa, para el acceso al empleo público.

Adquisición y pérdida de la relación de
servicio

CAPÍTULO I. ACCESO

d) No haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial, para el
acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.

AL EMPLEO PÚBLICO Y

ADQUISICIÓN DE LA RELACIÓN DE SERVICIO

Artículo 55. Principios rectores.
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al
acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento
jurídico.
2. Las Administraciones Públicas, entidades
y organismos a que se refiere el artículo 2 del
presente Estatuto seleccionarán a su personal
funcionario y laboral mediante procedimientos
en los que se garanticen los principios
constitucionales antes expresados, así como los
establecidos a continuación:

e) Poseer la titulación exigida.
2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito
de sus competencias, deberán prever la selección
de empleados públicos debidamente capacitados
para cubrir los puestos de trabajo en las
Comunidades Autónomas que gocen de dos
lenguas oficiales.

a) Publicidad de las convocatorias y de sus
bases.

3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros
requisitos específicos que guarden relación
objetiva y proporcionada con las funciones
asumidas y las tareas a desempeñar. En todo
caso, habrán de establecerse de manera
abstracta y general.

b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los
miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica
en la actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los
procesos selectivos y las funciones o tareas a
desarrollar.

Artículo 57. Acceso al empleo público de
nacionales de otros Estados.
1. Los nacionales de los Estados miembros
de la Unión Europea podrán acceder, como
personal funcionario, en igualdad de condiciones
que los españoles a los empleos públicos, con
excepción de aquellos que directa o
indirectamente impliquen una participación en el
ejercicio del poder público o en las funciones
que tienen por objeto la salvaguardia de los
intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en
los procesos de selección.

Artículo 56. Requisitos generales.
1. Para poder participar en los procesos
selectivos será necesario reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo siguiente.

A tal efecto, los órganos de Gobierno de las
Administraciones Públicas determinarán las
agrupaciones de funcionarios contempladas en
el artículo 76 a las que no puedan acceder los
nacionales de otros Estados.

b) Poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder,
en su caso, de la edad máxima de jubilación
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2. Las previsiones del apartado anterior serán
de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad,
al cónyuge de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho y a
sus descendientes y a los de su cónyuge siempre
que no estén separados de derecho, sean
menores de veintiún años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. El acceso al empleo público como personal
funcionario, se extenderá igualmente a las
personas incluidas en el ámbito de aplicación de
los Tratados Internaciones celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los
que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, en los términos establecidos en el
apartado 1 de este artículo.
4. Los extranjeros a los que se refieren los
apartados anteriores, así como los extranjeros
con residencia legal en España podrán acceder
a las Administraciones Públicas, como personal
laboral, en igualdad de condiciones que los
españoles.
5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de
las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas podrá eximirse del requisito de la
nacionalidad por razones de interés general para
el acceso a la condición de personal funcionario.

Artículo 58. Acceso al empleo público de
funcionarios españoles de Organismos
Internacionales.
Las Administraciones Públicas establecerán los
requisitos y condiciones para el acceso a las
mismas de funcionarios de nacionalidad española
de Organismos Internacionales, siempre que
posean la titulación requerida y superen los
correspondientes procesos selectivos. Podrán
quedar exentos de la realización de aquellas
pruebas que tengan por objeto acreditar
conocimientos ya exigidos para el desempeño
de su puesto en el organismo internacional
correspondiente.

Artículo 59. Personas con discapacidad.
1. En las ofertas de empleo público se
reservará un cupo no inferior al cinco por ciento
de las vacantes para ser cubiertas entre personas
con discapacidad, considerando como tales las
definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
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oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad,
siempre que superen los procesos selectivos y
acrediten su discapacidad y la compatibilidad
con el desempeño de las tareas, de modo que
progresivamente se alcance el dos por ciento
de los efectivos totales en cada Administración
Pública.
2. Cada Administración Pública adoptará las
medidas precisas para establecer las
adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y
medios en el proceso selectivo y, una vez
superado dicho proceso, las adaptaciones en el
puesto de trabajo a las necesidades de las
personas con discapacidad.

Artículo 60. Órganos de selección.
1. Los órganos de selección serán colegiados
y su composición deberá ajustarse a los principios
de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad
entre mujer y hombre.
2. El personal de elección o de designación
política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos
de selección.
3. La pertenencia a los órganos de selección
será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.

Artículo 61. Sistemas selectivos.
1. Los procesos selectivos tendrán carácter
abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin
perjuicio de lo establecido para la promoción
interna y de las medidas de discriminación
positiva previstas en este Estatuto.
Los órganos de selección velarán por el
cumplimiento del principio de igualdad de
oportunidades entre sexos.
2. Los procedimientos de selección cuidarán
especialmente la conexión entre el tipo de
pruebas a superar y la adecuación al desempeño
de las tareas de los puestos de trabajo
convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas
prácticas que sean precisas.
Las pruebas podrán consistir en la
comprobación de los conocimientos y la
capacidad analítica de los aspirantes, expresados
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de forma oral o escrita, en la realización de
ejercicios que demuestren la posesión de
habilidades y destrezas, en la comprobación del
dominio de lenguas extranjeras y, en su caso,
en la superación de pruebas físicas.

No obstante lo anterior, siempre que los
órganos de selección hayan propuesto el
nombramiento de igual número de aspirantes que
el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar
la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes
de su nombramiento o toma de posesión, el
órgano convocante podrá requerir del órgano
de selección relación complementaria de los
aspirantes que sigan a los propuestos, para su
posible nombramiento como funcionarios de
carrera.

3. Los procesos selectivos que incluyan,
además de las preceptivas pruebas de
capacidad, la valoración de méritos de los
aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración
una puntuación proporcionada que no
determinará, en ningún caso, por sí misma el
resultado del proceso selectivo.
4. Las Administraciones Públicas podrán crear
órganos especializados y permanentes para la
organización de procesos selectivos, pudiéndose
encomendar estas funciones a los Institutos o
Escuelas de Administración Pública.

Artículo 62. Adquisición de la condición
de funcionario de carrera.
1. La condición de funcionario de carrera se
adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:

5. Para asegurar la objetividad y la
racionalidad de los procesos selectivos, las
pruebas podrán completarse con la superación
de cursos, de periodos de prácticas, con la
exposición curricular por los candidatos, con
pruebas psicotécnicas o con la realización de
entrevistas. Igualmente podrán exigirse
reconocimientos médicos.

a) Superación del proceso selectivo.
b) Nombramiento por el órgano o autoridad
competente, que será publicado en el Diario
Oficial correspondiente.
c) Acto de acatamiento de la Constitución y,
en su caso, del Estatuto de Autonomía
correspondiente y del resto del Ordenamiento
Jurídico.

6. Los sistemas selectivos de funcionarios de
carrera serán los de oposición y concursooposición que deberán incluir, en todo caso, una
o varias pruebas para determinar la capacidad
de los aspirantes y establecer el orden de
prelación.

d) Toma de posesión dentro del plazo que se
establezca.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado
1.b) anterior, no podrán ser funcionarios y
quedarán sin efecto las actuaciones relativas a
quienes no acrediten, una vez superado el
proceso selectivo, que reúnen los requisitos y
condiciones exigidos en la convocatoria.

Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con
carácter excepcional, el sistema de concurso
que consistirá únicamente en la valoración de
méritos.
7. Los sistemas selectivos de personal laboral
fijo serán los de oposición, concurso-oposición,
con las características establecidas en el
apartado anterior, o concurso de valoración de
méritos.

CAPÍTULO II. PÉRDIDA

DE LA RELACIÓN DE

SERVICIO

Las Administraciones Públicas podrán negociar
las formas de colaboración que en el marco de
los convenios colectivos fijen la actuación de
las Organizaciones Sindicales en el desarrollo de
los procesos selectivos.

Artículo 63. Causas de pérdida de la
condición de funcionario de carrera.
Son causas de pérdida de la condición de
funcionario de carrera:

8. Los órganos de selección no podrán
proponer el acceso a la condición de funcionario
de un número superior de aprobados al de plazas
convocadas, excepto cuando así lo prevea la
propia convocatoria.

a) La renuncia a la condición de funcionario.
b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La jubilación total del funcionario.
d) La sanción disciplinaria de separación del
servicio que tuviere carácter firme.
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Artículo 67. Jubilación.

e) La pena principal o accesoria de
inhabilitación absoluta o especial para cargo
público que tuviere carácter firme.

Artículo 64. Renuncia.
1. La renuncia voluntaria a la condición de
funcionario habrá de ser manifestada por escrito
y será aceptada expresamente por la
Administración, salvo lo dispuesto en el apartado
siguiente.
2. No podrá ser aceptada la renuncia cuando
el funcionario esté sujeto a expediente
disciplinario o haya sido dictado en su contra
auto de procesamiento o de apertura de juicio
oral por la comisión de algún delito.
3. La renuncia a la condición de funcionario
no inhabilita para ingresar de nuevo en la
Administración Pública a través del procedimiento
de selección establecido.

Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad.
La pérdida de la nacionalidad española o la
de cualquier otro Estado miembro de la Unión
Europea o la de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España,
les sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, que haya sido tenida en cuenta
para el nombramiento, determinará la pérdida
de la condición de funcionario salvo que
simultáneamente se adquiera la nacionalidad de
alguno de dichos Estados.

Artículo 66. Pena principal o accesoria
de inhabilitación absoluta o especial
para cargo público.
La pena principal o accesoria de inhabilitación
absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la
sentencia que la imponga produce la pérdida de
la condición de funcionario respecto a todos los
empleos o cargos que tuviere.
La pena principal o accesoria de
inhabilitación especial cuando hubiere adquirido
firmeza la sentencia que la imponga produce
la pérdida de la condición de funcionario
respecto de aquellos empleos o cargos
especificados en la sentencia.

1. La jubilación de los funcionarios podrá ser:
a) Voluntaria, a solicitud del funcionario.
b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente
establecida.
c) Por la declaración de incapacidad
permanente para el ejercicio de las funciones
propias de su cuerpo o escala, o por el
reconocimiento de una pensión de incapacidad
permanente absoluta o, incapacidad permanente
total en relación con el ejercicio de las funciones
de su cuerpo o escala.
d) Parcial. De acuerdo con lo establecido en
los apartados 2 y 4.
2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud
del interesado, siempre que el funcionario reúna
los requisitos y condiciones establecidos en el
Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.
Por Ley de las Cortes Generales, con carácter
excepcional y en el marco de la planificación de
los recursos humanos, se podrán establecer
condiciones especiales de las jubilaciones
voluntaria y parcial.
3. La jubilación forzosa se declarará de oficio
al cumplir el funcionario los sesenta y cinco
años de edad.
No obstante, en los términos de las leyes de
Función Pública que se dicten en desarrollo de
este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación
de la permanencia en el servicio activo como
máximo hasta que se cumpla setenta años de
edad. La Administración Pública competente
deberá de resolver de forma motivada la
aceptación o denegación de la prolongación.
De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores
quedarán excluidos los funcionarios que tengan
normas estatales específicas de jubilación.
4. Procederá la jubilación parcial, a solicitud
del interesado, siempre que el funcionario reúna
los requisitos y condiciones establecidos en el
Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.

Artículo 68. Rehabilitación de la
condición de funcionario.
1. En caso de extinción de la relación de
servicios como consecuencia de pérdida de la
nacionalidad o jubilación por incapacidad
permanente para el servicio, el interesado, una
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vez desaparecida la causa objetiva que la motivó,
podrá solicitar la rehabilitación de su condición
de funcionario, que le será concedida.

personal externo a un determinado ámbito o la
convocatoria de concursos de provisión de
puestos limitados a personal de ámbitos que se
determinen.

2. Los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas podrán conceder, con
carácter excepcional, la rehabilitación, a petición
del interesado, de quien hubiera perdido la
condición de funcionario por haber sido
condenado a la pena principal o accesoria de
inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y
entidad del delito cometido. Si transcurrido el
plazo para dictar la resolución, no se hubiera
producido de forma expresa, se entenderá
desestimada la solicitud.

d) Medidas de promoción interna y de
formación del personal y de movilidad forzosa
de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo
III del presente Título de este Estatuto.
e) La previsión de la incorporación de recursos
humanos a través de la Oferta de empleo público,
de acuerdo con lo establecido en el artículo
siguiente.
3. Cada Administración Pública planificará sus
recursos humanos de acuerdo con los sistemas
que establezcan las normas que les sean de
aplicación.

TÍTULO V
Artículo 70. Oferta de empleo público.

Ordenación de la actividad profesional

CAPÍTULO I. PLANIFICACIÓN

1. Las necesidades de recursos humanos, con
asignación presupuestaria, que deban proveerse
mediante la incorporación de personal de nuevo
ingreso serán objeto de la Oferta de empleo
público, o a través de otro instrumento similar
de gestión de la provisión de las necesidades de
personal, lo que comportará la obligación de
convocar los correspondientes procesos
selectivos para las plazas comprometidas y hasta
un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo
para la convocatoria de los mismos. En todo
caso, la ejecución de la oferta de empleo público
o instrumento similar deberá desarrollarse dentro
del plazo improrrogable de tres años.

DE RECURSOS

HUMANOS

Artículo 69. Objetivos e instrumentos de
la planificación.
1. La planificación de los recursos humanos
en las Administraciones Públicas tendrá como
objetivo contribuir a la consecución de la eficacia
en la prestación de los servicios y de la eficiencia
en la utilización de los recursos económicos
disponibles mediante la dimensión adecuada de
sus efectivos, su mejor distribución, formación,
promoción profesional y movilidad.

2. La Oferta de empleo público o instrumento
similar, que se aprobará anualmente por los
órganos de Gobierno de las Administraciones
Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial
correspondiente.

2. Las Administraciones Públicas podrán
aprobar Planes para la ordenación de sus recursos
humanos, que incluyan, entre otras, algunas de
las siguientes medidas:

3. La Oferta de empleo público o instrumento
similar podrá contener medidas derivadas de la
planificación de recursos humanos.

a) Análisis de las disponibilidades y
necesidades de personal, tanto desde el punto
de vista del número de efectivos, como del de
los perfiles profesionales o niveles de cualificación
de los mismos.

Artículo 71. Registros de personal y
Gestión integrada de recursos humanos.
1. Cada Administración Pública constituirá un
Registro en el que se inscribirán los datos
relativos al personal contemplado en los artículos
2 y 5 del presente Estatuto y que tendrá en
cuenta las peculiaridades de determinados
colectivos.

b) Previsiones sobre los sistemas de
organización del trabajo y modificaciones de
estructuras de puestos de trabajo.
c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá
figurar la suspensión de incorporaciones de
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2. Los Registros podrán disponer también de
la información agregada sobre los restantes
recursos humanos de su respectivo sector
público.
3. Mediante convenio de Conferencia Sectorial
se establecerán los contenidos mínimos comunes
de los Registros de personal y los criterios que
permitan el intercambio homogéneo de la
información entre Administraciones, con respeto
a lo establecido en la legislación de protección
de datos de carácter personal.
4. Las Administraciones Públicas impulsarán
la gestión integrada de recursos humanos.
5. Cuando las Entidades Locales no cuenten
con la suficiente capacidad financiera o técnica,
la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas cooperarán con aquéllas
a los efectos contemplados en este artículo.

CAPÍTULO II. ESTRUCTURACIÓN DEL EMPLEO
PÚBLICO

Artículo 72. Estructuración de los
recursos humanos.
En el marco de sus competencias de
autoorganización, las Administraciones Públicas
estructuran sus recursos humanos de acuerdo
con las normas que regulan la selección, la
promoción profesional, la movilidad y la
distribución de funciones y conforme a lo previsto
en este Capítulo.

Artículo 73. Desempeño y agrupación de
puestos de trabajo.
1. Los empleados públicos tienen derecho al
desempeño de un puesto de trabajo de acuerdo
con el sistema de estructuración del empleo
público que establezcan las leyes de desarrollo
del presente Estatuto.
2. Las Administraciones Públicas podrán
asignar a su personal funciones, tareas o
responsabilidades
distintas
a
las
correspondientes al puesto de trabajo que
desempeñen siempre que resulten adecuadas a
su clasificación, grado o categoría, cuando las
necesidades del servicio lo justifiquen sin merma
en las retribuciones.
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3. Los puestos de trabajo podrán agruparse
en función de sus características para ordenar
la selección, la formación y la movilidad.

Artículo 74. Ordenación de los puestos
de trabajo.
Las Administraciones Públicas estructurarán
su organización a través de relaciones de puestos
de trabajo u otros instrumentos organizativos
similares que comprenderán, al menos, la
denominación de los puestos, los grupos de
clasificación profesional, los cuerpos o escalas,
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas
de provisión y las retribuciones complementarias.
Dichos instrumentos serán públicos.

Artículo 75. Cuerpos y escalas.
1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos,
escalas, especialidades u otros sistemas que
incorporen competencias, capacidades y
conocimientos comunes acreditados a través de
un proceso selectivo.
2. Los cuerpos y escalas de funcionarios se
crean, modifican y suprimen por Ley de las Cortes
Generales o de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas.
3. Cuando en esta Ley se hace referencia a
cuerpos y escalas se entenderá comprendida
igualmente cualquier otra agrupación de
funcionarios.

Artículo 76. Grupos de clasificación
profesional del personal funcionario de
carrera.
Los cuerpos y escalas se clasifican, de
acuerdo con la titulación exigida para el acceso
a los mismos, en los siguientes grupos:
Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.
Para el acceso a los cuerpos o escalas de
este Grupo se exigirá estar en posesión del título
universitario de Grado. En aquellos supuestos
en los que la Ley exija otro título universitario
será éste el que se tenga en cuenta.
La clasificación de los cuerpos y escalas en
cada Subgrupo estará en función del nivel de
responsabilidad de las funciones a desempeñar
y de las características de las pruebas de acceso.
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Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o
escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión
del título de Técnico Superior.

órganos colegiados de carácter técnico. La
composición de estos órganos responderá al
principio de profesionalidad y especialización de
sus miembros y se adecuará al criterio de paridad
entre mujer y hombre. Su funcionamiento se
ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad.

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2,
según la titulación exigida para el ingreso.
C1: título de bachiller o técnico.

2. Las Leyes de Función Pública que se dicten
en desarrollo del presente Estatuto establecerán
el plazo mínimo de ocupación de los puestos
obtenidos por concurso para poder participar en
otros concursos de provisión de puestos de trabajo.

C2: título de graduado en educación
secundaria obligatoria.

Artículo 77. Clasificación del personal
laboral.

3. En el caso de supresión o remoción de los
puestos obtenidos por concurso se deberá
asignar un puesto de trabajo conforme al sistema
de carrera profesional propio de cada
Administración Pública y con las garantías
inherentes de dicho sistema.

El personal laboral se clasificará de
conformidad con la legislación laboral.

CAPÍTULO III. PROVISIÓN

Artículo 80. Libre designación con
convocatoria pública del personal
funcionario de carrera.

DE PUESTOS DE

TRABAJO Y MOVILIDAD

1. La libre designación con convocatoria
pública consiste en la apreciación discrecional
por el órgano competente de la idoneidad de los
candidatos en relación con los requisitos exigidos
para el desempeño del puesto.

Artículo 78. Principios y procedimientos
de provisión de puestos de trabajo del
personal funcionario de carrera.
1. Las Administraciones Públicas proveerán
los puestos de trabajo mediante procedimientos
basados en los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad.

2. Las Leyes de Función Pública que se dicten
en desarrollo del presente Estatuto establecerán
los criterios para determinar los puestos que por
su especial responsabilidad y confianza puedan
cubrirse por el procedimiento de libre designación
con convocatoria pública.

2. La provisión de puestos de trabajo en cada
Administración Pública se llevará a cabo por los
procedimientos de concurso y de libre
designación con convocatoria pública.

3. El órgano competente para el nombramiento
podrá recabar la intervención de especialistas
que permitan apreciar la idoneidad de los
candidatos.

3. Las Leyes de Función Pública que se dicten
en desarrollo del presente Estatuto podrán
establecer otros procedimientos de provisión en
los supuestos de movilidad a que se refiere el
artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo,
movilidad por motivos de salud o rehabilitación
del funcionario, reingreso al servicio activo, cese
o remoción en los puestos de trabajo y supresión
de los mismos.

4. Los titulares de los puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre
designación con convocatoria pública podrán ser
cesados discrecionalmente. En caso de cese,
se les deberá asignar un puesto de trabajo
conforme al sistema de carrera profesional propio
de cada Administración Pública y con las garantías
inherentes de dicho sistema.

Artículo 79. Concurso de provisión de
los puestos de trabajo del personal
funcionario de carrera.

Artículo 81. Movilidad del personal
funcionario de carrera.

1. El concurso, como procedimiento normal
de provisión de puestos de trabajo, consistirá
en la valoración de los méritos y capacidades y,
en su caso, aptitudes de los candidatos por

1. Cada Administración Pública, en el marco
de la planificación general de sus recursos
humanos, y sin perjuicio del derecho de los
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funcionarios a la movilidad podrá establecer
reglas para la ordenación de la movilidad
voluntaria de los funcionarios públicos cuando
considere que existen sectores prioritarios de la
actividad pública con necesidades específicas
de efectivos.
2. Las Administraciones Públicas, de manera
motivada, podrán trasladar a sus funcionarios,
por necesidades de servicio o funcionales, a
unidades, departamentos u organismos públicos
o entidades distintos a los de su destino,
respetando sus retribuciones, condiciones
esenciales de trabajo, modificando, en su caso,
la adscripción de los puestos de trabajo de los
que sean titulares. Cuando por motivos
excepcionales los planes de ordenación de
recursos impliquen cambio de lugar de residencia
se dará prioridad a la voluntariedad de los
traslados. Los funcionarios tendrán derecho a
las
indemnizaciones
establecidas
reglamentariamente para los traslados forzosos.
3. En caso de urgente e inaplazable necesidad,
los puestos de trabajo podrán proveerse con
carácter provisional debiendo procederse a su
convocatoria pública dentro del plazo que señalen
las normas que sean de aplicación.

Artículo 82. Movilidad por razón de
violencia de género.
Las mujeres víctimas de violencia de género
que se vean obligadas a abandonar el puesto de
trabajo en la localidad donde venían prestando
sus servicios, para hacer efectiva su protección
o el derecho a la asistencia social integral,
tendrán derecho al traslado a otro puesto de
trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría
profesional, de análogas características, sin
necesidad de que sea vacante de necesaria
cobertura. Aun así, en tales supuestos la
Administración Pública competente, estará
obligada a comunicarle las vacantes ubicadas
en la misma localidad o en las localidades que la
interesada expresamente solicite.
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Artículo 83. Provisión de puestos y
movilidad del personal laboral.
La provisión de puestos y movilidad del
personal laboral se realizará de conformidad con
lo que establezcan los convenios colectivos que
sean de aplicación y, en su defecto por el sistema
de provisión de puestos y movilidad del personal
funcionario de carrera.

Artículo 84. La movilidad voluntaria entre
Administraciones Públicas.
1. Con el fin de lograr un mejor
aprovechamiento de los recursos humanos, que
garantice la eficacia del servicio que se preste
a los ciudadanos, la Administración General del
Estado y las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales establecerán medidas de
movilidad interadministrativa, preferentemente
mediante Convenio de Conferencia Sectorial u
otros instrumentos de colaboración.
2. La Conferencia Sectorial de Administración
Pública podrá aprobar los criterios generales a
tener en cuenta para llevar a cabo las
homologaciones necesarias para hacer posible
la movilidad
3. Los funcionarios de carrera que obtengan
destino en otra Administración Pública a través
de los procedimientos de movilidad quedarán
respecto de su Administración de origen en la
situación administrativa de servicio en otras
Administraciones Públicas. En los supuestos de
cese o supresión del puesto de trabajo,
permanecerán en la Administración de destino,
que deberá asignarles un puesto de trabajo
conforme a los sistemas de carrera y provisión
de puestos vigentes en dicha Administración.

TÍTULO VI
Situaciones administrativas

Este traslado tendrá la consideración de
traslado forzoso.
En las actuaciones y procedimientos
relacionados con la violencia de género, se
protegerá la intimidad de las víctimas, en
especial, sus datos personales, los de sus
descendientes y las de cualquier persona que
esté bajo su guarda o custodia.

Artículo 85. Situaciones administrativas
de los funcionarios de carrera.
1. Los funcionarios de carrera se hallarán en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Servicio activo.
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Artículo 87. Servicios especiales.

b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras Administraciones Públicas.

1. Los funcionarios de carrera serán declarados
en situación de servicios especiales:

d) Excedencia.

a) Cuando sean designados miembros del
Gobierno o de los órganos de gobierno de las
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión
Europea o de las Organizaciones Internacionales,
o sean nombrados altos cargos de las citadas
Administraciones Públicas o Instituciones.

e) Suspensión de funciones.
2. Las Leyes de Función Pública que se dicten
en desarrollo de este Estatuto podrán regular
otras situaciones administrativas de los
funcionarios de carrera, en los supuestos, en
las condiciones y con los efectos que en las
mismas se determinen, cuando concurra, entre
otras, alguna de las circunstancias siguientes:

b) Cuando sean autorizados para realizar una
misión por periodo determinado superior a seis
meses en Organismos Internacionales, Gobiernos
o Entidades Públicas extranjeras o en programas
de cooperación internacional.

a) Cuando por razones organizativas, de
reestructuración interna o exceso de personal,
resulte una imposibilidad transitoria de asignar
un puesto de trabajo o la conveniencia de
incentivar la cesación en el servicio activo.

c) Cuando sean nombrados para desempeñar
puestos o cargos en Organismos Públicos o
entidades, dependientes o vinculados a las
Administraciones Públicas que, de conformidad
con lo que establezca la respectiva
Administración Pública, estén asimilados en su
rango administrativo a altos cargos.

b) Cuando los funcionarios accedan, bien por
promoción interna o por otros sistemas de
acceso, a otros cuerpos o escalas y no les
corresponda quedar en alguna de las situaciones
previstas en este Estatuto, y cuando pasen a
prestar servicios en organismos o entidades del
sector público en régimen distinto al de
funcionario de carrera.

d) Cuando sean adscritos a los servicios del
Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo
o destinados al Tribunal de Cuentas en los
términos previstos en el artículo 93.3 de la ley
7/1988, de 5 de abril.

Dicha regulación, según la situación
administrativa de que se trate, podrá conllevar
garantías de índole retributiva o imponer
derechos u obligaciones en relación con el
reingreso al servicio activo.

e) Cuando accedan a la condición de Diputado
o Senador de las Cortes Generales, miembros de
las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas si perciben retribuciones periódicas
por la realización de la función.

Artículo 86. Servicio activo.

f) Cuando se desempeñen cargos electivos
retribuidos y de dedicación exclusiva en las
Asambleas de las Ciudades de Ceuta y Melilla y
en las Entidades Locales, cuando se desempeñen
responsabilidades de órganos superiores y
directivos municipales y cuando se desempeñen
responsabilidades de miembros de los órganos
locales para el conocimiento y la resolución de
las reclamaciones económico-administrativas.

1. Se hallarán en situación de servicio activo
quienes, conforme a la normativa de función
pública dictada en desarrollo del presente
Estatuto, presten servicios en su condición de
funcionarios públicos cualquiera que sea la
Administración u Organismo Público o entidad
en el que se encuentren destinados y no les
corresponda quedar en otra situación.
2. Los funcionarios de carrera en situación
de servicio activo gozan de todos los derechos
inherentes a su condición de funcionarios y
quedan sujetos a los deberes y responsabilidades
derivados de la misma. Se regirán por las normas
de este Estatuto y por la normativa de función
pública de la Administración Pública en que
presten servicios.

g) Cuando sean designados para formar parte
del Consejo General del Poder Judicial o de los
Consejos de Justicia de las Comunidades
Autónomas.
h) Cuando sean elegidos o designados para
formar parte de los Órganos Constitucionales o
de los Órganos Estatutarios de las Comunidades
Autónomas u otros cuya elección corresponda
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al Congreso de los Diputados, al Senado o a las
Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas.

otros órganos constitucionales o estatutarios o
que hayan sido elegidos Alcaldes, retribuidos y
con dedicación exclusiva, Presidentes de
Diputaciones o de Cabildos o Consejos Insulares,
Diputados o Senadores de las Cortes Generales
y miembros de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas. Como mínimo, estos
funcionarios recibirán el mismo tratamiento en
la consolidación del grado y conjunto de
complementos que el que se establezca para
quienes hayan sido Directores Generales y otros
cargos superiores de la correspondiente
Administración Pública.

i) Cuando sean designados como personal
eventual por ocupar puestos de trabajo con
funciones expresamente calificadas como de
confianza o asesoramiento político y no opten
por permanecer en la situación de servicio activo.
j) Cuando adquieran la condición de
funcionarios al servicio de organizaciones
internacionales.
k) Cuando sean designados asesores de los
grupos parlamentarios de las Cortes Generales o
de las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas.

4. La declaración de esta situación procederá
en todo caso, en los supuestos que se
determinen en el presente Estatuto y en las
Leyes de Función Pública que se dicten en
desarrollo del mismo.

l) Cuando sean activados como reservistas
voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas
Armadas.
2. Quienes se encuentren en situación de
servicios especiales percibirán las retribuciones
del puesto o cargo que desempeñen y no las
que les correspondan como funcionarios de
carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los
trienios que tengan reconocidos en cada
momento. El tiempo que permanezcan en tal
situación se les computará a efectos de
ascensos, reconocimiento de trienios, promoción
interna y derechos en el régimen de Seguridad
Social que les sea de aplicación. No será de
aplicación a los funcionarios públicos que,
habiendo ingresado al servicio de las instituciones
Comunitarias Europeas, o al de Entidades y
Organismos asimilados, ejerciten el derecho de
transferencia establecido en el estatuto de los
Funcionarios de las Comunidades Europeas.

Artículo 88. Servicio en
Administraciones Públicas.

otras

1. Los funcionarios de carrera que, en virtud
de los procesos de transferencias o por los
procedimientos de provisión de puestos de trabajo,
obtengan destino en una Administración Pública
distinta, serán declarados en la situación de
servicio en otras Administraciones Públicas. Se
mantendrán en esa situación en el caso de que
por disposición legal de la Administración a la que
acceden se integren como personal propio de ésta.
2. Los funcionarios transferidos a las
Comunidades Autónomas se integran plenamente
en la organización de la Función Pública de las
mismas, hallándose en la situación de servicio
activo en la Función Pública de la Comunidad
Autónoma en la que se integran.

3. Quienes se encuentren en situación de
servicios especiales tendrán derecho, al menos,
a reingresar al servicio activo en la misma
localidad, en las condiciones y con las
retribuciones correspondientes a la categoría,
nivel o escalón de la carrera consolidados, de
acuerdo con el sistema de carrera administrativa
vigente en la Administración Pública a la que
pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos
que cada Administración Pública pueda
establecer en función del cargo que haya
originado el pase a la mencionada situación. En
este sentido, las Administraciones Públicas
velarán para que no haya menoscabo en el
derecho a la carrera profesional de los
funcionarios públicos que hayan sido nombrados
altos cargos, miembros del Poder Judicial o de

Las Comunidades Autónomas al proceder a
esta integración de los funcionarios transferidos
como funcionarios propios, respetarán el Grupo
o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia,
así como los derechos económicos inherentes a
la posición en la carrera que tuviesen reconocido.
Los funcionarios transferidos mantienen todos
sus derechos en la Administración Pública de
origen como si se hallaran en servicio activo de
acuerdo con lo establecido en los respectivos
Estatutos de Autonomía.
Se reconoce la igualdad entre todos los
funcionarios propios de las Comunidades
Autónomas con independencia de su
Administración de procedencia.
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de prestación de servicios exigido para que el
funcionario de carrera pueda solicitar la
excedencia y se determinarán los periodos
mínimos de permanencia en la misma.

3. Los funcionarios de carrera en la situación
de servicio en otras Administraciones Públicas
que se encuentren en dicha situación por haber
obtenido un puesto de trabajo mediante los
sistemas de provisión previstos en este Estatuto,
se rigen por la legislación de la Administración
en la que estén destinados de forma efectiva y
conservan su condición de funcionario de la
Administración de origen y el derecho a participar
en las convocatorias para la provisión de puestos
de trabajo que se efectúen por esta última. El
tiempo de servicio en la Administración Pública
en la que estén destinados se les computará
como de servicio activo en su cuerpo o escala
de origen.

La concesión de excedencia voluntaria por
interés particular quedará subordinada a las
necesidades del servicio debidamente motivadas.
No podrá declararse cuando al funcionario público
se le instruya expediente disciplinario.
Procederá declarar de oficio la excedencia
voluntaria por interés particular cuando finalizada
la causa que determinó el pase a una situación
distinta a la de servicio activo, se incumpla la
obligación de solicitar el reingreso al servicio
activo en el plazo en que se determine
reglamentariamente.

4. Los funcionarios que reingresen al servicio
activo en la Administración de origen,
procedentes de la situación de servicio en otras
Administraciones Públicas, obtendrán el
reconocimiento profesional de los progresos
alcanzados en el sistema de carrera profesional
y sus efectos sobre la posición retributiva
conforme al procedimiento previsto en los
Convenios de Conferencia Sectorial y demás
instrumentos de colaboración que establecen
medidas de movilidad interadministrativa,
previstos en el artículo 84 del presente Estatuto.
En defecto de tales Convenios o instrumentos
de colaboración, el reconocimiento se realizará
por la Administración Pública en la que se
produzca el reingreso.

Quienes se encuentren en situación de
excedencia por interés particular no devengarán
retribuciones, ni les será computable el tiempo
que permanezcan en tal situación a efectos de
ascensos, trienios y derechos en el régimen de
Seguridad Social que les sea de aplicación.
3. Podrá concederse la excedencia voluntaria
por agrupación familiar sin el requisito de haber
prestado servicios efectivos en cualquiera de
las Administraciones Públicas durante el periodo
establecido a los funcionarios cuyo cónyuge
resida en otra localidad por haber obtenido y
estar desempeñando un puesto de trabajo de
carácter definitivo como funcionario de carrera
o como laboral fijo en cualquiera de las
Administraciones Públicas, Organismos públicos
y Entidades de Derecho público dependientes o
vinculados a ellas, en los Órganos
Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos
similares de las Comunidades Autónomas, así
como en la Unión Europea o en Organizaciones
Internacionales.

Artículo 89. Excedencia.
1. La excedencia de los funcionarios de carrera
podrá adoptar las siguientes modalidades:
a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación
familiar.

Quienes se encuentren en situación de
excedencia voluntaria por agrupación familiar no
devengarán retribuciones, ni les será computable el
tiempo que permanezcan en tal situación a efectos
de ascensos, trienios y derechos en el régimen de
Seguridad Social que les sea de aplicación.

c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razón de violencia de
género.
2. Los funcionarios de carrera podrán obtener
la excedencia voluntaria por interés particular
cuando hayan prestado servicios efectivos en
cualquiera de las Administraciones Públicas
durante un periodo mínimo de cinco años
inmediatamente anteriores.

4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho
a un período de excedencia de duración no
superior a tres años para atender al cuidado de
cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza
como por adopción o acogimiento permanente o
preadoptivo, a contar desde la fecha de
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial
o administrativa.

No obstante, las Leyes de Función Pública
que se dicten en desarrollo del presente Estatuto
podrán establecer una duración menor del periodo
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Artículo 90. Suspensión de funciones.

También tendrán derecho a un período de
excedencia de duración no superior a tres años,
para atender al cuidado de un familiar que se
encuentre a su cargo, hasta el segundo grado
inclusive de consanguinidad o afinidad que por
razones de edad, accidente, enfermedad o
discapacidad no pueda valerse por sí mismo y
no desempeñe actividad retribuida.

1. El funcionario declarado en la situación de
suspensión quedará privado durante el tiempo
de permanencia en la misma del ejercicio de sus
funciones y de todos los derechos inherentes a
la condición. La suspensión determinará la pérdida
del puesto de trabajo cuando exceda de seis
meses.

El período de excedencia será único por cada
sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto
causante diera origen a una nueva excedencia,
el inicio del período de la misma pondrá fin al
que se viniera disfrutando.

2. La suspensión firme se impondrá en virtud
de sentencia dictada en causa criminal o en virtud
de sanción disciplinaria. La suspensión firme por
sanción disciplinaria no podrá exceder de seis
años.

En el caso de que dos funcionarios generasen
el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto
causante, la Administración podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas
relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

3. El funcionario declarado en la situación de
suspensión de funciones no podrá prestar
servicios en ninguna Administración Pública ni
en los Organismos públicos, Agencias, o
Entidades de derecho público dependientes o
vinculadas a ellas durante el tiempo de
cumplimiento de la pena o sanción.

El tiempo de permanencia en esta situación
será computable a efectos de trienios, carrera
y derechos en el régimen de Seguridad Social
que sea de aplicación. El puesto de trabajo
desempeñado se reservará, al menos, durante
dos años. Transcurrido este periodo, dicha
reserva lo será a un puesto en la misma localidad
y de igual retribución.

4. Podrá acordarse la suspensión de funciones
con carácter provisional con ocasión de la
tramitación de un procedimiento judicial o
expediente disciplinario, en los términos
establecidos en este Estatuto.

Los funcionarios en esta situación podrán
participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.

Artículo 91. Reingreso al servicio activo.
Reglamentariamente se regularán los plazos,
procedimientos y condiciones, según las
situaciones administrativas de procedencia, para
solicitar el reingreso al servicio activo de los
funcionarios de carrera, con respeto al derecho
a la reserva del puesto de trabajo en los casos
en que proceda conforme al presente Estatuto.

5. Las funcionarias víctimas de violencia de
género, para hacer efectiva su protección o su
derecho a la asistencia social integral, tendrán
derecho a solicitar la situación de excedencia
sin tener que haber prestado un tiempo mínimo
de servicios previos y sin que sea exigible plazo
de permanencia en la misma.
Durante los seis primeros meses tendrán
derecho a la reserva del puesto de trabajo que
desempeñaran, siendo computable dicho período
a efectos de antigüedad, carrera y derechos del
régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

Artículo 92. Situaciones del personal
laboral.
El personal laboral se regirá por el Estatuto
de los Trabajadores y por los Convenios
Colectivos que les sean de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran
se podrá prorrogar este periodo por tres meses,
con un máximo de dieciocho, con idénticos
efectos a los señalados anteriormente, a fin de
garantizar la efectividad del derecho de
protección de la víctima.

Los convenios colectivos podrán determinar
la aplicación de este Capítulo al personal incluido
en su ámbito de aplicación en lo que resulte
compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

Durante los dos primeros meses de esta
excedencia la funcionaria tendrá derecho a
percibir las retribuciones íntegras y, en su caso,
las prestaciones familiares por hijo a cargo.
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TÍTULO VII

e) Principio de presunción de inocencia.
3. Cuando de la instrucción de un
procedimiento disciplinario resulte la existencia
de indicios fundados de criminalidad, se
suspenderá su tramitación poniéndolo en
conocimiento del Ministerio Fiscal.

Régimen disciplinario

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria.

Los hechos declarados probados por
resoluciones judiciales firmes vinculan a la
Administración.

1. Los funcionarios públicos y el personal
laboral quedan sujetos al régimen disciplinario
establecido en el presente Título y en las normas
que las Leyes de Función Pública dicten en
desarrollo de este Estatuto.

Artículo 95. Faltas disciplinarias.

2. Los funcionarios públicos o el personal
laboral que indujeren a otros a la realización de
actos o conductas constitutivos de falta
disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad
que éstos.

1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy
graves, graves y leves.
2. Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de respeto a la
Constitución y a los respectivos Estatutos de
Autonomía de las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la
función pública.

3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad
los funcionarios públicos o personal laboral que
encubrieren las faltas consumadas muy graves
o graves, cuando de dichos actos se derive daño
grave para la Administración o los ciudadanos.

b) Toda actuación que suponga discriminación
por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación
sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o
vecindad, sexo o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social, así como el acoso
por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación
sexual y el acoso moral, sexual y por razón de
sexo.

4. El régimen disciplinario del personal laboral
se regirá, en lo no previsto en el presente Título,
por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad
disciplinaria.
1. Las Administraciones Públicas corregirán
disciplinariamente las infracciones del personal
a su servicio señalado en el artículo anterior
cometidas en el ejercicio de sus funciones y
cargos, sin perjuicio de la responsabilidad
patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales
infracciones.

c) El abandono del servicio, así como no
hacerse cargo voluntariamente de las tareas o
funciones que tienen encomendadas.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente
ilegales que causen perjuicio grave a la
Administración o a los ciudadanos.

2. La potestad disciplinaria se ejercerá de
acuerdo con los siguientes principios:

e) La publicación o utilización indebida de la
documentación o información a que tengan o
hayan tenido acceso por razón de su cargo o
función.

a) Principio de legalidad y tipicidad de las
faltas y sanciones, a través de la
predeterminación normativa o, en el caso del
personal laboral, de los convenios colectivos.
b) Principio de irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables y de
retroactividad de las favorables al presunto
infractor.

f) La negligencia en la custodia de secretos
oficiales, declarados así por Ley o clasificados
como tales, que sea causa de su publicación o
que provoque su difusión o conocimiento
indebido.

c) Principio de proporcionalidad, aplicable
tanto a la clasificación de las infracciones y
sanciones como a su aplicación.

g) El notorio incumplimiento de las funciones
esenciales inherentes al puesto de trabajo o
funciones encomendadas.

d) Principio de culpabilidad.
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Artículo 96. Sanciones.

h) La violación de la imparcialidad, utilizando
las facultades atribuidas para influir en procesos
electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

1. Por razón de las faltas cometidas podrán
imponerse las siguientes sanciones:

i) La desobediencia abierta a las órdenes o
instrucciones de un superior, salvo que
constituyan infracción manifiesta del
Ordenamiento jurídico.

a) Separación del servicio de los funcionarios,
que en el caso de los funcionarios interinos
comportará la revocación de su nombramiento,
y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas
muy graves.

j) La prevalencia de la condición de empleado
público para obtener un beneficio indebido para
sí o para otro.

b) Despido disciplinario del personal laboral,
que sólo podrá sancionar la comisión de faltas
muy graves y comportará la inhabilitación para
ser titular de un nuevo contrato de trabajo con
funciones similares a las que desempeñaban.

k) La obstaculización al ejercicio de las
libertades públicas y derechos sindicales.
l) La realización de actos encaminados a
coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

c) Suspensión firme de funciones, o de empleo
y sueldo en el caso del personal laboral, con
una duración máxima de 6 años.

m) El incumplimiento de la obligación de
atender los servicios esenciales en caso de
huelga.

d) Traslado forzoso, con o sin cambio de
localidad de residencia, por el período que en
cada caso se establezca.

n) El incumplimiento de las normas sobre
incompatibilidades cuando ello dé lugar a una
situación de incompatibilidad.

e) Demérito, que consistirá en la penalización
a efectos de carrera, promoción o movilidad
voluntaria.

ñ) La incomparecencia injustificada en las
Comisiones de Investigación de las Cortes
Generales y de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas.

f) Apercibimiento.
g) Cualquier otra que se establezca por Ley.

o) El acoso laboral.

2. Procederá la readmisión del personal laboral
fijo cuando sea declarado improcedente el
despido acordado como consecuencia de la
incoación de un expediente disciplinario por la
comisión de una falta muy grave.

p) También serán faltas muy graves las que
queden tipificadas como tales en Ley de las
Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa
de la correspondiente Comunidad Autónoma o
por los convenios colectivos en el caso de
personal laboral.

3. El alcance de cada sanción se establecerá
teniendo en cuenta el grado de intencionalidad,
descuido o negligencia que se revele en la
conducta, el daño al interés público, la
reiteración o reincidencia, así como el grado de
participación.

3. Las faltas graves serán establecidas por
Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea
Legislativa de la correspondiente Comunidad
Autónoma o por los convenios colectivos en el
caso de personal laboral, atendiendo a las
siguientes circunstancias:

Artículo 97. Prescripción de las faltas y
sanciones.

a) El grado en que se haya vulnerado la
legalidad.

c) El descrédito para la imagen pública de la
Administración.

Las infracciones muy graves prescribirán a
los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a
los 6 meses; las sanciones impuestas por faltas
muy graves prescribirán a los 3 años, las
impuestas por faltas graves a los 2 años y las
impuestas por faltas leves al año.

4. Las Leyes de Función Pública que se dicten
en desarrollo del presente Estatuto determinarán
el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo
a las anteriores circunstancias.

El plazo de prescripción comenzará a contarse
desde que la falta se hubiera cometido, y desde
el cese de su comisión cuando se trate de faltas
continuadas.

b) La gravedad de los daños causados al
interés público, patrimonio o bienes de la
Administración o de los ciudadanos.
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diferencia entre los haberes realmente percibidos
y los que hubiera debido percibir si se hubiera
encontrado con plenitud de derechos.

El de las sanciones, desde la firmeza de la
resolución sancionadora.

El tiempo de permanencia en suspensión
provisional será de abono para el cumplimiento
de la suspensión firme.

Artículo 98. Procedimiento disciplinario
y medidas provisionales.
1. No podrá imponerse sanción por la comisión
de faltas muy graves o graves sino mediante el
procedimiento previamente establecido.

Cuando la suspensión no sea declarada firme,
el tiempo de duración de la misma se computará
como de servicio activo, debiendo acordarse la
inmediata reincorporación del funcionario a su
puesto de trabajo, con reconocimiento de todos
los derechos económicos y demás que procedan
desde la fecha de suspensión.

La imposición de sanciones por faltas leves
se llevará a cabo por procedimiento sumario con
audiencia al interesado.
2. El procedimiento disciplinario que se
establezca en el desarrollo de este Estatuto se
estructurará atendiendo a los principios de
eficacia, celeridad y economía procesal, con
pleno respeto a los derechos y garantías de
defensa del presunto responsable.

TÍTULO VIII

En el procedimiento quedará establecido la
debida separación entre la fase instructora y la
sancionadora, encomendándose a órganos
distintos.

Cooperación entre las
Administraciones Públicas

3. Cuando así esté previsto en las normas
que regulen los procedimientos sancionadores,
se podrá adoptar mediante resolución motivada
medidas de carácter provisional que aseguren la
eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

Artículo 99. Relaciones de cooperación
entre las Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas actuarán y se
relacionarán entre sí en las materias objeto de
este Estatuto de acuerdo con los principios de
cooperación y colaboración, respetando, en todo
caso, el ejercicio legítimo por las otras
Administraciones de sus competencias.

La suspensión provisional como medida
cautelar en la tramitación de un expediente
disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo
en caso de paralización del procedimiento
imputable al interesado. La suspensión provisional
podrá acordarse también durante la tramitación
de un procedimiento judicial, y se mantendrá
por el tiempo a que se extienda la prisión
provisional u otras medidas decretadas por el
juez que determinen la imposibilidad de
desempeñar el puesto de trabajo. En este caso,
si la suspensión provisional excediera de seis
meses no supondrá pérdida del puesto de
trabajo.

Artículo 100. Órganos de cooperación.
1. La Conferencia Sectorial de Administración
Pública, como órgano de cooperación en materia
de administración pública de la Administración
General del Estado, de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, de las Ciudades
de Ceuta y Melilla, y de la Administración Local,
cuyos representantes serán designados por la
Federación Española de Municipios y Provincias,
como asociación de entidades locales de ámbito
estatal con mayor implantación, sin perjuicio de
la competencia de otras Conferencias Sectoriales
u órganos equivalentes, atenderá en su
funcionamiento y organización a lo establecido
en la vigente legislación sobre régimen jurídico
de las Administraciones Públicas.

El funcionario suspenso provisional tendrá
derecho a percibir durante la suspensión las
retribuciones básicas y, en su caso, las
prestaciones familiares por hijo a cargo.
4. Cuando la suspensión provisional se eleve
a definitiva, el funcionario deberá devolver lo
percibido durante el tiempo de duración de
aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a
convertirse en sanción definitiva, la
Administración deberá restituir al funcionario la

2. Se crea la Comisión de Coordinación del
Empleo Público como órgano técnico y de trabajo
dependiente de la Conferencia Sectorial de
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Administración Pública. En esta Comisión se hará
efectiva la coordinación de la política de personal
entre la Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades Autónomas
y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y las
entidades locales y en concreto le corresponde:

1.1 Son funciones públicas, cuyo cumplimiento
queda reservado exclusivamente a funcionarios, las
que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública
y asesoramiento legal preceptivo, las de control y
fiscalización interna de la gestión económico-financiera
y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería.

a) Impulsar las actuaciones necesarias para
garantizar la efectividad de los principios
constitucionales en el acceso al empleo público.

1.2 Son funciones públicas necesarias en
todas las Corporaciones locales, cuya
responsabilidad administrativa está reservada a
funcionarios con habilitación de carácter estatal:

b) Estudiar y analizar los proyectos de
legislación básica en materia de empleo público,
así como emitir informe sobre cualquier otro
proyecto normativo que las Administraciones
Públicas le presenten.

a) La de secretaría, comprensiva de la fe
pública y el asesoramiento legal preceptivo.
b) El control y la fiscalización interna de la
gestión económico-financiera y presupuestaria,
y la contabilidad, tesorería y recaudación.

c) Elaborar estudios e informes sobre el empleo
público. Dichos estudios e informes se remitirán
a las Organizaciones Sindicales presentes en la
Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas.

2. La escala de funcionarios con habilitación
de carácter estatal se subdivide en las siguientes
subescalas:
a) Secretaría a la que corresponde las
funciones contenidas en el apartado 1.2.a).

3. Componen la Comisión de Coordinación del
Empleo Público los titulares de aquellos órganos
directivos de la política de recursos humanos de la
Administración General del Estado, de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas y
de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y los
representantes de la Administración Local
designados por la Federación Española de Municipios
y Provincias, como asociación de entidades locales
de ámbito estatal con mayor implantación, en los
términos que se determinen reglamentariamente,
previa consulta con las Comunidades Autónomas.

b) Intervención-tesorería a la que corresponde
las funciones contenidas en el apartado 1.2.b).
c) Secretaría-intervención a la que
corresponde las funciones contenidas en los
apartados 1.2.a) y 1.2.b), salvo la función de
tesorería.
Los funcionarios de las subescalas de
secretaría e intervención-tesorería estarán
integrados en una de estas dos categorías:
entrada o superior.

4. La Comisión de Coordinación del Empleo
Público elaborará sus propias normas de
organización y funcionamiento.

3. La creación, clasificación y supresión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios
con habilitación de carácter estatal corresponde
a cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con
los criterios básicos que se establezcan por ley.

Disposición Adicional Primera. Ámbito
específico de aplicación.

4. La convocatoria de la oferta de empleo, con el
objetivo de cubrir las vacantes existentes de las
plazas correspondientes a los funcionarios a que se
refiere el apartado 1.2, corresponde a las
Comunidades Autónomas. Asimismo es de
competencia de las Comunidades Autónomas la
selección de dichos funcionarios, conforme a los
títulos académicos requeridos y programas mínimos
aprobados reglamentariamente por el Ministerio de
Administraciones Públicas. Las Comunidades
Autónomas publicarán las convocatorias de las
pruebas selectivas de los funcionarios con habilitación
de carácter estatal en sus Diarios Oficiales y las
remitirán al Ministerio de Administraciones Públicas
para su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Los principios contenidos en los artículos 52,
53, 54, 55 y 59 serán de aplicación en las
entidades del sector público estatal, autonómico
y local, que no estén incluidas en el artículo 2
del presente Estatuto y que estén definidas así
en su normativa específica.

Disposición Adicional Segunda.
Funcionarios con habilitación de
carácter estatal.
1. Funciones públicas en las Corporaciones
Locales:
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Las Comunidades Autónomas remitirán la
relación de funcionarios nombrados por las mismas
al Ministerio de Administraciones Públicas para
que éste proceda a acreditar la habilitación
estatal obtenida y a su inscripción en el
correspondiente registro.

resoluciones de los concursos se efectuarán por
las Corporaciones Locales y las remitirán a la
respectiva Comunidad Autónoma quien, previa
coordinación de las mismas para evitar la
pluralidad simultánea de adjudicaciones a favor
de un mismo concursante, procederá a su
publicación en su Diario Oficial, dando traslado
de la misma al Ministerio de Administraciones
Públicas para su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» y para su inclusión en el registro de
funcionarios con habilitación de carácter estatal.

A estos efectos, en el Ministerio de
Administraciones Públicas existirá un registro de
funcionarios con habilitación de carácter estatal
en el que deberán inscribirse los nombramientos
efectuados por las Comunidades Autónomas,
situaciones administrativas, tomas de posesión,
cese, y cuantas incidencias afecten a la carrera
profesional de dichos funcionarios. Este registro
integrará las inscripciones practicadas en los
registros propios de las Comunidades Autónomas.

El Ministerio de Administraciones Públicas
efectuará, supletoriamente, en función de los
méritos generales y los de valoración autonómica
y de acuerdo con lo establecido por las
Comunidades Autónomas respecto del requisito
de la lengua, la convocatoria anual de un
concurso unitario de los puestos de trabajo
vacantes, reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal que deban
proveerse por concurso, en los términos que
establezca reglamentariamente el Ministerio de
Administraciones Públicas.

Los funcionarios habilitados están legitimados
para participar en los concursos de méritos
convocados para la provisión de los puestos de
trabajo reservados a estos funcionarios en las
plantillas de las Entidades Locales.
5. Provisión de puestos reservados a
funcionarios con habilitación de carácter estatal.

El ámbito territorial del concurso unitario será
de carácter estatal.

5.1 El concurso será el sistema normal de
provisión de puestos de trabajo y en él se
tendrán en cuenta los méritos generales, los
méritos correspondientes al conocimiento de las
especialidades de la organización territorial de
cada Comunidad Autónoma y del derecho propio
de la misma, el conocimiento de la lengua oficial
en los términos previstos en la legislación
autonómica respectiva, y los méritos específicos
directamente
relacionados
con
las
características del puesto.

5.2 Excepcionalmente, para los municipios
de gran población previstos en el artículo 121
de la Ley 7/1985, así como las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares,
podrán cubrirse por el sistema de libre
designación, entre funcionarios con
habilitación de carácter estatal de la subescala
y categoría correspondientes, los puestos a
ellos reservados que se determinen en las
relaciones de puestos de trabajo en los
términos previstos en la legislación básica
sobre función pública.

Existirán dos concursos anuales: el concurso
ordinario y el concurso unitario.
Las Comunidades Autónomas en su ámbito
territorial regularán las bases comunes del
concurso ordinario así como el porcentaje de
puntuación que corresponda a cada uno de los
méritos enumerados anteriormente.

5.3 Las Comunidades Autónomas efectuarán,
de acuerdo con su normativa, los nombramientos
provisionales de funcionarios con habilitación de
carácter estatal, así como las comisiones de
servicios, acumulaciones, nombramientos de
personal interino y de personal accidental.

Las Corporaciones locales aprobarán el
concurso ordinario anual con inclusión de las
plazas vacantes que estimen necesario convocar.
El ámbito territorial del concurso ordinario será
el de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca
la Corporación local.

6. El régimen disciplinario aplicable a los
funcionarios con habilitación de carácter estatal
se regulará por lo dispuesto por cada Comunidad
Autónoma, correspondiendo al Ministerio de
Administraciones Públicas la resolución de los
expedientes disciplinarios en los que el
funcionario se encuentre destinado en una
Comunidad distinta a aquélla en la que se le
incoó el expediente.

Los Presidentes de las Corporaciones Locales
efectuarán las convocatorias del concurso
ordinario y las remitirán a la correspondiente
Comunidad Autónoma para su publicación. Las
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7. Los funcionarios con habilitación de carácter
estatal se regirán por los sistemas de acceso,
carrera, provisión de puestos y agrupación de
funcionarios aplicables en su correspondiente
Comunidad Autónoma, respetando lo establecido
en esta Ley.

b) La aprobación de las plantillas y relaciones
de puestos de trabajo.
c) La regulación del procedimiento de provisión
de puestos directivos así como su régimen de
permanencia y cese.
d) La determinación de las faltas y sanciones
disciplinarias leves.

Disposición
Adicional
Tercera.
Aplicación de las disposiciones de este
Estatuto a las Instituciones Forales.

3. Los funcionarios transferidos se regirán por
la Ley de Función Pública de la Administración
General del Estado y sus normas de desarrollo.
No obstante, podrán integrarse como funcionarios
propios de la ciudad a la que hayan sido
transferidos quedando en la situación
administrativa de servicio en otras
administraciones públicas.

1. El presente Estatuto se aplicará a la
Comunidad Foral de Navarra en los términos
establecidos en el artículo 149.1.18.ª y
disposición adicional primera de la Constitución,
y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto,
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra.

Disposición Adicional Quinta. Aplicación
de este Estatuto a organismos
reguladores.

2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma
del País Vasco el presente Estatuto se aplicará
de conformidad con la disposición adicional
primera de la Constitución, con el artículo
149.1.18.ª de la Constitución y con la Ley
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que
se aprueba el Estatuto de Autonomía para el
País Vasco. Las facultades previstas en la
disposición adicional segunda respecto a los
funcionarios con habilitación de carácter estatal
serán ostentadas por las Instituciones Forales
de sus territorios históricos o por las Instituciones
Comunes de la Comunidad Autónoma, en los
términos que establezca la normativa
autonómica.

Lo establecido en el presente Estatuto se
aplicará a los organismos reguladores de la
disposición adicional décima, 1 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado en la
forma prevista en sus leyes de creación.

Disposición Adicional Sexta. Jubilación
de los funcionarios.
El Gobierno presentará en el Congreso de los
Diputados un estudio sobre los distintos
regímenes de acceso a la jubilación de los
funcionarios que contenga, entre otros aspectos,
recomendaciones para asegurar la no
discriminación
entre
colectivos
con
características similares y la conveniencia de
ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación
anticipada de determinados colectivos.

Disposición
Adicional
Cuarta.
Funcionarios públicos propios de las
ciudades de Ceuta y Melilla.
1. Los funcionarios públicos propios de las
administraciones de las ciudades de Ceuta y
Melilla se rigen por lo dispuesto en este Estatuto,
por las normas de carácter reglamentario que
en su desarrollo puedan aprobar sus Asambleas
en el marco de sus estatutos respectivos, por
las normas que en su desarrollo pueda dictar el
Estado y por la Ley de Función Pública de la
Administración General del Estado.

Disposición Adicional Séptima. Otras
agrupaciones profesionales sin requisito
de titulación.
1. Además de los Grupos clasificatorios
establecidos en el artículo 76 del presente
Estatuto, las Administraciones Públicas podrán
establecer otras agrupaciones diferentes de las
enunciadas anteriormente, para cuyo acceso no
se exija estar en posesión de ninguna de las
titulaciones previstas en el sistema educativo.

2. En el marco de lo previsto en el número
anterior, las Asambleas de Ceuta y Melilla tendrán,
además, las siguientes funciones:
a) El establecimiento, modificación y supresión
de Escalas, Subescalas y clases de funcionarios,
y la clasificación de los mismos.
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Disposición Transitoria Primera.
Garantía de derechos retributivos.

2. Los funcionarios que pertenezcan a estas
agrupaciones cuando reúnan la titulación exigida
podrán promocionar de acuerdo con lo
establecido en el artículo 18 de este Estatuto.

1. El desarrollo del presente Estatuto no podrá
comportar para el personal incluido en su ámbito
de aplicación, la disminución de la cuantía de
los derechos económicos y otros complementos
retributivos inherentes al sistema de carrera
vigente para los mismos en el momento de su
entrada en vigor, cualquiera que sea la situación
administrativa en que se encuentren.

Disposición Adicional Octava. Planes de
igualdad.
1. Las Administraciones Públicas están
obligadas a respetar la igualdad de trato y de
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a
evitar cualquier tipo de discriminación laboral
entre mujeres y hombres.

2. Si el personal incluido en el ámbito de
aplicación del presente Estatuto no se encontrase
en la situación de servicio activo, se le
reconocerán los derechos económicos y
complementos retributivos a los que se refiere
el apartado anterior a partir del momento en el
que se produzca su reingreso al servicio activo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior, las Administraciones Públicas deberán
elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar
en el convenio colectivo o acuerdo de
condiciones de trabajo del personal funcionario
que sea aplicable, en los términos previstos en
el mismo.

Disposición Transitoria Segunda. Personal
Laboral fijo que desempeña funciones o puestos
clasificados como propios de personal
funcionario.
El personal laboral fijo que a la entrada en
vigor del presente Estatuto esté desempeñando
funciones de personal funcionario, o pase a
desempeñarlos en virtud de pruebas de selección
o promoción convocadas antes de dicha fecha,
podrán seguir desempeñándolos.

Disposición Adicional Novena.
Los funcionarios de carrera tendrán
garantizados los derechos económicos
alcanzados o reconocidos en el marco de los
sistemas de carrera profesional establecidos por
las leyes de cada Administración Pública.

Asimismo, podrá participar en los procesos
selectivos de promoción interna convocados por
el sistema de concurso-oposición, de forma
independiente o conjunta con los procesos
selectivos de libre concurrencia, en aquellos
Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos
las funciones o los puestos que desempeñe,
siempre que posea la titulación necesaria y reúna
los restantes requisitos exigidos, valorándose a
estos efectos como mérito los servicios efectivos
prestados como personal laboral fijo y las pruebas
selectivas superadas para acceder a esta
condición.

Disposición Adicional Décima.
La carrera profesional de los funcionarios de
carrera se iniciará en el grado, nivel, categoría,
escalón y otros conceptos análogos
correspondientes a la plaza inicialmente asignada
al funcionario tras la superación del
correspondiente proceso selectivo, que tendrán
la consideración de mínimos. A partir de aquellos,
se producirán los ascensos que procedan según
la modalidad de carrera aplicable en cada ámbito.

Disposición Transitoria Tercera. Entrada
en vigor de la nueva clasificación
profesional.

Disposición Adicional Undécima. Ámbito
de aplicación del artículo 87.3.
Al personal contemplado en el artículo 4 de
este Estatuto que sea declarado en servicios
especiales o en situación administrativa análoga,
se le aplicarán los derechos establecidos en el
artículo 87.3 del presente Estatuto en la medida
en que dicha aplicación resulte compatible con
lo establecido en su legislación específica.

1. Hasta tanto no se generalice la implantación
de los nuevos títulos universitarios a que se
refiere el artículo 76, para el acceso a la función
pública seguirán siendo válidos los títulos
universitarios oficiales vigentes a la entrada en
vigor de este Estatuto.
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- Grupo A: Subgrupo A1
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de normativa básica los siguientes artículos de
la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones
de trabajo y participación del personal al servicio
de las Administraciones Públicas: 13.2, 13.3,
13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25,
26, 27, 28 y 29.

- Grupo B: Subgrupo A2

Disposición
Transitoria
Sexta.
Ampliación del permiso de paternidad.

- Grupo C: Subgrupo C1
- Grupo D: Subgrupo C2
- Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que
hace referencia la disposición adicional séptima.
3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que
reúnan la titulación exigida podrán promocionar
al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo
Grupo B, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de este Estatuto.

Disposición Transitoria Cuarta.
Consolidación de empleo temporal.
1. Las Administraciones Públicas podrán
efectuar convocatorias de consolidación de
empleo a puestos o plazas de carácter
estructural correspondientes a sus distintos
cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados
presupuestariamente y se encuentren
desempeñados interina o temporalmente con
anterioridad a 1 de enero de 2005.
2. Los procesos selectivos garantizarán el
cumplimiento de los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad.
3. El contenido de las pruebas guardará
relación con los procedimientos, tareas y
funciones habituales de los puestos objeto de
cada convocatoria. En la fase de concurso podrá
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de
servicios prestados en las Administraciones
Públicas y la experiencia en los puestos de
trabajo objeto de la convocatoria.
Los procesos selectivos se desarrollarán
conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3
del artículo 61 del presente Estatuto.

Disposición Transitoria Quinta.
Procedimiento Electoral General.
En tanto se determine el procedimiento
electoral general previsto en el artículo 39 del
presente Estatuto, se mantendrán con carácter

Las Administraciones Públicas ampliarán de
forma progresiva y gradual la duración del permiso
de paternidad regulado en el apartado c) del
artículo 49 hasta alcanzar el objetivo de cuatro
semanas de este permiso a los seis años de
entrada en vigor de este Estatuto.

Disposición Transitoria Séptima.
Funcionarios con habilitación de
carácter estatal.
En tanto no se aprueben las normas de
desarrollo de la Disposición Adicional Segunda
de este Estatuto, sobre el régimen jurídico de
los funcionarios con habilitación de carácter
estatal, continuarán en vigor las disposiciones
que en la actualidad regulan la Escala de
Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, que se
entenderán referidas a la Escala de Funcionarios
con habilitación de carácter estatal.

Disposición Transitoria Octava. Personal
funcionario de centros docentes
dependientes de otras administraciones.
Cuando se hayan incorporado, con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
o se incorporen durante los tres primeros años
de su aplicación, centros previamente
dependientes de cualquier Administración Pública
a las redes de centros docentes dependientes
de las Administraciones educativas el personal
docente que tenga la condición de funcionario y
preste sus servicios en dichos centros podrá
integrarse en los cuerpos docentes a los que se
refiere la Ley Orgánica de Educación siempre y
cuando tengan la titulación requerida para
ingreso en los respectivos cuerpos o la que en
el momento de su ingreso en la Administración
pública de procedencia se exigía para el ingreso
a los cuerpos docentes de ámbito estatal.
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Estos funcionarios se ordenarán en el cuerpo
en el que se integren respetando la fecha del
nombramiento como funcionarios de la
Administración de procedencia y continuarán
desempeñando los destinos que tengan
asignados en el momento de su integración y
quedarán, en lo sucesivo, sujetos a la normativa
sobre provisión de puestos de trabajo de los
funcionarios docentes.

g) Todas las normas de igual o inferior rango
que contradigan o se opongan a lo dispuesto en
este Estatuto.

Disposición Final Primera. Habilitación
competencial.
Las disposiciones de este Estatuto se dictan
al amparo del artículo 149.1.18.ª de la
Constitución, constituyendo aquellas bases del
régimen estatutario de los funcionarios; al amparo
del artículo 149.1.7.ª de la Constitución, por lo
que se refiere a la legislación laboral, y al amparo
del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, bases
y coordinación de la planificación general de la
actividad económica.

Disposición Derogatoria Única.
Quedan derogadas con el alcance establecido
en la disposición final cuarta las siguientes
disposiciones:
a) De la Ley de Funcionarios Civiles del Estado
aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero,
los artículos 1, 2, 3, 4, 5.2, 7, 29, 30, 36, 37,
38, 39.2, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 59, 60,
61, 63, 64, 65, 68, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 87,
89, 90, 91, 92, 93, 102, 104 y 105.

Disposición Final Segunda.
Las previsiones de esta Ley son de aplicación
a todas las Comunidades Autónomas respetando
en todo caso las posiciones singulares en materia
de sistema institucional y las competencias
exclusivas y compartidas en materia de función
pública y de autoorganización que les atribuyen
los respectivos Estatutos de Autonomía, en el
marco de la Constitución.

b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública,
los artículos 3.2.e) y f); 6; 7; 8; 11; 12; 13.2, 3
y 4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1 y 3; 20.1,
a) b) párrafo primero, c), e) y g) en sus párrafos
primero a cuarto, e i), 2 y 3; 21; 22.1 a
excepción de los dos últimos párrafos; 23; 24;
25; 26; 29, a excepción del último párrafo de
sus apartados 5, 6 y 7; 30.3 y 5; 31; 32; 33;
disposiciones adicionales tercera, 2 y 3, cuarta
duodécima y decimoquinta, disposiciones
transitorias segunda, octava y novena.

Disposición Final Tercera. Modificación
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones
Públicas.

c) La Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos
de representación, determinación de las
condiciones de trabajo y participación del personal
al servicio de las Administraciones Públicas
excepto su artículo 7 y con la excepción
contemplada en la disposición transitoria quinta
de este Estatuto.

1. Se modifican las letras a) y g) del apartado
1 del artículo 2, que quedan redactadas de la
siguiente forma.

d) La Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre
incorporación a la función pública española de
los nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea.

g) El personal al servicio de entidades,
corporaciones de derecho público, fundaciones
y consorcios cuyos presupuestos se doten
ordinariamente en más de un 50 por cien con
subvenciones u otros ingresos procedentes de
las Administraciones Públicas.»

«a) El personal civil y militar al servicio de la
Administración del Estado y de sus Organismos
Públicos.

e) De la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del Régimen Local, el artículo 92 y
el Capítulo III del Título VII.

2. Se modifica el apartado 1 del artículo 16,
que queda redactado de la siguiente forma:

f) Del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local,
el Capítulo III del Título VII.

«No podrá autorizarse o reconocerse
compatibilidad al personal funcionario, al personal
eventual y al personal laboral cuando las
retribuciones complementarias que tengan
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derecho a percibir del apartado b) del artículo
24 del presente Estatuto incluyan el factor de
incompatibilidad al retribuido por arancel y al
personal directivo, incluido el sujeto a la relación
laboral de carácter especial de alta dirección».

Resolución de 27 de marzo de 2007, de
la Secretaría General de Política
Científica y Tecnológica, por la que se
publica la relación de entidades
beneficiarias de las ayudas del
Programa I3 correspondiente al año
2005 (publicada en B.O.E. de fecha 23
de abril de 2007).

Disposición Final Cuarta. Entrada en
vigor.
1. El presente Estatuto entrará en vigor en el
plazo de un mes a partir de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
2. No obstante lo establecido en los Capítulos
II y III del Título III, excepto el artículo 25.2, y
en el Capítulo III del Título V producirá efectos
a partir de la entrada en vigor de las Leyes de
Función Pública que se dicten en desarrollo de
este Estatuto.
La disposición final tercera 2 del presente
Estatuto producirá efectos en cada
Administración Pública a partir de la entrada en
vigor del Capítulo III del Título III con la
aprobación de las Leyes de Función Pública de
las Administraciones Públicas que se dicten en
desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan
efectivos esos supuestos la autorización o
denegación de compatibilidades continuará
rigiéndose por la actual normativa.
3. Hasta que se dicten las Leyes de Función
Pública y las normas reglamentarias de desarrollo
se mantendrán en vigor en cada Administración
Pública las normas vigentes sobre ordenación,
planificación y gestión de recursos humanos en
tanto no se opongan a lo establecido en este
Estatuto.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y
autoridades, que guarden y hagan guardar esta
ley.
Madrid, 12 de abril de 2007. JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
ZAPATERO.

*

*

*

El apartado cinco, de la disposición décima
de la orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, por
la que se establece el Programa de Incentivación
de la Incorporación e Intensificación de la
Actividad Investigadora, en el marco del Plan
Nacional de Investigación y Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007 (Programa I3),
establece la obligatoriedad de publicar en el
«BOE», las entidades beneficiarias y los puestos
de trabajo de todo el territorio que haya recibido
ayudas del Programa.
Habiéndose presentando las correspondientes
justificaciones y realizado el seguimiento respecto
de la ejecución del mencionado Programa
correspondiente al año 2005, al objeto de dar
cumplimiento a la mencionada disposición.
En su virtud, resuelvo:
Único.-Hacer público la relación de entidades
beneficiarias y puestos de trabajo receptores
de las ayudas del Programa I3 correspondientes
al año 2005.
Madrid, 27 de marzo de 2007.-El Secretario
General de Política Científica y Tecnológica,
Francisco Marcellán Español.

Relación de Entidades beneficiarias y
puestos de trabajo receptores de las ayudas
del programa I3 correspondientes al año 2005
Entidades beneficiarias
Fundación Caubet-Cimera Illes Balear
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
Universidad de Córdoba
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Málaga
Universidad de Sevilla
Universidad de la Laguna
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Cantabria
Universidad de Castilla-La Mancha
Centre de Recerca en Sanitat Animal, CRESA
Institut Catalá d’ Investigació Quimica, ICIQ
Institut Catalá de Recerca i Estudis Avançats, ICREA
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3
9
3
7
6
1
2
2
1
1
6
7
1
1
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Consorci Institut de Geomática, IDEG
Laboratori de Genética Molecular Vegetal
Parc Científic de Barcelona
Universitat Autónoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Lleida
Universitat Politécnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
Universidad de Extremadura
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad Carlos III
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Pública de Navarra
Fundación para la Investigación Médica Aplicada
Universidad de Alicante
Universidad de Valencia
Fundación Centro de Investigación Principe Felipe
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC
Instituto Astrofisíco de Canarias
Universidad de Santiago de Compostela

*

*
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1
1
1
6
17
4
1
3
4
2
22
2
5
22
11
1
1
2
2
1
2
40
2
7

V · PUBLICADO EN
OTROS BOLETINES
OFICIALES

BOLETÍN OFICIAL DEL
ESTADO

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES
de interés publicadas en B.O.E. durante
el mes abril de 2007.

*

Resolución de 15 de marzo de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que modifica la naturaleza
jurídica y se actualizan las dotaciones de las
ayudas de «Estancias de jóvenes doctores
extranjeros en estancias postdoctorales en
España» concedidas por Resolución de 13 de
abril de 2005.
B.O.E. de 02-04-2007. Pág. 14403
Resolución de 19 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
corrigen errores en la de 28 de febrero de 2007,
por la que se convocaban pruebas selectivas para
ingreso en las escalas de Ayudante de Archivos,
Bibliotecas y Museos y Gestor Técnico de
Biblioteca, por el sistema general de acceso libre
(publicado en el apartado III · Concursos y
Oposiciones del presente BO-UCLM).
B.O.E. de 04-04-2007. Pág. 14708
Resolución de 13 de marzo de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se efectúa la
convocatoria de 2007, de las ayudas del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica (2004-2007), en la
parte dedicada al Fomento de la Investigación
Técnica para el apoyo a la creación e impulso
de redes tecnológicas.
B.O.E. de 04-04-2007. Pág. 14765
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Resolución de 26 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se adjudica beca
posdoctoral del programa de becas
posdoctorales, incluidas las becas MEC/Fulbright.
B.O.E. de 04-04-2007. Pág. 14800
Resolución de 13 de marzo de 2007, de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por
la que se convocan becas y ayudas para la
asistencia a las actividades académicas durante
el curso 2007.
B.O.E. de 04-04-2007. Pág. 14801
Resolución de 15 de marzo de 2007, de la
Secretaría General de Política Científica y
Tecnológica, por la que se publica el Convenio
específico de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
del País Vasco, para el desarrollo del Protocolo
General relativo al Programa de Incentivación
de la Incorporación e Intensificación de la
actividad investigadora para el año 2006.
B.O.E. de 04-04-2007. Pág. 14803
Resolución de 20 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Tecnologías del Medio Ambiente,
por la que se señala lugar, fecha y hora de
celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 05-04-2007. Pág. 14882
Resolución de 20 de marzo de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se publica la
convocatoria, correspondiente a 2007, de
ayudas para la contratación de personal técnico
de apoyo, en el marco del Programa Nacional de
Potenciación de Recursos Humanos del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica 2004-2007.
B.O.E. de 10-04-2007. Pág. 15430
Resolución de 23 de marzo de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que modifican las ayudas
para estancias de jóvenes doctores extranjeros.
B.O.E. de 10-04-2007. Pág. 15434

MAYO 2007 / nº 103
Ley 6/2006, de 20 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año
2007.
B.O.E. de 11-04-2007. Pág. 15603
Orden ECI/939/2007, de 12 de marzo, por la
que se convoca el VI Certamen Universitario
«Arquímedes», de Introducción a la Investigación
Científica.
B.O.E. de 11-04-2007. Pág. 15772
Resolución de 15 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas
predoctorales de formación de personal
investigador.
B.O.E. de 12-04-2007. Pág. 16126
Resolución de 23 de marzo de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas
predoctorales de formación de personal
investigador.
B.O.E. de 12-04-2007. Pág. 16127
Resolución de 7 de marzo de 2007, de la
Secretaría General de Política Científica y
Tecnológica, por la que se publica Adenda de
modificación del Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Educación y Ciencia, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fundación
Parque Científico y Tecnológico de Albacete, para
la realización de actuaciones dentro del Parque
Científico y Tecnológico de Albacete.
B.O.E. de 12-04-2007. Pág. 16127
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades (publicado en el
apartado IV · Otras Resoluciones del presente
BO-UCLM).
B.O.E. de 13-04-2007. Pág. 16241
LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público (publicado en el apartado
IV · Otras Resoluciones del presente BO-UCLM).
B.O.E. de 13-04-2007. Pág. 16241
LEY 8/2006, de 20 de diciembre, que
establece el Régimen Jurídico aplicable a la
Resolución Administrativa en determinadas
materias.
B.O.E. de 13-04-2007. Pág. 16302
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Resolución de 2 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Geodinámica Interna, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 16-04-2007. Pág. 16705

LEY 9/2006, de 21 de diciembre, de
modificación del texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones.
B.O.E. de 13-04-2007. Pág. 16321
Resolución de 29 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 13-04-2007. Pág. 16404

Resolución de 2 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Prospección e Investigación
Minera, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 16-04-2007. Pág. 16705

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se corrigen errores en
la de 15 de marzo de 2007, por la que se publica
la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
área de conocimiento de Filología Románica, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 13-04-2007. Pág. 16405

Resolución de 2 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Genética, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 16-04-2007. Pág. 16705

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Ingeniería Agroforestal, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 13-04-2007. Pág. 16405

Resolución de 2 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria, área de
conocimiento de Didáctica de las Ciencias
Sociales, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 16-04-2007. Pág. 16706

Resolución de 3 de abril de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que publica la Resolución de
la Presidencia de la Comisión juzgadora de las
pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento de Didáctica de la Expresión
Corporal, por la que se señala lugar, fecha y
hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 13-04-2007. Pág. 16406

Resolución de 3 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Estadística e Investigación
Operativa, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 16-04-2007. Pág. 16706

Resolución de 16 de marzo de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se convocan ayudas
para financiar medidas de apoyo institucional a
los sindicatos del sector.
B.O.E. de 14-04-2007. Pág. 16529

Resolución de 3 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
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Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 16-04-2007. Pág. 16706
Resolución de 3 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento de Trabajo Social y
Servicios Sociales, para concurrir a concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 16-04-2007. Pág. 16707
Resolución de 9 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Ingeniería de los Procesos de
Fabricación, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 17-04-2007. Pág. 16865
Resolución de 9 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, área de conocimiento de
Cirugía, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 18-04-2007. Pág. 17038
Resolución de 9 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Didáctica de las Ciencias
Sociales, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 18-04-2007. Pág. 17038
Resolución de 9 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Mecánica de Fluidos, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 18-04-2007. Pág. 17038
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Resolución de 9 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Radiología y Medicina Física,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 18-04-2007. Pág. 17039
Resolución de 9 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada, para concurrir a concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 18-04-2007. Pág. 17039
Resolución de 9 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de «Química Física», para concurrir a concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 18-04-2007. Pág. 17040
Resolución de 9 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de «Antropología Física», para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 19-04-2007. Pág. 17310
Resolución de 9 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Historia e Instituciones
Económicas, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 19-04-2007. Pág. 17310
Resolución de 9 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
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Resolución de 27 de marzo de 2007, de la
Secretaría General de Política Científica y
Tecnológica, por la que se publica la relación de
entidades beneficiarias de las ayudas del
Programa I3 correspondiente al año 2005
(publicado en el apartado IV · Otras Resoluciones
del presente BO-UCLM).
B.O.E. de 23-04-2007. Pág. 17894

conocimiento de Ingeniería Química, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 19-04-2007. Pág. 17311
Resolución de 10 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de «Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial», para concurrir a concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 20-04-2007. Pág. 17551

Resolución de 2 de abril de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se adjudican becas del
programa de Formación de Profesorado
Universitario en el marco del Estatuto del
personal investigador en formación.
B.O.E. de 27-04-2007. Pág. 18519

Resolución de 10 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de «Ciencia Política y de la
Administración», para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 20-04-2007. Pág. 17551

Real Decreto 545/2007, de 27 de abril, por el
que se establecen los umbrales de renta y
patrimonio familiar y las cuantías de las becas y
ayudas al estudio del Ministerio de Educación y
Ciencia para el curso 2007-2008.
B.O.E. de 28-04-2007. Pág. 18594
Resolución de 18 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Histología, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 28-04-2007. Pág. 18630

Resolución de 10 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, área de conocimiento de
«Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales», para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 20-04-2007. Pág. 17551
Resolución de 10 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Musical», para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 20-04-2007. Pág. 17552

*

*

*

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e
incidencias de personal, publicadas en
B.O.E. durante el mes de abril de 2007.

Resolución de 10 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de «Estudios Árabes e Islámicos»,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 20-04-2007. Pág. 17552

Resolución de 20 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don
Luis Arroyo Jiménez (publicado en el apartado II
· Nombramientos del presente BO-UCLM).
B.O.E. de 06-04-2007. Pág. 14975
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Resolución de 20 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don
Manuel Moreno Fuentes (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM).
B.O.E. de 06-04-2007. Pág. 14976
Resolución de 23 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Luis
Díez-Picazo Giménez (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM).
B.O.E. de 09-04-2007. Pág. 15139
Resolución de 26 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don
José Manuel Pastor García (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente BOUCLM).
B.O.E. de 09-04-2007. Pág. 15140
Resolución de 28 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don
David Hernández López (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM).
B.O.E. de 13-04-2007. Pág. 16330
Resolución de 28 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don
José Turmo Coderque (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM).
B.O.E. de 13-04-2007. Pág. 16330

*

*

*

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES
de interés publicadas en D.O.C.M.
durante el mes de abril de 2007.
Resolución de 26-03-2007, Consejería de
Educación y Ciencia por la que se establecen
las fechas para el desarrollo de la Prueba de
Acceso a Estudios Universitarios correspondiente
al curso 2006-2007, realizada por la Universidad
de Castilla-La Mancha (publicado en el apartado
IV · Otras Resoluciones del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 04-04-2007. Pág. 8805
Resolución de 19-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se corrigen errores
en el anexo II de la resolución de 28-02-2007,
por la que se convocaban pruebas selectivas
para ingreso en las Escalas de Ayudante de
Archivos, Bibliotecas y Museos y Gestor Técnico
de Biblioteca, por el sistema general de acceso
libre (publicado en el apartado III · Concursos y
Oposiciones del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 09-04-2007. Pág. 9082
Resolución de 27-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se rectifica la
composición de la bolsa de trabajo correspondiente
a la Escala Subalterna del Campus de Ciudad Real,
generada tras la finalización del proceso selectivo
convocado por resolución de 30-09-2005
(publicado en el apartado III · Concursos y
Oposiciones del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 09-04-2007. Pág. 9083
Resolución de 29-03-2007, Viceconsejería de
Universidades, Investigacion e Innovación por
la que se da publicidad a la resolución dictada
en base a la orden de 31-01-2007 de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se establecen las bases y se hace pública la
convocatoria de ayudas para la formación
postdoctoral durante el año 2007.
D.O.C.M. de 11-04-2007. Pág. 9318
Corrección de errores de 11-04-2007 a la
Resolución de 29-03-2007, por la que se da
publicidad a la resolución dictada en base a la
orden de 31-01-2007 de la Consejería de
Educación (DOCM número 76 de 11-04-2007)
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Resolución de 13 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Didáctica de la Expresión
Plástica, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios.
D.O.C.M. de 25-04-2007. Pág. 18180

por la que se convocaban ayudas para la
formación postdoctoral durante el año 2007.
D.O.C.M. de 19-04-2007. Pág. 9691
Resolución de 28-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de un espectrofotómetro de
infrarrojo medio con reactor de alta presión y
temperatura e instrumento virtual absoluto con
eliminación de gases atmosféricos, con destino
a la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente
del Campus de Toledo, dependiente de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
D.O.C.M. de 20-04-2007. Pág. 9830

Resolución de 13 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Ingeniería e Infraestructura de
los Transportes, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
D.O.C.M. de 25-04-2007. Pág. 18181

Resolución de 27-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se modifica el
Reglamento de los Concursos convocados por esta
universidad para la Selección de Personal Docente
e Investigador Temporal (publicado en el apartado
I · Disposiciones y Acuerdos del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 24-04-2007. Pág. 9987

Resolución de 13 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Traducción e Interpretación,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
D.O.C.M. de 25-04-2007. Pág. 18181

Resolución de 11-04-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se convocan a
concurso plazas para la contratación laboral con
carácter indefinido de profesores contratados
doctores (publicado en el apartado III · Concursos
y Oposiciones del presente BO-UCLM)..
D.O.C.M. de 24-04-2007. Pág. 9987

Resolución de 16 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Arquitectura y Tecnología de
Computadores, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
D.O.C.M. de 25-04-2007. Pág. 18181

Resolución de 28-03-2007, Agencia de Calidad
Universitaria de Castilla-La Mancha por la que
se dispone la publicación del acuerdo del Consejo
de la Agencia de Calidad Universitaria de CastillaLa Mancha de 12-12-2006 que se regula el
procedimiento de presentación de solicitudes
para la previa evaluación o la emisión de informe
para la contratación de personal docente e
investigador, así como los criterios de evaluación
(publicado en el apartado IV · Otras Resoluciones
del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 24-04-2007. Pág. 10021

Resolución de 16 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Cirugía, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
D.O.C.M. de 25-04-2007. Pág. 18182

Resolución de 13 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Urbanística y Ordenación del
Territorio, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios.
D.O.C.M. de 25-04-2007. Pág. 18180

Resolución de 16 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
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Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
D.O.C.M. de 25-04-2007. Pág. 18182
Resolución de 16 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Lingüística General, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
D.O.C.M. de 25-04-2007. Pág. 18182
Resolución de 16 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, área de conocimiento de
Física Teórica, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
D.O.C.M. de 25-04-2007. Pág. 18183
Resolución de 16 de abril de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Obstetricia y Ginecología, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
D.O.C.M. de 25-04-2007. Pág. 18183
Resolución de 20 de abril de 2007 de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se corrigen errores en
la de 9 abril de 2007, por la que se publica la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Ingeniería Química, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
D.O.C.M. de 25-04-2007. Pág. 18183
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Resolución de 29 de marzo de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se convocan, para el
año 2007, las ayudas del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (I+D+i 2004-2007) en la parte
dedicada al Fomento de la Investigación Técnica
para el apoyo a las acciones complementarias
de difusión, de estudio y de cooperación
internacional.
D.O.C.M. de 25-04-2007. Pág. 18188
Orden ECI/1091/2007, de 2 de abril, por la
que se convoca la concesión de la Mención de
Calidad a programas de doctorado de las
universidades españolas.
D.O.C.M. de 25-04-2007. Pág. 18223
Orden de 17-04-2007, Consejería de
Educación y Ciencia por la que se modifica la
orden de 13-11-2006, Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se establecen las bases y
se hace publica la convocatoria de ayudas para
personal investigador en formación y renovación
de las ayudas de personal investigador en
formación asociadas a proyectos de
investigacion durante el año 2007.
D.O.C.M. de 26-04-2007. Pág. 10182
Resolución de 16-04-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se convocan a
concurso plazas para la contratación laboral con
carácter indefinido de profesores colaboradores
(publicado en el apartado III · Concursos y
Oposiciones del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 27-04-2007. Pág. 10263
Convocan ayudas a la movilidad para la
realización de estudios en universidades de países
no incluidos en el programa Socrates-Erasmus
durante el curso 2006/2007.
D.O.C.M. de 27-04-2007. Pág. 10349

*

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se convoca a las
entidades bancarias para participar en el
programa de préstamos a estudiantes para
facilitar la realización de estudios universitarios
en el curso académico 2007-2008.
D.O.C.M. de 25-04-2007. Pág. 18186

*

*

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e
incidencias de personal, publicadas en
B.O.E. durante el mes de abril de 2007.
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Resolución de 12-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se nombra a Don
Pedro Jose Nuñez Lopez Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha del Área de Conocimiento Ingeniería de
los Procesos de Fabricación adscrita al
Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería
de Proyectos, en virtud de concurso de acceso
(publicado en el apartado II · Nombramientos
del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 02-04-2007. Pág. 8551

Resolución de 26-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se nombra a Don
Jose Manuel Pastor García Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento Ingeniería de
Sistemas y Automática adscrita al Departamento
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática
y Comunicaciones, en virtud de concurso de
acceso (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 17-04-2007. Pág. 9529

Resolución de 14-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se nombra a Doña
Juana Rodríguez Flores Catedrática de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento Química
Analítica adscrita al Departamento de Química
Analítica y Tecnología de Alimentos, en virtud
de concurso de acceso (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 05-04-2007. Pág. 8871

Resolución de 28-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se nombra a Don
David Hernández Lopez Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento Ingeniería
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría adscrita
al Departamento de Ingeniería Geológica y
Minera, en virtud de concurso de acceso
(publicado en el apartado II · Nombramientos
del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 17-04-2007. Pág. 9529

Resolución de 14-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se nombra a Doña
María Rosa Pérez Badía Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento Botánica adscrita al
Departamento de Ciencias Ambientales, en virtud
de concurso de acceso (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 05-04-2007. Pág. 8872

Resolución de 28-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se nombra a Don
Jose Turmo Coderque Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento Ingeniería de
la Construcción adscrita al Departamento de
Ingeniería Civil y de la Edificación, en virtud de
concurso de acceso (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 17-04-2007. Pág. 9530

Resolución de 20-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se nombra a Don
Luis Arroyo Jimenez Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento Derecho
Administrativo adscrita al Departamento de
Derecho Público y de la Empresa, en virtud de
concurso de acceso (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. nº 74 de 09-04-2007. Pág. 9081

*

*

*

(*) SUBASTAS Y CONCURSOS de interés
publicadas en D.O.C.M. durante el mes
de abril de 2007.

Resolución de 23-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se nombra a Don
Luis Diez-Picazo Giménez Catedrático de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento Derecho
Constitucional adscrita al Departamento de
Ciencia Jurídica y Derecho Publico, en virtud de
concurso de acceso (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 17-04-2007. Pág. 9529

Resolución de 30-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se anuncia
concurso publico, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de reforma de la
Biblioteca General del Campus de Ciudad Real.
D.O.C.M. de 18-04-2007. Pág. 9636

*
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VI · INFORMACIÓN DE
INTERÉS ACADÉMICO

TESIS LEIDAS EN LA UCLM

Tesis Doctorales leídas en la Universidad
de Castilla-La Mancha durante los
meses de enero, febrero, marzo y abril
de 2007.
Dña. Ana Isabel Molina Díaz, adscrita al
Departamento de Tecnologías y Sistemas de la
Información, efectuó la lectura y defensa de
su Tesis Doctoral «Una propuesta metodológica
para el desarrollo de la interfaz de usuario en
sistemas Groupware», el día 16 de enero de 2007.
Dña. Maria Luisa de Riego Gordon, adscrita
al Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal, efectuó la lectura
y defensa de su Tesis Doctoral «Producción
de fuerza del tren inferior en hombres mayores
de 65 años, según el vinvel de práctica de
actividad física habitual. Repercusiones en la
ejecución de acciones cotidianas», el día 30
de enero de 2007.
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D. Alejandro de Haro Honrrubia, adscrito al
Departamento de Filosofía, efectuó la lectura y
defensa de su Tesis Doctoral «La dialéctica
masa-minoría en la filosofía de Ortega y Gasset»,
el día 3 de marzo de 2007.
D. Víctor Manuel Ornelas Magalhaes, adscrito
al Departamento de Arte, efectuó la lectura y
defensa de su Tesis Doctoral «Propuestas para
una poética de la interrupción en la imagen en
movimiento», el día 7 de marzo de 2007.
D. José Nicolás Ortíz Romero, adscrito al
Departamento de Producción Vegetal y
Tecnología Agraria, efectuó la lectura y
defensa de su Tesis Doctoral «La distribución
de agua aplicada con diferentes tipos de
emisores en sistemas pivote y efecto sobre
el cultivo de la remolacha azucarera», el día
27 de marzo de 2007.
D. Alejandro de Haro Honrrubia, adscrito al
Departamento de Filosofía, efectuó la lectura y
defensa de su Tesis Doctoral «La dialéctica
masa-minoría en la filosofía de Ortega y Gasset»,
el día 3 de marzo de 2007.
D. Juan Tolosa Barrilero, adscrito al
Departamento de Química Inorgánica, Orgánica
y Bioquímica, efectuó la lectura y defensa de
su Tesis Doctoral «Diseño de las nuevas
arquitecturas dendriméricas en química
macrmolecular. Cross-Linkers, dendrímeros
fotoluminiscentres y polímeros dendríticos
helicoidales», el día 28 de marzo de 2007.

D. Pedro Pablo Sánchez Villalón, adscrito al
Departamento de Filología Moderna, efectuó la
lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Writing
on the web with awla: Development of the writing
skill in a technology-enhaced e-learning
evironment», el día 1 de febrero de 2007.

D. Víctor Manuel Martín López, adscrito al
Departamento de Administración de Empresas,
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral
«El proceso de dirección estratégica de las
cooperativas agrarias de Castilla-La Mancha: Las
almazaras cooperativas de Toledo», el día 28 de
marzo de 2007.

Dña. Beatriz Gallego Gómez, adscrita al
Departamento de Química Inorgánica, Orgánica
y Bioquímica, efectuó la lectura y defensa de
s u Tesis Doctoral «Nuevos complejos
monociclopentadienilo de titanio con ligandos
osígeno dadores», el día 2 de febrero de 2007.

Dña. María del Carmen Ruiz Delgado, adscrita
al Departamento de Sistemas Informáticos,
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral
«Limitación de recursos en pararelismo real», el
día 13 de abril de 2007.

D. Javier Pérez Collado, adscrit o al
Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería
de Proyectos, efectuó la lectura y defensa de
su Tesis Doctoral «Modelado cinético-químico
del proceso de combustión diesel para la
estimación de contaminantes gaseosos», el día
23 de febrero de 2007.

Dña. Elena Bonzón Kulichenko, adscrita al
Departamento de Química Inorgánica, Orgánica
y Bioquímica, efectuó la lectura y defensa de
su Tesis Doctoral «Acciones lipostáticas de la
leptina actuando vía sistema nervisoso central:
Mecanismos moleculares en el hígado y en el
tejido adiposo blanco. Efecto de la resistencia
central a la leptina», el día 16 de abril de 2007.
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