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en el plazo de seis meses desde dicha publicación, deberán
dotarse de un Reglamento de conformidad con lo establecido
en el apartado 3 del art. 166.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Renovación de los órganos de gobierno interno.
1. Tras la entrada en vigor de los presentes Estatutos se
deberá proceder a la elección de la totalidad de los órganos
colegiados y unipersonales que se establecen en los mismos. El
calendario y procedimiento para la realización de las correspondientes elecciones serán establecidos por el Consejo de Gobierno.
2. Los actuales órganos de gobierno, colegiados y
unipersonales, cesarán a partir de la fecha de entrada en vigor
de los Estatutos, aunque continuarán en funciones hasta la
fecha en que se proceda a la constitución, o toma de posesión
en su caso, de los órganos a que se refiere el párrafo anterior.
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1. La Universidad establecerá un programa dirigido a la
extinción de la Escala D de personal funcionario y del grupo IV
de personal laboral.
2. Dicha extinción se realizará mediante convocatoria pública de promoción interna, que tendrá carácter anual en tanto en cuanto así se determine previa negociación con los representantes de personal, que alcanzará también al número
de plazas a que afecte cada convocatoria.
Novena. Aplicabilidad de la normativa universitaria interna actual.
Todas las disposiciones vigentes en la Universidad Pablo
de Olavide a la entrada en vigor de los presentes Estatutos
seguirán resultando de aplicación en lo que no los contradigan, en tanto se proceda a su progresiva adaptación.
DISPOSICION DEROGATORIA

Segunda. Elecciones a Rector.
En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en
vigor de estos Estatutos se procederá a la elección de Rector.

Quedan derogadas, asimismo, cuantas disposiciones, normas o reglamentos de igual o inferior rango se opongan a los
presentes Estatutos.

Tercera. Elecciones a nuevo Claustro Universitario.
En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en
vigor de estos Estatutos se procederá a la elección de Claustro
Universitario.

DECRETO 299/2003, de 21 de octubre, por el que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Huelva.

Cuarta. Composición del Consejo de Gobierno.
En tanto no se creen y entren en funcionamiento Institutos Universitarios de Investigación en la Universidad, la plaza
que les corresponde ocupar en el Consejo de Gobierno acrecerá
las plazas correspondientes a los Decanos y Directores de Escuela, de manera que habrá cinco Decanos elegidos por y de
entre ellos, y cuatro Directores de Departamento elegidos por
y de entre ellos.
Quinta. Composición del Claustro.
En tanto no exista en la Universidad número de profesores funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios suficiente para proceder a celebrar elecciones en su sector claustral, se considerarán miembros electos por dicho sector los profesores doctores de los cuerpos docentes universitarios existentes en el momento de la convocatoria a elecciones,
aún cuando no se hayan celebrado las mismas.
En el caso a que se refiere el apartado anterior, a los
efectos de la composición del Consejo de Gobierno en aplicación de lo dispuesto en el art. 20.1, letra b), de los siete profesores funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios, uno será profesor titular de Escuela Universitaria si hubiera algún claustral que reúna las dos condiciones.
Sexta. Régimen de dedicación del profesorado contratado.
En tanto se agotan las situaciones reguladas en las Disposiciones transitorias cuarta y quinta de la Ley Orgánica de
Universidades, el régimen de dedicación del profesorado contratado, así como la determinación de la carga docente anual
que pueda asumir, será determinado anualmente por el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y previo informe de los Departamentos, Centros
y órganos de representación laboral del profesorado.
Séptima. Profesores eméritos.
La exigencia de un sexenio de investigación para acceder
a la contratación como profesor emérito se empezará a aplicar respecto a los profesores funcionarios de Escuelas Universitarias transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de
los presentes Estatutos.
Octava. Extinción de la Escala D del Personal de Administración y Servicios funcionario y del grupo IV del personal laboral.

La Constitución Española, en su art. 27.10 reconoce la
autonomía de las Universidades, siendo la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la que fija el
marco de desarrollo de las funciones y competencias que
han de convertir la institución universitaria en un instrumento eficaz de transformación al servicio de una sociedad democrática.
El art. 19, de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Andalucía, atribuye a la Comunidad Autónoma las tareas de coordinación de las Universidades de su competencia, sin perjuicio de las competencias
en la materia pertenecientes al Estado y a las propias Universidades.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en su Disposición transitoria segunda dispone que en el plazo máximo
de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la misma,
cada Universidad procederá a la constitución del Claustro
Universitario para la elaboración de sus Estatutos.
Asimismo establece que el Claustro Universitario elaborará los Estatutos en el plazo máximo de nueve meses a partir
de su constitución y que deberán ser presentados para que,
previo su control de legalidad, los apruebe el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, según determina el art.
6.2 de la mencionada Ley Orgánica.
El Claustro Universitario de la Universidad de Huelva,
ha elaborado los Estatutos de la misma, en las sesiones
celebradas los días 30 de enero y 10 de julio de 2003 y los
ha presentado para su aprobación por el Consejo de
Gobierno.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el art.
6.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, a propuesta de la Consejera de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de octubre de 2003,
DISPONGO
Artículo único. Aprobar los Estatutos de la Universidad de
Huelva que figuran como Anexo al presente Decreto.
Disposición derogatoria única. Quedan derogados los Estatutos de la Universidad de Huelva, publicados por Decreto
169/1999, de 27 de julio, y aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 1999.
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Disposición final única. El presente Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 21 de octubre de 2003
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO
ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
TITULO PRELIMINAR
CONCEPTO, NATURALEZA, FINES, FUNCIONES, AUTONOMIA,
CAPACIDAD, DENOMINACION, AMBITO Y NORMAS
REGULADORAS
Artículo 1.
1. La Universidad de Huelva es una entidad de Derecho
público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio,
que, en el marco de los valores constitucionales, ejerce sus
funciones en régimen de autonomía de acuerdo con el art.
27.10 de la Constitución.
2. La Universidad de Huelva se rige por las disposiciones
emanadas del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de sus respectivas competencias, por los
presentes Estatutos y por las normas de organización y funcionamiento interno adoptadas por ella.
Artículo 2.
1. A la Universidad de Huelva, como institución pública al
servicio de la sociedad, corresponde la prestación del servicio
público de la educación superior, mediante el estudio, la docencia y la investigación. La Universidad de Huelva habrá de
promover la formación integral de sus miembros, de acuerdo
con los principios o los valores de libertad, justicia, igualdad y
pluralismo, como garantes del pensamiento y la investigación
libres y críticos, sirviendo al objeto de promover el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. La Universidad de Huelva persigue ser un instrumento eficaz de transformación y progreso social y estar al
servicio del desarrollo intelectual y material de los pueblos, de
la defensa del medio ambiente y de la paz.
2. Como tal debe cumplir las siguientes funciones:
a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos
científicos, y para la creación artística.
c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del
desarrollo económico.
d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de
la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda
la vida.
e) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, con especial atención al de Huelva y al de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
f) La creación de un espacio de conciencia humanitaria y
solidaria donde los miembros de la comunidad universitaria
puedan alcanzar una educación integral en valores humanos.
Artículo 3.
La autonomía de la Universidad de Huelva, de conformidad con la Ley Orgánica de Universidades, comprende:
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a) La elaboración y reforma de sus Estatutos y demás
normas de organización y funcionamiento internos.
b) La elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y representación.
c) La creación de estructuras específicas que actúen como
soporte de la investigación y de la docencia.
d) La elaboración y aprobación de planes de estudio e
investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo
largo de toda la vida.
e) La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de administración y servicios, así como
la determinación de las condiciones en que han de desarrollar
sus actividades.
f) La admisión, régimen de permanencia y verificación de
conocimientos de los estudiantes.
g) La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional y de sus diplomas y títulos propios.
h) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes.
i) El establecimiento y modificación de sus Relaciones de
Puestos de Trabajo.
j) El establecimiento de relaciones con otras entidades
para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.
k) Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones señaladas en el art. 2.
Artículo 4.
La actividad de la Universidad de Huelva, así como su
autonomía, se fundamentan en el principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de docencia, de investigación y de creación.
Artículo 5.
1. La Universidad de Huelva es una universidad pública,
con plena capacidad jurídica para realizar toda clase de actos
de gestión y disposición, sin más limitaciones que las establecidas por la legislación vigente y los presentes Estatutos.
2. La Universidad de Huelva se organizará de forma que
en su gobierno quede asegurada la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, así como la
participación de la sociedad.
3. La Universidad de Huelva tiene patrimonio, presupuesto y contabilidad propios, independientes de los del Estado y
de los de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Artículo 6.
1. La Universidad de Huelva utilizará, como denominación oficial, la de «Universidad de Huelva». En sus emblemas
y símbolos podrá hacer uso de las leyendas «Universidad
Onubense» y «Vniversitas Onubensis».
2. El sello de la Universidad de Huelva será un círculo,
que representa el saber, dividido en cuatro campos mediante
tres circunferencias concéntricas, que expresan las relaciones
existentes entre todos los campos del conocimiento; las tres
circunferencias menores se encontrarán divididas en seis sectores que simbolizan las diferentes Áreas de conocimiento; uno
de los sectores tiene su radio ligeramente doblado, evidenciando que la división del conocimiento entre diferentes Áreas
no es terminante. Dentro de la circunferencia más grande figurará la leyenda «Vniversitas Onvbensis» y «Sapere Avde».
3. Sin perjuicio del sello descrito en el apartado anterior,
la Universidad, a través de los órganos competentes, podrá
crear otros signos distintivos o símbolos que contribuyan a
su mayor proyección en actos académicos o de extensión
universitaria.
Artículo 7.
1. El distrito de la Universidad de Huelva comprende la
provincia de Huelva, sin perjuicio de las especialidades derivadas del distrito único universitario de Andalucía.
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2. La sede central de la Universidad radicará en la ciudad
de Huelva.
3. La Universidad de Huelva podrá establecer sedes o
Delegaciones de Centros Docentes o de Institutos Universitarios en cualquier país de la Unión Europea o en otros países
donde la legislación lo permita.
TITULO I
D E L O S OR G A N O S G E N E R A L E S D E G O B I E R N O
Y REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD
CAPITULO PRIMERO
Normas generales
Artículo 8.
El gobierno de la Universidad de Huelva se realizará, como
mínimo, a través de los siguientes órganos:
a) Colegiados: Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Junta Consultiva, Juntas de Facultad, de Escuela Técnica o Politécnica Superior y de Escuela Universitaria o Escuela Universitaria Politécnica, Consejos de Departamento y Consejos de Instituto Universitario de Investigación.
b) Unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario General, Gerente, Decanos de Facultades, Directores de Escuelas,
Directores de Departamentos y Directores de Institutos Universitarios de Investigación.
Artículo 9.
1. La elección de representantes de los diferentes sectores de la comunidad universitaria se realizará mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. El voto no se podrá
delegar en ningún caso. También será indelegable el ejercicio
de la representación que se ostente.
2. En el caso de aplicación de porcentajes para establecer la
representación, se optará por el número entero más próximo, respetándose siempre la representación de los sectores minoritarios.
3. Cuando un miembro de la Comunidad Universitaria
pertenezca simultáneamente a varios sectores, únicamente
podrá ejercer el derecho de sufragio activo y, en su caso, pasivo, en un solo y mismo sector.
Artículo 10.
La dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será requisito necesario para el desempeño de órganos
unipersonales de gobierno, que en ningún caso podrán ejercerse simultáneamente.
Artículo 11.
Son obligaciones fundamentales de todos los órganos de
la Universidad de Huelva actuar con pleno respeto y sometimiento a las normas vigentes y a los presentes Estatutos, así
como hacerlos cumplir.
Artículo 12.
Los actos y disposiciones dictados por el Rector, el Consejo de Gobierno, el Claustro Universitario y el Consejo Social,
agotan la vía administrativa.
CAPITULO SEGUNDO
De los órganos colegiados
Sección Primera
Del Consejo Social
˚
Artículo 13.
El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad y el cauce de transmisión de sus
aspiraciones y necesidades ante los poderes públicos.
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Artículo 14.
1. Son atribuciones del Consejo Social las establecidas
legalmente, y en particular la supervisión de las actividades
de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de
sus servicios, la promoción de la colaboración de la sociedad
en la financiación de la Universidad y de las relaciones entre
ésta y su entorno social, profesional, económico y social al
servicio de la calidad de la actividad universitaria.
2. Asimismo, le corresponde al Consejo Social la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la
Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno. Además,
con carácter previo al trámite de rendición de cuentas a que
se refieren los arts. 81 y 84 de la Ley Orgánica de Universidades, le corresponde aprobar las cuentas anuales de la Universidad y las de las entidades que de ella puedan depender.
Artículo 15.
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.
Artículo 16.
El Consejo Social se reunirá con la periodicidad que establezca su Reglamento de régimen interior. En todo caso, su
Presidente deberá convocar sesión extraordinaria cuando lo
solicite el Consejo de Gobierno por existir razones graves y
urgentes o cuando así lo requiera un tercio de sus miembros.
Artículo 17.
1. El mandato de los vocales representantes del Consejo
de Gobierno en el Consejo Social tendrá una duración de cuatro años, salvo quienes ostenten la condición de miembros
natos, que cesarán cuando cese su representación.
2. El cese como miembro del Consejo de Gobierno supondrá la pérdida de la condición de miembro del Consejo
Social. En este caso, el Consejo de Gobierno designará un
sustituto de entre los miembros del sector en que se haya
producido la vacante por el tiempo que reste del mandato.
Sección Segunda
Del Consejo de Gobierno
Artículo 18.
El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la
Universidad.
˚
Artículo 19.
Son atribuciones del Consejo de Gobierno:
a) Establecer las líneas estratégicas y programáticas de la
Universidad, así como las directrices y procedimientos para
su aplicación, en los ámbitos de organización de las enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y elaboración de los presupuestos.
b) Ejercer las funciones previstas en la Ley Orgánica de
Universidades y en los presentes Estatutos.
c) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y, en
general, la normativa aplicable a la Universidad.
d) Aprobar su reglamento de régimen interior.
e) Aprobar el reglamento de régimen interior de la Junta
Consultiva.
f) Aprobar los reglamentos básicos de régimen interior de
los centros, departamentos e institutos universitarios, y los
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reglamentos de régimen interior dictados por cada uno de estos órganos.
g) Aprobar los reglamentos de funcionamiento de los servicios universitarios.
h) Elevar al Consejo Social la propuesta de creación, transformación y denominación de Centros e Institutos Universitarios, Departamentos, Áreas de Conocimiento, Secciones Departamentales y Servicios Universitarios.
i) Elevar al Consejo Social la propuesta de creación o supresión de titulaciones y títulos propios.
j) Elevar al Consejo Social la propuesta de creación, modificación o supresión de Colegios Mayores.
k) Aprobar los planes de estudios y las condiciones de
convalidación, así como los planes de investigación.
l) Elaborar y aprobar las normas de matrícula e ingreso
en la Universidad, así como la planificación y ordenación académica general de cada curso, determinando la capacidad de
los centros.
m) Conocer los nombramientos y ceses de cargos académicos.
n) Elaborar y proponer al Consejo Social la aprobación de
las plantillas del profesorado, así como las Relaciones de Puestos de Trabajo y las escalas propias del Personal de Administración y Servicios. Asimismo, aprobar las convocatorias de
contratación del profesorado.
ñ) Elaborar y aprobar los criterios para la selección, contratación y promoción del profesorado.
o) Aprobar el nombramiento de Doctores honoris causa y
de Profesores Eméritos, y la concesión de las distinciones honoríficas de la Universidad de Huelva.
p) Elaborar y aprobar las normas de disciplina académica.
q) Aprobar la formalización de contratos y convenios
con otras Universidades, instituciones y personas físicas y
jurídicas.
r) Elaborar el presupuesto de la Universidad y la liquidación del mismo, así como informar la programación plurianual,
proponiendo decisiones de carácter económico al Consejo
Social.
s) Aprobar los criterios de evaluación y control de calidad
de la docencia, la investigación y la gestión.
t) Resolver los conflictos de competencia planteados entre los órganos y servicios de la Universidad.
u) Autorizar la suscripción de convenios de adscripción
de los Centros de Enseñanza Superior a la Universidad de
Huelva.
v) Elegir los miembros de la Comisión de Reclamaciones
a que se refiere el art. 66, párrafo segundo, de la Ley Orgánica
de Universidades, así como elaborar y aprobar su reglamento.
w) Proponer al Consejo Social la aprobación de complementos retributivos de carácter individual al profesorado universitario.
x) Dictar las disposiciones reglamentarias que no correspondan a otro órgano de la Universidad de Huelva.
y) Cuantas otras competencias le atribuyan las disposiciones vigentes, los presentes Estatutos y su propio reglamento.
˚
Artículo 20.
1. El Consejo de Gobierno estará constituido por el Rector, que lo presidirá, el Secretario General, el Gerente, y otros
cincuenta y tres miembros; estos últimos, de carácter electivo,
se distribuirán de la siguiente forma:
a) Quince miembros de la comunidad universitaria designados por el Rector.
b) Diez claustrales, Profesores Doctores pertenecientes a
los Cuerpos Docentes Universitarios, elegidos por los propios
miembros del Claustro del sector correspondiente.
c) Un claustral, Profesor no Doctor perteneciente a los
Cuerpos Docentes Universitarios, elegido por los propios miembros del Claustro del sector correspondiente.
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d) Dos claustrales, Profesores no pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios, elegidos por los propios miembros del Claustro del sector correspondiente.
e) Cinco claustrales, Estudiantes elegidos por los propios
miembros del Claustro del sector correspondiente.
f) Dos claustrales, Personal de Administración y Servicios, elegidos por los propios miembros del Claustro del sector
correspondiente.
g) Nueve Directores de Centros, elegidos entre ellos.
h) Seis Directores de Departamentos, elegidos entre ellos.
i) Tres miembros del Consejo Social no pertenecientes a la
comunidad universitaria, elegidos por el propio Consejo Social.
2. El procedimiento concreto de designación y remoción
de los miembros del Consejo de Gobierno, así como su régimen jurídico, serán establecidos en su Reglamento de régimen interior.
Artículo 21.
1. El Consejo de Gobierno se reunirá, en sesión ordinaria,
al menos una vez cada dos meses, y en sesión extraordinaria,
a petición de un quinto de sus miembros no natos o a instancia del propio Rector.
2. Para la válida constitución del Consejo de Gobierno
será necesaria la presencia de dos tercios de sus miembros,
en primera convocatoria, y de la mitad más uno de los mismos, en segunda convocatoria.
3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple
de votos.
4. No podrá recaer acuerdo del Consejo de Gobierno sobre un centro si no es con posibilidad de audiencia directa por
ésta del Decano o Director que lo represente.
5. No será posible la adopción de acuerdos sobre un Departamento, Instituto o Servicio Universitario si previamente
no se ha producido la audiencia o el informe del responsable
del mismo.
6. La organización y el funcionamiento del Consejo de
Gobierno serán regulados pormenorizadamente por su Reglamento de régimen interior.
Artículo 22.
1. El Consejo de Gobierno creará comisiones.
2. El Consejo de Gobierno deberá crear, al menos, las
Comisiones siguientes:
a) La Comisión de Docencia.
b) La Comisión de Investigación.
c) La Comisión de Ordenación Académica.
d) La Comisión de Estudiantes.
e) La Comisión de Doctorado.
f) La Comisión de Extensión Universitaria.
g) La Comisión de Asuntos Económicos.
h) La Comisión de Relaciones Internacionales.
i) La Comisión de Calidad.
3. La organización, el funcionamiento y las atribuciones
de estas Comisiones serán regulados por un Reglamento de
régimen interior, elaborado y aprobado por el propio Consejo
de Gobierno.
4. En las Comisiones se garantizará la presencia de los
distintos sectores de la comunidad universitaria, con la representación porcentual que tienen en el Consejo de Gobierno,
salvo en los supuestos especiales expresamente regulados en
los presentes Estatutos.
Sección Tercera
Del Claustro Universitario
˚ Artículo 23.
El Claustro Universitario es el máximo órgano colegiado
de representación de la comunidad universitaria.
˚
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Artículo 24.
Son atribuciones del Claustro Universitario:
a) Elaborar los Estatutos de la Universidad de Huelva, así
como sus modificaciones y reformas.
b) Convocar elecciones a Rector a iniciativa de un tercio
de sus miembros y con la aprobación de dos tercios, en cuyo
caso la aprobación de la iniciativa llevará consigo la disolución
del Claustro y demás consecuencias previstas en el art. 33.2
de los presentes Estatutos.
c) Informar las propuestas de nombramiento de Doctores
honoris causa.
d) Elegir al Defensor Universitario en los términos establecidos en el Título VIII de los presentes Estatutos, y conocer sus
informes anuales.
e) Crear las comisiones que considere precisas para el
desarrollo de sus funciones.
f) Ser informado, mediante una comunicación anual que
habrá de presentar el Rector, de la actividad docente e investigadora desarrollada, así como de las líneas generales del presupuesto, de la programación plurianual y de la memoria económica.
g) Formular recomendaciones, propuestas y declaraciones institucionales, así como debatir los informes que le sean
presentados.
h) Recabar cuanta información estime necesaria acerca
del funcionamiento de la Universidad y solicitar la comparecencia de los representantes de cualquier órgano o servicio
universitario.
i) Aprobar su reglamento de régimen interior.
j) Aprobar el reglamento para la elección de los miembros
del Claustro Universitario.
k) Cuantas otras competencias le atribuyan las disposiciones legales vigentes, los presentes Estatutos o su propio
reglamento.
˚
Artículo 25.
1. El Claustro Universitario estará compuesto por el Rector, que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente, y por
252 representantes de los distintos sectores de la comunidad
universitaria en los siguientes términos:
a) Representantes de los Profesores Doctores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios: 130.
b) Representantes de los Profesores no Doctores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios: 14.
c) Representantes del resto del Personal Docente e Investigador: 20.
d) Representantes de los Estudiantes: 63.
e) Representantes del Personal de Administración y Servicios: 25.
2. La elección de los representantes a que se alude en el
apartado anterior se llevará a efecto de conformidad con lo
establecido en el reglamento para la elección de miembros
del Claustro Universitario.
3. El mandato de los miembros del Claustro elegidos en
representación de los diferentes sectores universitarios tendrá una duración de cuatro años, a excepción del de los
representantes de los estudiantes, cuya duración será de
dos años.
4. A efectos de mantener invariable el número de los miembros del Claustro, las vacantes que se produzcan en los diferentes estamentos insertos en el mismo como consecuencia
de renuncias, traslados, accesos por concurso o extinción de
situaciones, se cubrirán con los candidatos no electos, siguiendo el orden establecido en los resultados de las elecciones. En
el caso de inexistencia de candidatos no electos, se convocarán elecciones parciales para cubrir las vacantes que se hubieran producido.

5. La representación ostentada por los miembros del Claustro es personal e intransferible.
6. Los miembros del Consejo de Gobierno que no sean
miembros del Claustro podrán asistir a las sesiones de éste,
con voz pero sin voto.
Artículo 26.
1. El Claustro Universitario se reunirá al menos dos veces
al año en sesión ordinaria. En todo caso, su Presidente deberá
convocar sesión extraordinaria cuando así lo solicite el Consejo de Gobierno por concurrir razones graves y urgentes o cuando lo requiera la quinta parte de sus miembros, siempre que
la sesión se celebre en período lectivo.
2. Presidirá las sesiones el Rector, actuando como Secretario
el Secretario General, a quien incumbirá realizar las convocatorias,
acordadas por el Rector, y levantar las actas que correspondan.
3. Todos los asuntos que se hayan de tratar se habrán de
fijar previamente en el orden del día.
4. Para la válida constitución del Claustro Universitario
será necesaria la presencia de la mitad más uno de sus miembros, en primera convocatoria, y de un tercio de los mismos,
en segunda convocatoria.
5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de
votos, salvo que las disposiciones de aplicación prevean otra
mayoría diferente, y siempre que se garantice la existencia del
quórum mínimo de constitución.
6. La organización y funcionamiento del Claustro Universitario serán regulados pormenorizadamente en su Reglamento de régimen interior.
˚
Sección Cuarta
De la Junta Consultiva
Artículo 27.
La Junta Consultiva es el órgano ordinario de asesoramiento del Rector y del Consejo de Gobierno en materia académica,
y está facultada para formular propuestas a los mismos.
Artículo 28.
La Junta Consultiva, presidida por el Rector, estará constituida por el Secretario General y un máximo de cuarenta
miembros designados por el Consejo de Gobierno entre Profesores e Investigadores de reconocido prestigio, con méritos docentes e investigadores acreditados por las correspondientes evaluaciones positivas conforme a la normativa
vigente.
Artículo 29.
La Junta Consultiva podrá emitir informes sobre asuntos
de naturaleza académica a solicitud del Rector o por acuerdo
del Consejo de Gobierno. Se reunirá cuando la convoque el
Rector o lo solicite el Consejo de Gobierno.
CAPITULO TERCERO
De los órganos unipersonales
Sección Primera
Del Rector
Artículo 30.
1. El Rector es la máxima autoridad académica de la Universidad y ostenta la representación de ésta. Ejerce la dirección, gobierno y gestión de la Universidad, desarrolla las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados correspondientes y ejecuta sus acuerdos.
2. El Rector preside el Claustro Universitario, el Consejo
de Gobierno y la Junta Consultiva, y es miembro nato del Consejo Social.
3. El tratamiento del Rector es el de Excelentísimo Señor
Rector Magnífico.
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Artículo 31.
1. El Rector será elegido por la comunidad universitaria,
mediante elección directa y sufragio universal libre y secreto,
entre funcionarios del cuerpo de Catedráticos de Universidad,
en activo, que presten servicios en ésta. Será nombrado por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
2. El voto para la elección del Rector será ponderado, por
sectores de la comunidad universitaria, de acuerdo con los
siguientes porcentajes de valor del voto:
a) Profesores Doctores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios: 51%.
b) Profesores no Doctores pertenecientes a los Cuerpos
Docentes Universitarios: 6%.
c) Resto del personal docente e investigador: 8%.
d) Estudiantes: 25%.
e) Personal de Administración y Servicios: 10%.
3. Será proclamado Rector, en primera vuelta, el candidato que logre el apoyo proporcional de más de la mitad de los
votos a candidaturas válidamente emitidos, una vez hechas y
aplicadas las ponderaciones citadas en el apartado 2. Si ningún candidato lo alcanza, se procederá a una segunda votación a la que sólo podrán concurrir los dos candidatos más
apoyados en la primera votación, teniendo en cuenta las citadas ponderaciones. En la segunda vuelta será proclamado el
candidato que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a esas mismas ponderaciones.
En el supuesto de una sola candidatura únicamente se
celebrará la primera vuelta.
Artículo 32.
La duración del mandato del Rector será de cuatro años,
con posibilidad de una sola reelección. En el caso de que el
Rector procediese a la presentación de su candidatura para la
reelección, ejercerá su cargo en funciones, hasta que se produzca la correspondiente toma de posesión.
˚
Artículo 33.
1. El Rector cesará en el ejercicio de su cargo por la finalización de la duración de su mandato o por dimisión, aprobación de
la iniciativa del Claustro Universitario de convocatoria anticipada
de elecciones, incapacitación, inhabilitación o fallecimiento.
2. La iniciativa de convocatoria anticipada de elecciones
deberá ser propuesta, de acuerdo con el art. 19 b) de los
presentes Estatutos, por un tercio de los miembros del Claustro Universitario. Su aprobación requerirá el voto favorable de
los dos tercios de los miembros del Claustro, e implicará su
disolución y el cese del Rector, que continuará en funciones
hasta la toma de posesión del nuevo Rector. 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 la votación de la misma.
Artículo 34.
Las atribuciones del Rector son las siguientes:
a) Ejercer la dirección, gobierno y gestión de la Universidad y ostentar su representación, coordinando y supervisando
toda la actividad universitaria.
b) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y, en
general, la normativa aplicable a la Universidad.
c) Convocar y presidir el Consejo de Gobierno, el Consejo
de Dirección, el Claustro Universitario y la Junta Consultiva,
fijando el orden del día de sus sesiones, de acuerdo con lo
establecido en los correspondientes reglamentos.
d) Ejecutar los acuerdos del Consejo Social, del Claustro
Universitario y del Consejo de Gobierno.
e) Elaborar y dar a conocer anualmente, al Consejo Social y
al Consejo de Gobierno, un informe sobre las líneas generales
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de la actividad de la Universidad y sobre el cumplimiento de los
objetivos propuestos. Dicho informe habrá de incluir, necesariamente, un resumen de la actividad docente e investigadora de la
Universidad y las líneas generales del presupuesto, de la programación plurianual y de la memoria económica.
f) Presidir en la Universidad de Huelva todos los actos
académicos a los que asista.
g) Expedir, en nombre del Rey, los títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional.
h) Expedir, en su nombre, los diplomas y títulos propios
de la Universidad de Huelva.
i) Ejercer la dirección y la jefatura del personal.
j) Nombrar y contratar al personal docente y no docente
de acuerdo con los criterios de selección y los procedimientos
establecidos.
k) Nombrar y cesar a los Directores de los Colegios Mayores.
l) Coordinar toda la gestión económica de la Universidad.
m) Autorizar gastos, ordenar pagos, gestionar el presupuesto y administrar el patrimonio de la Universidad.
n) Suscribir, formalizar o autorizar la celebración de contratos y convenios en nombre de la Universidad, de sus Centros, Departamentos, Institutos y Profesores.
ñ) Ejercer la potestad disciplinaria en el seno de la Universidad, ejecutando las decisiones y resoluciones adoptadas.
o) Convocar las pruebas de acceso a la Universidad y los
concursos para la provisión o contratación de plazas de Profesores y puestos de trabajo del Personal de Administración y
Servicios, así como presidirlas cuando le corresponda.
p) Conceder o denegar la compatibilidad al personal de
la Universidad.
q) Resolver los recursos administrativos interpuestos contra las resoluciones de los órganos de la Universidad que no
agoten la vía administrativa, previo informe del Consejo de
Gobierno cuando expresamente se establezca.
r) Establecer la estructura orgánica de la Universidad de
Huelva de acuerdo con los Estatutos y sus disposiciones de
desarrollo.
s) Cuantas otras competencias le atribuyan las disposiciones legales vigentes, los presentes Estatutos o los propios
reglamentos, así como todas aquéllas que se deriven de la
naturaleza de su cargo o no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos de gobierno de la Universidad.
Artículo 35.
El Rector, para el desarrollo de las competencias que le
atribuye el artículo anterior, será asistido por un Consejo de
Dirección en el que estarán presentes los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente.
Artículo 36.
1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, el Rector
será sustituido por un Vicerrector, Catedrático de Universidad,
según el principio de la antigüedad en el cargo, salvo que el
Rector haya establecido otro orden de prelación diferente. En
su defecto, será sustituido por el Catedrático de Universidad
de mayor antigüedad.
2. En los supuestos de vacante, el Rector en funciones iniciará de inmediato el proceso para la elección del nuevo Rector.
Artículo 37.
El Rector quedará exonerado de las obligaciones académicas ajenas al cargo, sin detrimento de su régimen de dedicación.
˚
Sección Segunda
De los Vicerrectores
Artículo 38.
1. Los Vicerrectores son órganos unipersonales que colaboran con el Rector en el gobierno de la Universidad. Deberán
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ser profesores doctores que presten servicios en la Universidad de Huelva.
2. El tratamiento de los Vicerrectores es el de Excelentísimo Señor Vicerrector.
˚
Artículo 39.
1. Los Vicerrectores serán nombrados y cesados por el
Rector.
2. Las atribuciones de los Vicerrectores serán las que les
asignen las disposiciones vigentes, los presentes Estatutos o
los propios reglamentos, así como todas aquéllas que se deriven de la naturaleza de su cargo.
3. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, o por
cualquier causa legalmente establecida, los Vicerrectores se
sustituirán entre sí, de acuerdo con los criterios establecidos
por el Rector.
˚
Artículo 40.
El Rector podrá delegar sus atribuciones en los
Vicerrectores, sin perjuicio de las limitaciones legales existentes y con excepción en todo caso de la expedición en nombre
del Rey de los títulos de carácter oficial y con validez en todo el
territorio nacional.
Artículo 41.
Los Vicerrectores podrán ser exonerados por el Rector de
las obligaciones ajenas al cargo, sin detrimento de su régimen
de dedicación.
Artículo 42.
El Rector, en aras del mejor gobierno de la Universidad,
podrá establecer cuantos Vicerrectorados estime convenientes, fijando el campo de atribuciones de todos y cada uno
de ellos.
Sección Tercera
Del Secretario General
˚
Artículo 43.
1. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
el Secretario General se configura como órgano unipersonal
de gobierno de la Universidad.
2. Para ser nombrado Secretario General será requisito
indispensable ser funcionario público del grupo A y prestar
servicios en la Universidad de Huelva.
3. El Secretario General será nombrado y cesado por el
Rector.
4. El Secretario General deberá actuar como Secretario
del Consejo de Gobierno y de la Junta Consultiva, integrándose, además, en cuantas comisiones se estime preciso. Su tratamiento será el de Ilustrísimo Señor Secretario General.
˚
Artículo 44.
El Secretario General asumirá las siguientes funciones:
a) Asistir y participar en las sesiones, ordinarias y extraordinarias, del Consejo de Gobierno, del Claustro Universitario,
del Consejo Social, de la Junta Consultiva y de las comisiones
en las que esté integrado.
b) Elaborar y comunicar las convocatorias, actas y acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo de Gobierno, así
como sus modificaciones, correcciones y rectificaciones; e igualmente respecto a otros órganos colegiados de los que sea
Secretario, procediendo, en su caso, a notificar las resoluciones de tales órganos.
c) Dar fe pública de cuantos actos o hechos presencie en
su condición de Secretario General, o consten en la documentación oficial de la Universidad.
d) Formalizar y cursar nombramientos y ceses, proveyendo lo necesario para las comunicaciones y diligencias de to-
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mas de posesión, y organizando y asistiendo a dichos actos a
fin de dar fe de las mismas.
e) Custodiar los libros de actas de los órganos colegiados en los que ostente la condición de Secretario, así como el
libro de tomas de posesión.
f) Mantener a disposición de los miembros de la comunidad universitaria un archivo actualizado de las disposiciones
que afecten a la Universidad.
g) Dirigir la actividad del Registro General.
h) Supervisar la actividad del Archivo Universitario conforme a lo dispuesto en el art. 188 de estos Estatutos.
i) Evacuar consultas, informes y dictámenes, esencialmente respecto a convenios, contratos, normativa de régimen interno y general, interpretación o aplicación de normas jurídicas, y problemas o cuestiones que, de alguna forma, afecten
a la Universidad.
j) Informar los recursos administrativos interpuestos contra actos de los órganos de gobierno de la Universidad, cuando así se le solicite.
k) Elaborar los proyectos de normativa de régimen interno
y general de la Universidad que se le encomienden.
l) Organizar los actos solemnes de la Universidad, velando por el estricto cumplimiento de las reglas protocolarias en
aras de preservar la imagen de la misma.
m) Coordinar e impulsar los procesos electorales generales,
ejecutando los acuerdos que se adopten en relación con ellos.
n) Asistir al Rector en las tareas de su cargo.
ñ) Diligenciar libros, expedir certificaciones y testimonios,
y custodiar el sello y el logotipo de la Universidad.
o) Cualesquiera otras funciones, competencias o atribuciones, que le asignen la normativa vigente o los Estatutos de
la Universidad, o le sean encomendadas por el Rector.
Artículo 45.
El Secretario General podrá ser exonerado por el Rector
de las obligaciones académicas ajenas al cargo, sin detrimento de su régimen de dedicación.
˚
Sección Cuarta
Del Gerente
Artículo 46.
1. El Gerente es el órgano unipersonal que se ocupa, bajo
la inmediata dependencia del Rector, de la gestión de los servicios administrativos y económicos de la Universidad.
2. El Gerente es miembro nato del Consejo Social, del
Claustro Universitario y del Consejo de Gobierno.
3. Su tratamiento será el de Ilustrísimo Señor Gerente.
Artículo 47.
1. El Gerente será propuesto por el Rector y nombrado
por éste de acuerdo con el Consejo Social, de conformidad
con la normativa legal vigente.
2. El ejercicio del cargo de Gerente exigirá dedicación exclusiva a tiempo completo y su titularidad será incompatible
con el desempeño de funciones docentes.
Artículo 48.
El Gerente ejercerá las siguientes funciones:
a) La gestión ordinaria, tanto económica como administrativa, de la Universidad.
b) La gestión de la hacienda, el patrimonio y las rentas de
la Universidad.
c) La gestión y el control de gastos e ingresos.
d) La elaboración y propuesta de los anteproyectos de
presupuestos, liquidaciones y planes económicos de la Universidad.
e) La elaboración y permanente actualización del archivo
documental relativo al catálogo e inventario del patrimonio de
la Universidad.
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f) La expedición de cuantos documentos y certificaciones
le sean requeridos sobre las materias de su competencia.
g) La propuesta de creación y modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo del Personal de Administración
y Servicios.
h) La gestión de todos los asuntos relativos al Personal de
Administración y Servicios.
i) La información al Consejo de Gobierno, con carácter
previo, sobre todo asunto que afecte sustancialmente a la economía de la Universidad.
j) Cualquier otra función que le sea asignada por los órganos de gobierno de la Universidad, la normativa vigente, los
presentes Estatutos o su propio reglamento.
˚
Artículo 49.
1. En caso de ausencia, enfermedad, o vacante, el Gerente será sustituido por aquella persona que designe el Rector.
2. En los supuestos de vacante, el Rector procederá con
la mayor brevedad posible a la designación del nuevo Gerente,
siguiendo el procedimiento establecido en el art. 47.1.
˚˚
TITULO II
DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD
CAPITULO PRIMERO
De la docencia
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 50.
1. Las actividades docentes en la Universidad se entienden como el conjunto de acciones conducentes a la transmisión del saber como medio de completar el proceso educativo
a su más alto nivel formativo.
2. Son objetivos de las actividades docentes la formación
científica, técnica, artística, literaria y humanística de los estudiantes, su preparación profesional, y, posteriormente, el perfeccionamiento y la actualización de los conocimientos propios de sus especialidades.
˚
Artículo 51.
1. La coordinación de las actividades docentes corresponde a los Centros y Departamentos. Es competencia de estos
últimos la organización de todas las actividades docentes propias de su Area o Areas de conocimiento.
2. La dirección y la responsabilidad de las actividades
docentes recaen sobre el profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios. Los demás miembros del personal académico participarán en las actividades docentes mientras estén
vinculados a la Universidad de Huelva.
3. El objeto de las actividades docentes se concreta en
los programas de las disciplinas.
˚
Artículo 52.
Las actividades docentes de la Universidad de Huelva se
orientarán a la consecución de altas cotas de calidad de la
enseñanza, de acuerdo con la consideración de la misma como
servicio público, respecto al cual es necesaria la rendición de
cuentas a la sociedad y la transparencia, comparación y cooperación interuniversitaria. Las actividades docentes se basarán en el principio de libertad académica, que se manifiesta
en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.
˚
Artículo 53.
1. Para velar por el buen funcionamiento de la actividad
docente de acuerdo con el artículo anterior, la Universidad
constituirá:
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a) Una Comisión de Calidad de la Docencia de la Universidad, dependiente del Consejo de Gobierno.
b) Comisiones de docencia de los Centros, dependientes
de, y elegidas por, las Juntas de Centro.
c) Comisiones de docencia de los Departamentos, dependientes de, y elegidas por, los Consejos de Departamentos.
2. Estas comisiones recibirán las atribuciones y el régimen
de funcionamiento que reglamentariamente se establezca.
Artículo 54.
1. La Comisión de Docencia de los Departamentos estará
compuesta por el Director del Departamento o persona en
quien delegue, dos profesores y tres estudiantes elegidos por
el Consejo de Departamento por sus sectores respectivos.
2. Dicha Comisión velará por la calidad y el control de la
docencia, y tendrá por objeto intervenir en primera instancia en
todos los conflictos que se planteen relativos a la enseñanza
impartida por los profesores del Departamento a fin de favorecer
el normal desarrollo de la actividad lectiva. En el caso de que los
conflictos versen sobre las calificaciones otorgadas por los profesores, remitirán las actuaciones al Tribunal Cualificado de Evaluación, al que se hace referencia en el capítulo primero del
Título IV de los presentes Estatutos. Todo ello sin perjuicio de
llevar adelante las actuaciones de mediación pertinentes en aplicación de lo dispuesto en el mencionado capítulo.
Sección Segunda
De la Estructura de la Enseñanza:
Ciclos, Títulos y Planes de Estudios
Artículo 55.
Los estudios en la Universidad de Huelva se realizarán en
sus Facultades y Escuelas, así como en aquellos otros centros
a los que se les reconozca competencia docente en los presentes Estatutos y en otras disposiciones vigentes.
Artículo 56.
1. Los estudios universitarios se estructurarán, como
máximo, en tres ciclos.
2. La superación del primer ciclo dará derecho, en su
caso, a la obtención del título de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico; la superación del segundo ciclo dará
derecho a la obtención del título de Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto; y la del tercero a la del título de Doctor.
Artículo 57.
1. Podrán solicitar convalidaciones aquellos estudiantes
que, cursando estudios de una titulación, tengan aprobadas
asignaturas de análogo contenido en otras titulaciones, de ésta
u otra Universidad.
2. Las condiciones de convalidación, adaptación y reconocimiento de créditos se regularán reglamentariamente, sin
perjuicio de lo establecido por la normativa general aplicable.
En todo caso, las resoluciones de convalidación serán notificadas al interesado con anterioridad al 15 de diciembre de cada
curso académico.
Artículo 58.
1. Además de los títulos previstos por la Ley Orgánica de
Universidades, sus disposiciones de desarrollo y los presentes
Estatutos, la Universidad de Huelva podrá crear y expedir otros
títulos o diplomas, a propuesta de los Centros, Departamentos, Institutos Universitarios o del Consejo Social, y mediante
aprobación del Consejo de Gobierno.
2. Las propuestas de los Centros, Departamentos e Institutos Universitarios han de contener necesariamente:
a) La denominación y el rango del título o diploma.
b) La justificación de la utilidad social, científica y cultural, tanto de los estudios como del título o diploma propues-
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tos, con informe de los colegios y asociaciones profesionales
implicados.
c) El plan de estudios.
d) La previsión del gasto y su autofinanciación.
3. El procedimiento para la aprobación se regulará reglamentariamente.
˚˚
Artículo 59.
Los planes de estudios constituyen el proyecto vertebral
de las diferentes enseñanzas. Su contenido y elaboración se
efectuará de acuerdo con la legislación general aplicable, incluyendo en todo caso conocimientos básicos de una lengua
extranjera, informática e historia de la ciencia.
Artículo 60.
1. Los estudios a seguir para la obtención del grado de
Doctor se desarrollarán bajo la dirección y la responsabilidad
académica de un Departamento o Instituto Universitario, al
que el estudiante estará adscrito.
2. Para la obtención del título de Doctor será necesario
estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente u homologado a ellos, así como:
a) Realizar y aprobar los cursos, seminarios y trabajos de
investigación tutelados del programa de Doctorado correspondiente.
b) Presentar y aprobar una Tesis Doctoral consistente en
un trabajo original de investigación.
3. La Comisión de Doctorado propondrá la normativa de
desarrollo de estos estudios, que será aprobada por el Consejo de Gobierno.
4. La Comisión de Doctorado estará compuesta por diez
Profesores Doctores de los Cuerpos Docentes Universitarios que
tengan reconocidos, al menos, un sexenio de investigación.
5. El Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral será
designado por la Comisión de Doctorado, a propuesta del
Departamento correspondiente, oído el Director de la Tesis. La
propuesta incluirá la indicación de quiénes habrán de actuar
como Presidente y Secretario del Tribunal.
˚
Artículo 61.
1. La Universidad de Huelva podrá nombrar Doctor honoris causa a aquellas personas que, en atención a sus méritos
académicos, científicos o artísticos, sean acreedoras de tal
consideración.
2. El nombramiento habrá de ser aprobado por el Consejo de Gobierno, oído el Claustro Universitario, a propuesta de
la Junta de Centro o Consejo de Departamento interesados.
Sección Tercera
Del acceso a los Centros Universitarios
Artículo 62.
El estudio en la Universidad de Huelva es un derecho
de todos en los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico.
˚
Artículo 63.
1. Para el acceso a la Universidad de Huelva será necesario estar en posesión del título de bachiller o equivalente.
2. La Universidad de Huelva, de acuerdo con la normativa básica que establezca el gobierno previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria y teniendo en cuenta la programación de la oferta de plazas disponibles, establecerá los
procedimientos para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en sus centros, siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Artículo 64.
1. Las convocatorias de exámenes durante el curso académico se ajustarán a las normas vigentes.
2. Los estudiantes tendrán derecho a dos convocatorias
por asignatura en cada curso académico, hasta un máximo
de seis convocatorias, ampliables a otras dos si por circunstancias excepcionales y a petición del interesado lo acuerda la
Comisión de Docencia del Centro.
3. La presentación a la convocatoria extraordinaria de diciembre estará condicionada al hecho de haber estado matriculado, durante el curso anterior, en la asignatura objeto de examen.
4. Sólo serán computadas las convocatorias a las que el
estudiante se haya presentado.
5. El Consejo de Gobierno dictará la reglamentación sobre normativa de exámenes y evaluaciones, de conformidad
con la legislación vigente aplicable y los presentes Estatutos.
6. Los estudiantes a los que les falte el 10% o menos de
los créditos de su titulación tendrán derecho a un examen en
noviembre.
7. Los estudiantes podrán examinarse, cuando así lo soliciten, ante un Tribunal Cualificado de Evaluación.
8. Los estudiantes tendrán derecho a que se revise en su
presencia toda prueba que sirva para su evaluación.
˚
Artículo 65.
1. La formalización de la matrícula oficial confiere el derecho de acceso y permanencia en la Universidad de Huelva.
2. Las normas de matriculación serán aprobadas por el
Consejo de Gobierno de conformidad con la normativa vigente
aplicable, antes del 15 de mayo de cada curso académico.
CAPITULO SEGUNDO
De la investigación
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 66.
1. La actividad investigadora en la Universidad se entiende como el conjunto de acciones conducentes a la creación,
desarrollo, actualización, perfeccionamiento y difusión de la
ciencia, la técnica y la cultura.
2. Son objetivos de la actividad investigadora la contribución al progreso del conocimiento, la innovación y la creatividad, así como la actualización y crítica de la ciencia, de la
técnica y de la cultura, y la contribución al desarrollo cultural,
económico y social.
3. La investigación, fundamento de la docencia, medio
para el progreso de la comunidad y soporte de la transferencia
social del conocimiento, constituye una función esencial de la
Universidad de Huelva.
4. El objeto de las actividades investigadoras se concretará en las líneas generales establecidas por la Universidad, los
Departamentos y los Institutos Universitarios, así como en los
proyectos particulares asumidos por los equipos de investigación y los investigadores individuales.
5. Las actividades investigadoras de la Universidad de
Huelva se basarán en los principios de calidad, excelencia y
libertad de estudio.
6. Tienen plena capacidad investigadora todos los Doctores
en los términos establecidos en la legislación vigente. La investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador
de la Universidad de Huelva, de acuerdo con sus fines generales y
dentro de los límites establecidos en el ordenamiento jurídico.
Artículo 67.
1. El apoyo de las actividades e iniciativas investigadoras
corresponde a los Grupos de Investigación, los Departamen-
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tos e Institutos Universitarios, en razón de las funciones que
se reconocen a los mismos en la normativa legal vigente y en
los presentes Estatutos.
2 . L a Universidad de H uelva fomentará la movilidad de
su personal docente e investigador, con el fin de mejorar su
formación y actividad investigadora, a travé s de la concesión
de los oportunos permisos y licencias, en el marco de la legislación estatal y autonómica aplicable y de acuerdo con las
previsiones que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 6 8 .
1 . L a actividad y dedicación investigadora y la contribución al desarrollo científico, tecnológico o artístico del personal docente e investigador de las Universidades será criterio
relevante, atendida su oportuna evaluación, para determinar
su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional.
2 . L a Universidad creará una Comisión de Investigación
para velar por el buen funcionamiento de la actividad investigadora y por la excelencia en la evaluación externa. Estará compuesta por diez profesores de reconocido prestigio, con plena
capacidad investigadora y pertenecientes a distintas ramas del
saber. Serán designados por el Consejo de G obierno, a propuesta del Vicerrector correspondiente, quien la presidirá.
Sección Segunda
De la Estructura de la Investigación: Tipología, Contratos
y Convenios de Investigación
Artículo 6 9 .
1 . L a Universidad de H uelva potenciará la investigación,
básica y aplicada, como instrumento de servicio a la comunidad social.
2 . Para ello, la Universidad de H uelva destinará los recursos propios a su alcance y recabará los recursos ajenos que
sean precisos.
3 . Asimismo, la Universidad de H uelva promoverá la concesión de becas y ay udas del Estado, de la Comunidad Autónoma y de instituciones y corporaciones, pú blicas y privadas,
nacionales, internacionales o ex tranjeras, destinadas a tal fin.
˚
Artículo 7 0 .
De forma especial, la Universidad de H uelva fomentará la
organización y el funcionamiento de equipos de investigación,
con el fin de potenciar la colaboración, la comunicación y el
mejor aprovechamiento y distribución de sus recursos.
Artículo 7 1 .
Tambié n de forma especial, la Universidad de H uelva favorecerá el desarrollo de programas multidisciplinares de investigación y la coordinación de programas específicos de investigación con otras Universidades y Centros de Investigación, pú blicos o privados, nacionales, internacionales o extranjeros.
Artículo 7 2 .
1 . L a Universidad de H uelva podrá realizar tareas de apoy o científico, té cnico o cultural en beneficio de personas o
entidades concretas, de conformidad con la normativa legal
vigente, y especialmente con sujeción a lo establecido en los
arts. 6 8 y 8 3 de la L ey Orgánica de Universidades.
2 . L a Universidad de H uelva reconoce en los contratos y
convenios de investigación suscritos al amparo de los arts. 6 8
y 8 3 de la L ey Orgánica de Universidades un instrumento ú til
para trasladar a la sociedad los conocimientos té cnicos, profesionales, científicos y artísticos desarrollados en su seno, así
como un medio para obtener recursos económicos complementarios. En consecuencia, la Universidad promoverá y facilitará la formalización de tales convenios o contratos.
3 . Para la ejecución de estas tareas será necesaria la
formalización del correspondiente contrato o convenio de investigación o de apoyo. En los contratos o convenios se hará constar:
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a) L os sujetos contratantes y el objeto contratado.
b) L os medios personales y materiales destinados por la
Universidad de H uelva a la tarea que se conviene.
c) El presupuesto detallado de ingresos y gastos.
4 . Estos contratos y convenios, que contarán con autorización del Departamento correspondiente, se someterán a la
aprobación del Consejo de G obierno. Reglamentariamente
podrán establecerse otros requisitos sustantivos y formales para
la suscripción de estos contratos.
˚
TITUL O III
DE L AS UNIDADES B ASICAS PARA L A DOCENCIA
Y L A INVESTIG ACION
CAPITUL O PRIMERO
De los Departamentos Universitarios
Artículo 7 3 .
L os Departamentos son los órganos encargados de coordinar las enseñ anzas de una o varias Á reas de conocimiento en
uno o varios centros, de acuerdo con la programación docente
de la Universidad de H uelva, de apoy ar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado, y de ejercer
aquellas otras funciones que les sean atribuidas legalmente.
Artículo 7 4 .
1 . A los efectos de constitución de Departamentos, las
Á reas de conocimiento que los compongan deberán ser afines y
estar incluidas en el catálogo correspondiente establecido por el
G obierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria; no obstante, la Universidad de H uelva podrá delimitar otras
Á reas de conocimiento nuevas atendiendo a la entidad de su
objeto y a la existencia de comunidades de investigadores, nacionales o internacionales, en dicho campo, previo informe
favorable del Consejo de Coordinación Universitaria.
2 . El nú mero de profesores necesario para la constitución
de un Departamento se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente.
˚
Artículo 7 5 .
1 . L a iniciativa para la creación, modificación o supresión
de un Departamento, corresponderá, además de al Consejo
Social, a los Profesores, Departamentos o Centros relacionados con el Á rea o Á reas de conocimiento de que se trate.
2 . L os Profesores, Departamentos o Centros interesados
elevarán una propuesta al Consejo de G obierno, acompañ ada
de una memoria justificativa de los aspectos siguientes:
a) El Area o Areas de Conocimiento afines que lo integran
y sus asignaturas.
b) L os objetivos de docencia y las líneas de investigación.
c) L os recursos humanos.
d) L a infraestructura ex istente.
e) El cumplimiento de las normas legales básicas establecidas.
f) Cualquier otro aspecto que resulte de interé s.
3 . El Consejo de G obierno, a la vista de la propuesta,
solicitará informe de los Profesores, Departamentos y Centros
afectados por la creación, modificación o supresión; tambié n
solicitará aquellos otros informes que considere oportunos.
4 . Evacuados los anteriores informes, el Consejo de G obierno adoptará el acuerdo que corresponda, de conformidad
con las disposiciones vigentes, sin que pueda forzarse la agrupación de áreas de conocimiento no afines en un mismo Departamento, salvo en aquellos casos excepcionales en que no
sea posible otra composición.
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5. La Universidad de Huelva podrá constituir Departamentos interuniversitarios, mediante convenios o conciertos con
otras Universidades. Ello exigirá la aprobación del Consejo de
Gobierno y del Consejo Social y la posterior notificación al
Consejo de Coordinación Universitaria.
Artículo 76.
1. Son miembros de un Departamento todas aquellas personas que, formando parte de la comunidad universitaria, por
realizar tareas docentes, investigadoras, de estudio o de Administración y Servicios, estén adscritas al mismo por la Universidad.
2. En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, de conformidad con la legislación vigente, el Consejo
de Gobierno podrá autorizar la adscripción temporal a un Departamento de profesores pertenecientes a otros Departamentos, a petición de aquél, previo informe favorable de éstos, con
el consentimiento del profesor afectado y por períodos de dos
años renovables.
Artículo 77.
La Universidad, dentro del marco presupuestario aprobado, proveerá a los Departamentos de un espacio físico adecuado a sus necesidades, de los medios materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones y del apoyo administrativo preciso para ello.
˚
Artículo 78.
Los Departamentos se regirán por las disposiciones vigentes que les afecten, por los presentes Estatutos y por sus
Reglamentos de Régimen Interno.
Artículo 79.
A los Departamentos corresponden las siguientes funciones:
a) Coordinar y apoyar la docencia que afecte al Area o
Areas de Conocimiento de su competencia para cada curso
académico, de acuerdo con los planes de estudios y la organización docente de los Centros en los que se imparta, y de
conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente y los
presentes Estatutos.
b) Coordinar y apoyar la investigación que afecte al Area o
Areas de conocimiento de su competencia.
c) Coordinar y apoyar los estudios de doctorado en sus
Areas respectivas, y la docencia y la investigación dirigidas a
la obtención del título de Doctor.
d) Coordinar y apoyar cursos de especialización y actualización en las disciplinas de su competencia.
e) Impulsar la renovación científica, técnica y pedagógica
de sus miembros.
f) Impulsar la movilidad de profesores y estudiantes en el
ámbito de su disciplina.
g) Fomentar las relaciones con Departamentos de ésta u
otras Universidades y otros Centros Científicos o Tecnológicos,
nacionales, internacionales o extranjeros.
h) Proponer la celebración de convenios o contratos de
colaboración con otras entidades públicas o privadas y personas físicas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 68
y 83 de la Ley Orgánica de Universidades.
i) Cualesquiera otras funciones que les atribuyan las disposiciones legales vigentes que les afecten o los presentes
Estatutos.
˚
Artículo 80.
Los órganos de gobierno del Departamento son los siguientes:
a) El Consejo de Departamento.
b) El Director del Departamento.
c) El Secretario del Departamento.
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Artículo 81.
1. El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de
gobierno del mismo.
2. El Consejo de Departamento estará compuesto por:
a) Todos los Doctores adscritos al Departamento como
personal docente e investigador.
b) Una representación del resto del Personal Docente e
Investigador adscrito al Departamento.
c) Una representación de los Estudiantes adscritos al
Departamento. Entre ellos habrá un estudiante de tercer ciclo
de los programas de doctorado que imparta el Departamento.
d) Una representación del Personal de Administración y
Servicios adscrito al Departamento.
3. La ponderación del valor de los votos en el Consejo de
Departamento se ajustará a los siguientes porcentajes, siempre que sea posible y se mantenga el porcentaje general del
65% de profesorado:
a) A la totalidad de los Doctores le corresponderá el 51%.
b) A la representación del resto del Personal Docente e
Investigador le corresponderá el 14%.
c) A la representación de los Estudiantes le corresponderá el 25%.
d) A la representación del Personal de Administración y
Servicios le corresponderá el 10%, siempre que haya miembros
suficientes de este colectivo para alcanzar dicho porcentaje.
Los Departamentos garantizarán la presencia en su Consejo de al menos un representante directo de cada uno de los
sectores integrados en el apartado b), y en particular de los
becarios de docencia o investigación, siempre que en el Departamento existan miembros de dichos sectores.
4. Los miembros del Consejo a los que se hace referencia
en la letra c) del apartado anterior serán elegidos por y entre
los estudiantes adscritos al Departamento. Las elecciones serán convocadas por el Director del Departamento dentro del
primer trimestre de cada curso y se desarrollarán con arreglo
a lo que se establezca reglamentariamente.
5. Ningún miembro del Consejo podrá pertenecer a más
de un Consejo de Departamento ni a más de uno de los grupos indicados.
6. El funcionamiento del Consejo de Departamento se
regirá por su Reglamento de régimen interior.
˚
Artículo 82.
Las atribuciones del Consejo de Departamento son las
siguientes:
a) Elaborar el Reglamento de régimen interior, para su
aprobación por el Consejo de Gobierno.
b) Designar y revocar al Director del Departamento y, en
su caso, de las Secciones Departamentales, a efectos de elevar la oportuna propuesta al Rector, quien procederá al nombramiento o cese que corresponda.
c) Proponer la creación de Secciones Departamentales.
d) Elaborar y aprobar el plan de organización docente
para cada curso académico.
e) Conocer los planes de investigación de los profesores
del Departamento.
f) Elaborar y aprobar las propuestas de los programas de
doctorado.
g) Autorizar la celebración de cursos de especialización y
actualización en las disciplinas que sean competencia del
Departamento.
h) Impulsar la renovación científica, técnica y pedagógica
de los miembros del Departamento.
i) Impulsar la movilidad de profesores y estudiantes en el
ámbito de su disciplina.
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j) Fomentar las relaciones con Departamentos de la Universidad y otros Centros Científicos o Tecnológicos, nacionales o extranjeros.
k) Autorizar las propuestas de celebración de los convenios o contratos de colaboración que puedan suscribir el Departamento o su profesorado con entidades públicas o privadas, o con personas físicas, para la realización de trabajos de
carácter científico, técnico, literario o artístico, o para el desarrollo de cursos.
l) Coordinar las actividades de las posibles Secciones
Departamentales.
m) Elaborar y aprobar el presupuesto del Departamento,
de acuerdo con los créditos asignados, y la liquidación del
mismo.
n) Elaborar y aprobar la memoria de actividades de cada
curso académico.
ñ) Informar acerca de las convalidaciones de los planes
de estudios y de las tablas de equivalencia para el crédito
europeo.
o) Participar en los procedimientos de selección o adscripción del profesorado y de otro personal docente e investigador a integrar en el Departamento.
p) Participar en los procedimientos de contratación del
personal docente, realizando las propuestas correspondientes.
q) Proponer el nombramiento de Colaboradores Honorarios.
r) Informar sobre las necesidades de las plazas a cubrir
por el Personal de Administración y Servicios.
s) Proponer la creación, modificación o supresión de plazas requeridas por los planes docentes e investigadores.
t) Proponer la contratación de personal en el marco de
los convenios o contratos de colaboración, y programas de
investigación.
u) Crear y disolver comisiones a efectos de la mejor gestión de sus atribuciones.
v) Promover y garantizar la acción tutorial y orientadora
del alumnado.
w) Cualesquiera otras competencias que les atribuyan las
disposiciones legales vigentes o los presentes Estatutos.
Artículo 83.
1. El Director del Departamento será elegido por el Consejo de Departamento entre profesores doctores pertenecientes
a los cuerpos docentes universitarios miembros del mismo.
En los Departamentos constituidos sobre las áreas de conocimiento a que hace referencia el apartado 3.º de los arts. 58 y
59 de la Ley Orgánica de Universidades, podrán ser elegidos
Director de Departamento los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios no doctores o los profesores contratados
doctores.
2. El Director de Departamento será elegido por mayoría
absoluta. De no obtener esta mayoría en la primera votación,
se celebrará una segunda votación en el plazo mínimo de veinticuatro horas y máximo de setenta y dos, resultando elegido
el candidato que obtuviera el mayor número de votos.
3. Los pormenores del procedimiento electoral serán regulados por el reglamento básico de régimen interior de los
departamentos universitarios y desarrollados, en su caso, por
el reglamento de régimen interior de cada Departamento.
4. El mandato máximo del Director de Departamento será
de cuatro años, pudiendo reducirse esta duración en el reglamento de régimen interior de cada Departamento, en el que
podrá regularse igualmente un procedimiento de moción de
censura. Sólo cabrá una reelección, si bien quienes ya hubieran sido Directores de Departamento durante más de un
mandato podrán presentarse a posteriores elecciones no consecutivas.
Artículo 84.
1. La propuesta de nombramiento y cese del Secretario
de Departamento se efectuará por el Director, oído el Consejo.
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2. Los Secretarios de Departamentos permanecerán en
el ejercicio de sus funciones mientras lo haga el Director que
los hubiere propuesto, salvo que por alguna de las causas
legalmente previstas hubiesen de abandonar el cargo.
˚
Artículo 85.
Son funciones del Director de Departamento:
a) Convocar, presidir y moderar el Consejo de Departamento.
b) Fijar el orden del día, incluyendo, en su caso, las propuestas formuladas por un tercio de sus miembros o todo
un sector.
c) Informar las propuestas presentadas al Consejo de
Departamento.
d) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo de
Departamento.
e) Proponer el nombramiento y cese del Secretario del
Departamento, previa audiencia del Consejo.
f) Coordinar las actividades docentes e investigadoras conforme a lo establecido por el Consejo de Departamento.
g) Autorizar los gastos previstos en el presupuesto del
Departamento, por los conceptos y cuantías que en el mismo
se determinen.
h) Elaborar los proyectos de memorias, presupuestos y
liquidaciones, sometiéndolos al Consejo.
i) Representar al Departamento.
j) Cualesquiera otras funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes o los presentes Estatutos.
Artículo 86.
Son funciones del Secretario del Departamento:
a) Levantar acta de las sesiones del Consejo de Departamento.
b) Librar las certificaciones sobre los acuerdos del Consejo y sobre cuantos hechos consten en la documentación oficial del Departamento.
c) Custodiar los libros-registros, archivos, y libros de actas
del Consejo.
d) Coordinar el trabajo del Personal de Administración y
Servicios adscrito al Departamento.
e) Cualesquiera otras funciones que le atribuyan las disposiciones legales vigentes o los presentes Estatutos.
Artículo 87.
Los Departamentos podrán crear Comisiones, de conformidad con sus Reglamentos de Régimen Interno.
˚
Artículo 88.
1. Cuando un Departamento cuente con profesores que
impartan docencia en dos o más centros dispersos geográficamente y las circunstancias así lo aconsejen, podrán crearse
Secciones Departamentales.
2. Las Secciones Departamentales habrán de contar, al
menos, con un tercio del número de profesores necesario para
la constitución del Departamento, respetándose, en su caso,
los porcentajes de representación estudiantil, así como el del
Personal de Administración y Servicios.
3. La propuesta de establecimiento incumbirá a los Consejos de Departamentos; su aprobación al Consejo de Gobierno.
4. La dirección de las Secciones Departamentales habrá de recaer, indistintamente, en uno de sus Catedráticos
o titulares. El Consejo de Departamento efectuará las propuestas de nombramiento y cese; esta última deberá ser
acordada por mayoría absoluta del Consejo, a instancias
de dos tercios de los componentes de la sección departamental.
5. El funcionamiento de las Secciones Departamentales
será coordinado por el Consejo de Departamento.
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6. En lo demás serán de aplicación, si cabe, las normas
establecidas para los Departamentos.
CAPITULO SEGUNDO
De las Facultades y Escuelas
Artículo 89.
Las Facultades y Escuelas son los Centros encargados de
la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de
títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
así como de aquellas otras funciones determinadas legalmente.
Artículo 90.
1. La creación, modificación o supresión de Facultades y
Escuelas, así como la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos Universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, serán
acordadas por el órgano competente de la Junta de Andalucía, bien a propuesta del Consejo Social o bien por propia
iniciativa con el acuerdo del referido Consejo, en todo caso
previo informe del Consejo de Gobierno, de todo lo cual será
informado el Consejo de Coordinación Universitaria.
˚2. Las propuestas del Consejo Social a las que hace referencia el apartado anterior serán acompañadas de una Memoria justificativa de los aspectos siguientes:
˚
a) Previsión del calendario o programa de implantación y
del número de plazas del alumnado por cursos, tanto en su
inicio como en su evolución hasta alcanzarse su pleno rendimiento.
b) Justificación de los objetivos y programas de investigación en cada una de las áreas científicas relacionadas.
c) Determinación de la plantilla de profesorado existente
y previsión de su incremento anual hasta la implantación total
de las correspondientes enseñanzas.
d) Descripción de las instalaciones existentes para el inicio de las actividades y previsión de las proyectadas hasta la
plena implantación del proyecto.
e) Cualesquiera otros aspectos que abunden a favor de la
justificación de la iniciativa de que se trate.
3. Si la propuesta tuviese su origen en solicitudes de Departamentos o Centros, éstas serán remitidas al Consejo de
Gobierno a efectos de evacuación de informe y elevación al
Consejo Social en un plazo no superior a tres meses desde su
recepción.
Si la propuesta tuviese su origen en el propio Consejo de
Gobierno, será remitida directamente al Consejo Social.
Artículo 91.
En la denominación de las Facultades y Escuelas se atenderá, preferentemente, a las enseñanzas que impartan y a las
titulaciones que otorguen.
˚˚
Artículo 92.
Son miembros de una Facultad o Escuela todas aquellas
personas que, formando parte de la comunidad universitaria,
por realizar tareas docentes, investigadoras, de estudio o de
administración y servicios, estén insertas en ella, bien por
adscripción -Profesorado y Personal de Administración y Servicios-, bien por matriculación -Estudiantes-.
˚
Artículo 93.
La Universidad, dentro del marco presupuestario aprobado, proveerá a las Facultades y Escuelas de un espacio físico
adecuado a sus necesidades, de los medios materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones y del apoyo administrativo preciso para ello.
˚

Página núm. 23.257

Artículo 94.
Las Facultades y Escuelas se regirán por las disposiciones legales vigentes que les afecten, por los presentes Estatutos y por sus Reglamentos de Régimen Interno.
Artículo 95.
A los Centros de la Universidad de Huelva corresponden
las funciones siguientes:
a) Gestionar y organizar las enseñanzas universitarias
conducentes a la obtención de los títulos académicos que les
correspondan.
b) Elaborar sus Reglamentos de Régimen Interno, así como
las modificaciones que sean precisas, sometiéndolos al Consejo de Gobierno para su aprobación.
c) Elaborar y proponer, previo informe de los Departamentos afectados, las iniciativas sobre creación, modificación, supresión y denominación de titulaciones y las condiciones para
su obtención.
d) Participar en el procedimiento de elaboración del plan
o los planes de estudios de la titulación o las titulaciones seguidas en el Centro, así como sus reformas, de acuerdo con la
normativa reguladora correspondiente.
e) Elaborar el plan de organización docente del Centro
para cada curso académico, recabando de los Departamentos los medios necesarios para llevarlo a efecto.
f) Coordinar y supervisar la actividad docente de los Departamentos e Institutos Universitarios, en lo que se refiere al
propio Centro.
g) Proponer el nombramiento y cese de sus órganos de
gobierno.
h) Proponer las necesidades del Centro en lo que se refiere a la plantilla del Personal de Administración y Servicios.
i) Formular las necesidades del Centro en lo que se refiere a espacio físico y medios materiales.
j) Llevar sus propios registros, archivos y libros.
k) Gestionar todas las actuaciones administrativas que
reglamentariamente le correspondan.
l) Elaborar y aprobar sus propios presupuestos, así como
sus liquidaciones, de acuerdo con los conceptos y cuantías
que en los mismos se determinen.
m) Programar y realizar las actividades de extensión universitaria demandadas por los miembros del Centro.
n) Proponer la suscripción de convenios y contratos de
colaboración con entidades públicas o privadas o con personas físicas.
ñ) Evacuar informes o dictámenes para asesoramiento
de los órganos de gobierno de la Universidad, cuando sean
requeridos.
o) Crear, reestructurar, mantener y suprimir sus propios
servicios de apoyo a la actividad docente desarrollada en el
Centro.
p) Colaborar en la realización de los procesos de participación de los miembros del Centro en los órganos de gobierno
de la Universidad, en los términos previstos en los presentes
Estatutos.
q) Coordinar la movilidad de sus estudiantes al amparo
de programas o convocatorias nacionales e internacionales.
r) Elaborar y aprobar las memorias anuales de actividades.
s) Aprobar las propuestas de concesión de premios y distinciones.
t) Constituir y disolver comisiones en orden al adecuado
desarrollo de sus funciones.
u) Abrir, cerrar y custodiar los expedientes académicos de
los estudiantes.
v) Concretar en sus Reglamentos las estructuras precisas
que garanticen la coordinación didáctica de los equipos docentes que inciden en un mismo grupo-clase, así como los
recursos que permitan dar respuesta al derecho a la orientación que asiste a los estudiantes.
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w) Cualesquiera otras competencias que le atribuyan la
normativa vigente aplicable o los presentes Estatutos.
Artículo 96.
Los órganos de gobierno de las Facultades y Escuelas
son los siguientes:
a) La Junta de Centro.
b) El Decano o Director del Centro.
c) Los Vicedecanos o Subdirectores.
d) El Secretario del Centro.
Artículo 97.
1. La Junta de Centro es el órgano colegiado de gobierno
del mismo, representativo de la comunidad universitaria que
lo integra.
2. Las Juntas de Centros estarán compuestas por un
número de miembros no inferior a veinte ni superior a ochenta, de los que al menos el 51% serán funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios.
3. Los miembros de las Juntas de Centros quedarán distribuidos de acuerdo con los porcentajes siguientes:
a) Personal docente e investigador: 65%.
b) Estudiantes: 25%.
c) Personal de Administración y Servicios: 10%.
4. El procedimiento de designación por elección de los
miembros de las Juntas de Centros se regulará reglamentariamente, asegurándose que todos los Departamentos con docencia en el Centro estén representados en ellas.
˚
Artículo 98.
Son miembros natos de las Juntas de Centro el Decano o
Director y el Secretario. Salvo que además fuesen electos, no
se computarán dentro de los porcentajes del sector al que
pertenezcan. Además de éstos, serán miembros natos de la
Junta de Centro los delegados de titulación que integran el
mismo, computándose éstos dentro del 25% perteneciente a
los estudiantes.
˚
Artículo 99.
1. La Junta de Centro será convocada por el Decano o
Director al menos una vez al trimestre durante el período lectivo. Deberá igualmente convocarla cuando lo solicite un tercio
de los miembros de la Junta o la totalidad de los representantes de un sector. En estos casos la convocatoria habrá de realizarse dentro de los diez días siguientes a la petición.
2. El Reglamento de régimen interior de la Junta de Centro
regulará pormenorizadamente todos los aspectos que afecten a
las convocatorias, desarrollo de las sesiones, régimen de acuerdos, actas y cuantos otros conciernan a su funcionamiento.
Artículo 100.
Corresponden a la Junta de Centro, como atribuciones
de la misma, las funciones relacionadas en las letras b), c),
d), e), f), h), i), l), m), n), ñ), o), p), q), r), s) y t) del art. 95, así
como proponer el nombramiento o cese del Decano o Director, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente
aplicable y los presentes Estatutos, conocer el nombramiento
y cese de los demás órganos de gobierno unipersonales del
Centro, y cualesquiera otras competencias que le atribuyan
los presentes Estatutos o la normativa vigente aplicable.
˚
Artículo 101.
1. El Decanato o la Dirección del Centro habrá de recaer
en un Profesor Doctor de los Cuerpos Docentes Universitarios
que imparta docencia en el mismo.
Como excepción, en las Escuelas Universitarias, si no hay
Profesores Funcionarios Doctores que sean candidatos, o si
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habiéndolos no han obtenido en primera votación el apoyo mayoritario de los miembros de la Junta de Escuela, se abrirá un
nuevo periodo de presentación de candidaturas al que también
podrán concurrir los funcionarios de Cuerpos Docentes Universitarios no Doctores o los Profesores Contratados Doctores.
2. Los Vicedecanos, Subdirectores y Secretarios habrán
de ser miembros de la comunidad universitaria del Centro.
Artículo 102.
1. La Junta de Centro propondrá el nombramiento y cese
del Decano o Director.
2. La propuesta de nombramiento se operará mediante
elección conforme a lo establecido en el Reglamento de régimen interior de la Junta de Centro, que deberá seguir en todo
caso las indicaciones del art. anterior.
3. La propuesta de cese del Decano o Director del Centro
podrá ser propuesta por una quinta parte de los miembros de
la Junta y acordada por el voto favorable de la mayoría absoluta de los mismos. El Decano o Director cesado no podrá ser
candidato en la nueva elección que se celebre inmediatamente después de su cese.
4. Las propuestas de designación o cese serán elevadas al
Rector, quien solo podrá denegarlas por razones de legalidad, y
nunca por motivos de oportunidad. Realizado el nombramiento,
será puesto en conocimiento del Consejo de Gobierno.
5. El mandato de los Decanos o Directores de Centros
tendrá una duración temporal de cuatro años, con posibilidad
de una reelección, si bien quienes ya hubieran ostentado el
cargo durante más de un mandato podrán presentarse a posteriores elecciones no consecutivas.
Artículo 103.
1. Las propuestas de nombramiento y cese de los
Vicedecanos o Subdirectores del Centro, así como del Secretario, se efectuarán por el Decano o Director, previa audiencia
de la Junta de Centro.
2. Las propuestas de designación o cese serán elevadas
al Consejo de Gobierno para su aprobación, la cual sólo podrá
ser denegada por razones de legalidad, y nunca por motivos
de oportunidad. Verificada la aprobación, el Rector procederá
al nombramiento o cese que corresponda.
3. Los Vicedecanos o Subdirectores de Centros, así como
los Secretarios, permanecerán en el ejercicio de sus funciones
mientras lo haga el Decano o Director que hubiera propuesto
su nombramiento, salvo que, por alguna de las causas legalmente previstas, hubiesen de abandonar el cargo.
Artículo 104.
Son funciones del Decano o Director del Centro:
a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y demás normas vigentes aplicables.
b) Representar oficialmente al Centro.
c) Dirigir la política académica del Centro.
d) Presidir los actos académicos del Centro a los que concurra, salvo aquéllos a los que asista el Rector.
e) Realizar las convocatorias para la celebración de las
sesiones de la Junta de Centro, fijando los puntos del orden
del día e incluyendo, en su caso, los propuestos por un tercio
de los miembros de la misma, así como presidir y moderar
sus sesiones.
f) Formular propuestas a la Junta de Centro y ejecutar los
acuerdos de la misma.
g) Proponer el nombramiento y, en su caso, el cese de los
Vicedecanos o Subdirectores del Centro, así como los del Secretario del mismo.
h) Coordinar y supervisar la actividad de los Vicedecanos
o Subdirectores, y la del Secretario del Centro.
i) Proponer la celebración de convenios y contratos de
colaboración y cooperación académica y cultural con otros
Centros, instituciones y corporaciones.
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j) Adoptar las medidas legales que procedan a fin de garantizar el libre ejercicio de los derechos de los miembros de la
comunidad universitaria del centro, así como el más estricto
cumplimiento de sus deberes.
k) Tramitar, en los términos legales, los recursos interpuestos contra acuerdos o resoluciones de los órganos de gobierno del Centro.
l) Atender las reclamaciones formuladas por los miembros del Centro.
m) Ordenar y autorizar el gasto en los límites marcados
por el presupuesto del Centro.
n) Cualesquiera otras que le encomiende el Rector, el
Consejo de Gobierno o la Junta de Centro, aquéllas que le
atribuyan las disposiciones vigentes o los presentes Estatutos,
y las que, en el ámbito del Centro, no hayan sido atribuidas a
otros órganos de gobierno.
Artículo 105.
Los Vicedecanos o Subdirectores del Centro ejercerán las
funciones propias de la naturaleza de su cargo, actuando en el
marco de las atribuciones que les asigne el Decano o Director.
˚
Artículo 106.
Son funciones del Secretario del Centro:
a) Levantar las actas de las sesiones de la Junta de Centro.
b) Custodiar y llevar los registros, archivos, libros y actas
de calificaciones del Centro.
c) Gestionar, todas las actuaciones administrativas a que
se refiere la letra k) del art. 95.
d) Cualesquiera otras que le atribuyan las disposiciones
vigentes o los presentes Estatutos.
˚˚
Artículo 107.
Excepcionalmente, el Decano o Director del Centro podrá
ser exonerado parcialmente por el Rector de las obligaciones
académicas ajenas al cargo, sin detrimento de su régimen de
dedicación.
˚
Artículo 108.
1. En caso de enfermedad, ausencia o vacante, el Decano o Director del Centro será sustituido por un Vicedecano o
Subdirector.
2. Los Vicedecanos o Subdirectores, en los mismos casos, se sustituirán entre sí, de acuerdo con los criterios establecidos por el Decano o Director.
3. El Secretario podrá ser sustituido según criterio personal del Decano o Director, quedando éste obligado, en tal caso,
a comunicar el hecho a la Junta.
CAPITULO TERCERO
De los Institutos Universitarios de Investigación
Artículo 109.
1. Los Institutos Universitarios de Investigación son centros dedicados a la investigación científica y técnica o a la
creación artística. Podrán organizar y desarrollar programas y
estudios de doctorado y de postgrado y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de sus competencias.
2. Los Institutos Universitarios de Investigación podrán
realizar actividades docentes no regladas y no previstas en los
planes de estudios, atenderán a los intereses científicos y técnicos perseguidos por la sociedad y proporcionarán el asesoramiento demandado por la misma.
˚
Artículo 110.
1. La creación, modificación o supresión de un Instituto
Universitario de Investigación será acordada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, bien a pro-
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puesta del Consejo Social, o bien por propia iniciativa con el
acuerdo del referido Consejo, en todo caso a iniciativa o previo
informe del Consejo de Gobierno, de lo cual será informado el
Consejo de Coordinación Universitaria.
2. La propuesta de creación, modificación o supresión podrá tener su origen en los Profesores, Departamentos o Centros
relacionados con la parcela interdisciplinar de que se trate, que
elevarán al Consejo de Gobierno una solicitud, acompañada de
una memoria justificativa de los aspectos siguientes:
a) Finalidades del Instituto Universitario de Investigación.
b) Ubicación del mismo.
c) Justificación de su necesidad y de la insuficiencia de
las estructuras universitarias para obtener tales finalidades.
d) Infraestructura de medios y previsión de necesidades.
e) Criterios para la adscripción de los miembros que se
hayan de integrar en el Instituto Universitario. En todo caso, al
menos un 50% del personal investigador del Instituto deberá
pertenecer a los Cuerpos Docentes Universitarios y, asimismo, otro 50% del total de investigadores deberá tener la condición de Doctor.
f) Previsiones presupuestarias y régimen de financiación.
g) Programa trienal de actuación.
h) Proyecto de Reglamento de régimen interior, con regulación expresa de los siguientes órganos: Consejo, Director y
Secretario.
3. El Consejo de Gobierno, a la vista de la solicitud, abrirá
un período de información, no superior a tres meses, a la
comunidad universitaria, tras lo cual remitirá la solicitud al
Consejo Social.
4. En caso de solicitudes de supresión, será preceptivo
adjuntar el informe del Consejo del Instituto Universitario
afectado.
Artículo 111.
1. Los Institutos Universitarios de Investigación también
se podrán crear mediante convenios o conciertos con otras
instituciones publicas o privadas, bien a propuesta del Consejo Social, o bien por iniciativa del Consejo de Gobierno respaldada por el propio Consejo Social, en todo caso tras la aprobación pertinente por parte del órgano competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. En tal caso, se habrá de acompañar a la solicitud de
creación el convenio o concierto, en el que se habrán de especificar las aportaciones económicas de cada parte y la participación de éstas en el régimen de gobierno y administración
del Instituto.
3. También será posible que, mediante tales convenios o
conciertos, se adscriban a la Universidad, como Institutos
Universitarios, entidades, instituciones o Centros de Investigación de carácter público o privado, siempre según lo establecido en el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 112.
1. Los Institutos Universitarios de Investigación se regirán por las normas reguladoras de los Departamentos contenidas en los presentes Estatutos, con las correspondientes
adaptaciones.
2. Su Reglamento de régimen interior se someterá a
las citadas normas, contemplando además la obligatoriedad
de remitir una memoria anual de actividades al Consejo de
Gobierno.
Artículo 113.
Los Institutos Universitarios de Investigación podrán proponer la celebración de contratos con entidades públicas o
privadas, y con personas físicas, para la realización de trabajos de carácter científico, técnico, literario o artístico, así como
la realización de cursos de actualización y especialización para
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posgraduados, de conformidad con los criterios y procedimientos que se establecen en las disposiciones vigentes aplicables
y en los presentes Estatutos.
Artículo 114.
Los Directores de los Institutos Universitarios de Investigación, que ostentarán la representación de éstos y ejercerán
las funciones de dirección y gestión ordinaria de los mismos,
serán Doctores de los Cuerpos Docentes Universitarios y serán designados por el Rector a propuesta del órgano colegiado
de representación del correspondiente Instituto, en el caso de
que existiere dicho colegio, y una vez oídos el Consejo de Gobierno, los Consejos de Departamento y las Juntas de Centro
relacionados con la parcela interdisciplinar de que se trate.
CAPITULO CUARTO
De otros centros de carácter universitario
Artículo 115.
Son también Centros Universitarios los siguientes:
a) Los Centros adscritos.
b) Los Colegios Mayores.
Sección Primera
De los Centros Adscritos
Artículo 116.
Los centros de instituciones públicas o privadas que impartan enseñanza universitaria superior se podrán adscribir a
la Universidad de Huelva, según las condiciones previstas en
la normativa vigente aplicable y en los presentes Estatutos.
Artículo 117.
1. La adscripción exigirá la formalización de un convenio
o concierto, en el que se habrá de especificar la duración del
mismo y las condiciones para la renovación y la rescisión, así
como los siguientes extremos: la ubicación y sede, que no
podrá rebasar el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
Andaluza; órganos de gobierno, enseñanzas a impartir, plan
docente, número de puestos escolares, plantilla de personal
docente y de administración y servicios, financiación y régimen económico, y cualesquiera otros requisitos establecidos
en la legislación que resulte de aplicación.
2. También se exigirá una memoria adicional, concretando los siguientes extremos:
a) Descripción detallada de la labor docente e investigadora desarrollada o desarrollable.
b) Personal Docente e Investigador del Centro.
c) Instalaciones, medios materiales y recursos económicos de que dispone.
d) Reglamento de régimen interior.
Artículo 118.
Verificadas las condiciones de la adscripción, previo informe de los Centros y Departamentos afectados por la misma, el
Consejo de Gobierno deberá emitir un informe al respecto, tras lo
cual el Consejo Social habrá de decidir si eleva la propuesta al
órgano competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía a
efectos de la adopción del acuerdo que corresponda, adjuntándole el proyecto de convenio o concierto y la memoria adicional a
que se alude en el artículo anterior. En el supuesto de acuerdo
favorable a la adscripción, dicho órgano informará de su decisión al Consejo de Coordinación Universitaria y habrá de autorizar el comienzo de las actividades de los Centros adscritos.
Artículo 119.
1. Los Centros adscritos a la Universidad de Huelva se regirán por su convenio de adscripción, por las disposiciones vigen-
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tes, por los presentes Estatutos y por su Reglamento de régimen
interior, que habrá de ser aprobado por el Consejo de Gobierno.
2. En todo caso, su organización, funcionamiento y fines
habrán de respetar los principios inspiradores de los presentes Estatutos.
˚˚
Artículo 120.
Se creará una comisión mixta encargada de coordinar y
supervisar toda la actividad académica, docente e investigadora del Centro adscrito, cuya composición se establecerá reglamentariamente.
Artículo 121.
1. El profesorado de los Centros adscritos será seleccionado y contratado libremente por los mismos, entre titulados
universitarios que, previamente, soliciten y obtengan la «venia
docendi» del Rector.
2. La «venia docendi» a que se hace referencia habrá de
ser renovada cada dos años.
3. Para su concesión, el Rector podrá solicitar cuantos
informes estime necesarios o convenientes.
Sección Segunda
De los Colegios Mayores
Artículo 122.
1. Los Colegios Mayores son centros universitarios que,
integrados en la Universidad de Huelva, proporcionan residencia a sus estudiantes, posgraduados y, en su caso, Profesores
y Personal de Administración y Servicios.
2. Los Colegios Mayores promueven la formación cultural, científica y humana, proyectando su actividad al servicio
de la comunidad universitaria.
˚
Artículo 123.
1. La propuesta de creación y, en su caso, de supresión
de un Colegio Mayor se podrá llevar a efecto por iniciativa de
la propia Universidad de Huelva o de cualquier entidad
patrocinadora, pública o privada.
2. En el primer supuesto, el Consejo Social, oído el Consejo de Gobierno o a iniciativa de éste, adoptará el acuerdo
correspondiente.
3. En el segundo supuesto, la entidad interesada formulará su solicitud al Rector, acompañando, en su caso, el proyecto de convenio con la Universidad de Huelva y la documentación adicional relacionada en el apartado siguiente de este
mismo artículo.
Formalizado, en su caso, el convenio de referencia y aprobado por el Consejo de Gobierno, el Consejo Social, oído el
Consejo de Gobierno, adoptará el acuerdo correspondiente.
4. La propuesta de creación habrá de ser acompañada
de la documentación siguiente:
a) Memoria explicativa sobre el Colegio Mayor especificándose su denominación, fines, ubicación, número de residentes, instalaciones, medios personales y materiales y régimen económico.
b) Proyectos de Estatutos y de Reglamento de régimen
interior. Los Estatutos habrán de contener los criterios y el
procedimiento para el otorgamiento de las plazas de residentes, siendo prioritarios la escasez de recursos económicos y el
aprovechamiento académico.
5. La propuesta de supresión habrá de ser acompañada de
una memoria justificativa. La supresión de un Colegio Mayor
sólo se culminará tras la conclusión del curso académico y, en
todo caso, previa sustanciación del correspondiente expediente.
˚
Artículo 124.
1. Los Colegios Mayores se regirán por los presentes Estatutos y demás normativa vigente, así como, en su caso, por el
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correspondiente convenio, sus propios Estatutos y Reglamentos de Régimen Interno, que habrán de ser aprobados por el
Consejo de Gobierno de la Universidad.
2. Los Reglamentos de Régimen Interno establecerán,
pormenorizadamente, la organización y funcionamiento de los
Colegios Mayores, así como la composición y atribuciones de
los órganos colegiados correspondientes.
˚
Artículo 125.
1. El Director del Colegio Mayor es el órgano unipersonal
ordinario de gobierno y administración del mismo.
2. El nombramiento y, en su caso, cese del Director corresponde al Rector a propuesta de la Junta de Gobierno del
Colegio Mayor, previa audiencia del Consejo de Gobierno de la
Universidad. En cualquier caso la Dirección habrá de recaer
en persona que, al menos, esté en posesión del título de Licenciado o análogo.
˚
Artículo 126.
1. La Junta de Gobierno del Colegio Mayor es el órgano
colegiado ordinario de gobierno y administración del mismo.
2. El nombramiento y, en su caso, cese de los miembros
de la Junta de Gobierno, corresponde al Rector, en los colegios de fundación institucional, y a la entidad patrocinadora,
en los colegios de fundación privada. Los Estatutos del propio
Colegio Mayor determinarán su composición, de la que, en
todo caso, habrá de formar parte un representante de los Estudiantes residentes, otro del Personal de Administración y
Servicios del Colegio Mayor y, en su caso, tres representantes
de la entidad patrocinadora. Los demás aspectos referentes a
su organización y funcionamiento serán establecidos concretamente por los Estatutos.
TITULO IV
DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
CAPITULO PRIMERO
De los estudiantes
Artículo 127.
1. Serán considerados estudiantes de la Universidad de
Huelva todos los matriculados en cualquiera de las asignaturas integrantes de los planes de estudios de sus Facultades,
Escuelas e Institutos Universitarios, así como los que cursen
disciplinas en los Centros adscritos y títulos propios, incluidos
los estudiantes matriculados en los cursos de Doctorado.
2. El Consejo Social, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de
acuerdo con las características de los respectivos estudios.
Artículo 128.
Los estudiantes que hayan cumplido los requisitos exigidos por la Ley para acceder a la Universidad, podrán elegir
libremente el centro de su preferencia.
˚
Artículo 129.
El estudio es el derecho y el deber fundamental de los
estudiantes universitarios.
˚
Artículo 130.
Son derechos de los estudiantes de la Universidad de
Huelva:
a) Recibir una enseñanza de calidad.
b) Disfrutar de las instalaciones adecuadas y de los medios materiales precisos para la realización de las actividades
académicas.
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c) Conocer el sistema y los criterios de evaluación de sus
conocimientos con anterioridad a la realización de las pruebas.
d) Recibir una evaluación objetiva y justa de sus trabajos,
ejercicios y exámenes, por sistemas que, mediante la utilización de distintas técnicas de evaluación, aseguren la correcta
ponderación de los conocimientos de los estudiantes.
e) Conocer la expresión literal y numérica de sus calificaciones.
f) Obtener información sobre las calificaciones logradas,
mediante la revisión de sus trabajos, ejercicios y exámenes.
g) Ejercer los recursos precisos, dentro de un sistema de
impugnaciones, como garantía de objetividad y ecuanimidad
de las evaluaciones.
h) Disfrutar de becas y ayudas para estudios de primer y
segundo ciclo, dotadas según las posibilidades presupuestarias y la demanda social, y otorgadas según el nivel de renta y
el expediente académico, a fin de que nadie quede excluido
por causas económicas del estudio en la Universidad.
i) Disfrutar de becas y ayudas para estudios de Doctorado
y, en general, de postgrado, según las posibilidades presupuestarias y el expediente académico.
j) Disfrutar de las exenciones de tasas, de conformidad
con la legislación vigente aplicable.
k) Elegir a sus representantes, conforme a lo establecido
en las disposiciones legales vigentes aplicables, en los presentes Estatutos y en las reglamentaciones específicas que los
desarrollen.
l) Participar en los órganos de gobierno de la Universidad,
de sus Departamentos y Centros, conforme a lo establecido en
los presentes Estatutos y en las reglamentaciones específicas.
m) Participar en las comisiones de la Universidad, de sus
Departamentos y Centros, conforme a lo dispuesto en las reglamentaciones específicas y en los presentes Estatutos.
n) Constituir y disolver asociaciones universitarias, con
arreglo a la normativa vigente.
ñ) Disfrutar de los beneficios de la Seguridad Social, y
específicamente de asistencia sanitaria y primeros auxilios,
con arreglo a la normativa vigente de aplicación.
o) Ser atendidos de forma especial por encontrarse en
situaciones excepcionales tales como embarazo, enfermedad
prolongada o discapacidad física o psíquica, mediante el asesoramiento en el estudio de los programas, las facilidades para
la realización de las clases prácticas necesarias, y la adecuación de fechas para la realización de pruebas.
p) Efectuar estancias en empresas, organismos e instituciones, tendentes a completar su formación, siempre que dichas actividades estén incluidas en el correspondiente plan
de estudios y, como tales, sean tuteladas por los profesores
del mismo.
q) Recibir servicios de Extensión Universitaria.
r) Ser informados con regularidad de todos los asuntos
que afecten a la comunidad universitaria.
s) Conocer el plan docente de la asignatura antes del
período de matrícula. Este plan deberá contener: programas,
contenidos, nombres de los profesores, criterios de evaluación
y horarios.
t) Disfrutar de la propiedad intelectual e industrial de los
trabajos docentes desarrollados durante sus estudios,
habilitándose al efecto un registro en los centros correspondientes.
u) Participar en el control de calidad de docencia, así
como en la elaboración de los criterios generales de evaluación, a través de las vías establecidas en estos Estatutos, o de
las que reglamentariamente se pudiesen establecer.
v) Ser dispensados de sus obligaciones académicas, cuando éstas coincidan con el ejercicio de la representación de
aquellos órganos para los que hubieran sido elegidos.
w) Recibir orientación psicopedagógica a lo largo del proceso formativo, según las posibilidades presupuestarias y la
demanda social.
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Cualesquiera otros derechos que les atribuyan las normas vigentes aplicables, los presentes Estatutos o las reglamentaciones que los desarrollen.
˚
Artículo 131.
Son deberes de los estudiantes de la Universidad de Huelva:
a) Cumplir las disposiciones legales vigentes, los presentes Estatutos, los reglamentos y las demás normas que los
desarrollen.
b) Velar por la conservación del patrimonio universitario.
c) Cumplir sus obligaciones académicas.
d) Participar en los procesos electorales dirigidos a la elección de sus representantes y del Rector.
e) Ejercer con dedicación los cargos para los que hubiesen sido elegidos y nombrados y asumir sus responsabilidades.
f) Cualesquiera otros deberes que establezcan las normas vigentes, los presentes Estatutos o las reglamentaciones
que los desarrollen.
Artículo 132.
1. Para velar por el adecuado cumplimiento y el efectivo
respeto de lo establecido en el presente capítulo, los estudiantes de la Universidad de Huelva adoptarán una estructura representativa que tendrá los siguientes órganos:
a) Delegados de titulación.
b) Delegados de curso.
c) Delegado y Subdelegado del Consejo de Alumnos y
Representantes de la Universidad de Huelva (CARUH).
d) Delegaciones de Alumnos de Centros.
e) Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva (CARUH).
2. Los delegados de cursos y titulaciones serán elegidos
por sufragio universal y, en su caso, cesados por los estudiantes integrados en ellos.
3. El Delegado y el Subdelegado del Consejo de Alumnos
y Representantes de la Universidad de Huelva (C.A.R.U.H.)
serán elegidos y, en su caso, cesados por el Pleno del Consejo
de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva.
4. Las Delegaciones de Alumnos de Centros estarán integradas por los estudiantes que ostenten algún cargo de representación estudiantil en dicho centro.
5. Las Delegaciones de Alumnos de los Centros ejecutarán las normas arbitradas por el C.A.R.U.H. para la designación de representantes en los Consejos de Departamentos.
6. El Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva (C.A.R.U.H.) es el máximo órgano de coordinación, representación y decisión del conjunto de los estudiantes de la Universidad de Huelva ante los órganos de gobierno de ésta, y se le reconoce el derecho a negociar con las
autoridades académicas en representación de las asambleas
de estudiantes, sin perjuicio de la autonomía de la Delegación
de Alumnos de cada titulación.
˚
Artículo 133.
1. Las asambleas convocadas por los representantes
elegidos en sus ámbitos respectivos son los órganos máximos de discusión y decisión de los estudiantes. La función
de los representantes estudiantiles será la de coordinar,
cumplir y hacer cumplir las decisiones emanadas de las
asambleas.
2. Las convocatorias de asambleas serán comunicadas a
los Decanos y Directores de los Centros y, a través de éstos, a
los profesores afectados.
3. Los estudiantes, de acuerdo con los profesores, podrán concertar la recuperación de clases no impartidas como
consecuencia de la celebración de asambleas.
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Artículo 134.
1. El Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva (C.A.R.U.H.) elaborará un reglamento de régimen interior, mediante el acuerdo favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, que habrá de ser aprobado por el
Consejo de Gobierno.
2. El reglamento de régimen interior del CARUH establecerá pormenorizadamente su estructura orgánica, sistemas
de elección de cargos de representación, competencias, organización y funcionamiento del Consejo.
Artículo 135.
1. La Universidad, dentro del marco presupuestario aprobado, proveerá a las Delegaciones y al Consejo de Alumnos de
los espacios físicos adecuados a sus necesidades, de los medios materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones y
del apoyo administrativo preciso para ello.
2. Específicamente, en los presupuestos de la Universidad
y de los Centros se contemplarán partidas destinadas a cubrir
los gastos derivados del funcionamiento y las actividades a desarrollar por las Delegaciones de Alumnos y el Consejo.
A tal efecto, las Delegaciones y el Consejo están obligados a presentar a las Juntas de Centro y al Consejo de Gobierno de la Universidad, según los casos, su presupuesto anual,
adjuntando el programa de actividades y funcionamiento.
Artículo 136.
Para el desarrollo del derecho a ejercer los recursos precisos contra los actos relativos a evaluación y calificación, el
estudiante podrá interponer recurso de revisión ante la Comisión de Docencia de los Departamentos, que ordenará la admisión o no del recurso y, en su caso, la oportuna tramitación
del mismo, informando sobre él al Tribunal Cualificado de Evaluación o, simplemente, prestando conformidad al estudiante
para dirigirse directamente ante aquél.
Artículo 137.
El desarrollo del derecho de los estudiantes a constituir y
disolver asociaciones universitarias será regulado por el correspondiente reglamento.
Artículo 138.
1. Los estudiantes se podrán adscribir a los Departamentos, en calidad de colaboradores, con el fin de incrementar y
mejorar su formación.
2. En virtud de esta adscripción, los estudiantes podrán
prestar su colaboración en las tareas del Departamento, excepto las de carácter docente y las propias del Personal de
Administración y Servicios.
3. Dicha adscripción en ningún caso supondrá relación
laboral ni administrativa.
4. El sistema y los criterios de selección, fundamentados
en el principio de objetividad, así como el número de plazas,
serán acordados por cada Departamento. En todo caso, las
pruebas de selección serán públicas y habrán de ser puestas
en conocimiento de los centros.
˚˚
CAPITULO SEGUNDO
Del Profesorado
Artículo 139.
Son profesores de la Universidad de Huelva todos aquéllos que, conforme a la legislación aplicable al sector, estén
adscritos a ella.
Artículo 140.
El personal docente e investigador de la Universidad de
Huelva estará compuesto de funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios y de personal contratado, no pudiendo
este último superar el cuarenta y nueve por ciento del total.
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Artículo 141.
1. La plantilla del profesorado de la Universidad de Huelva será elaborada y aprobada por el Consejo de Gobierno,
tomando como base las previsiones formuladas por los Departamentos y Centros, de acuerdo con sus necesidades docentes e investigadoras.
2. La plantilla teórica se habrá de actualizar al menos
cada dos años, procurándose la progresiva adaptación de la
situación real a las previsiones teóricas.
3. En la plantilla del profesorado la determinación del
número de plazas de cada categoría habrá de guardar una
proporcionalidad tal que permita la realización de la carrera
docente.
˚
Artículo 142.
La Universidad mantendrá una Hoja de Servicios de todo
su profesorado según la normativa vigente. En dicha hoja constará, actualizado, el currículum referente a los mismos, y todos
los actos que afecten a la vida administrativa de los interesados.
Artículo 143.
1. El procedimiento de acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios seguirá el sistema de habilitación nacional previa regulado en la Ley Orgánica de Universidades y
sus disposiciones de desarrollo. La habilitación, que vendrá
definida por la categoría del Cuerpo y el Area de Conocimiento, facultará para concurrir a los concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios que convoque la
Universidad de Huelva.
2. Respecto a las plazas vacantes de profesores funcionarios, el Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo de
Departamento afectado, procederá a la adopción de las decisiones que correspondan en lo relativo a su amortización, transformación o mantenimiento, conforme a lo cual acordará las
plazas que serán provistas mediante concurso de acceso entre habilitados, comunicándolo al Consejo de Coordinación
Universitaria.
3. En el plazo máximo de dos años desde la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, y una vez celebradas
las correspondientes pruebas de habilitación, deberá convocarse el concurso de acceso y proveerse en todo caso la plaza,
siempre que haya concursantes a la misma. Los concursos de
acceso serán convocados por la Universidad de Huelva y publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Se realizarán en las instalaciones de la Universidad de Huelva.
˚
Artículo 144.
1. En los concursos de acceso a que se refiere el artículo
anterior, los cinco miembros de la Comisión serán designados
por el Rector, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, de entre especialistas con acreditada competencia docente e investigadora, de igual o superior categoría que la plaza a proveer,
propuestos por el Consejo del Departamento en el que se integra el Area de Conocimiento al que se adscriba la plaza en
cuestión. En el supuesto de que los especialistas propuestos
sean Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, Catedráticos de Escuelas Universitarias o Profesores Titulares de Universidad deberán poseer, al menos, el reconocimiento de un
período de actividad investigadora de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989 de retribuciones del profesorado o norma que lo sustituya, y de dos de los mencionados
períodos si se trata de Catedráticos de Universidad.
2. Podrán participar en los concursos de acceso los habilitados para el cuerpo de que se trate, los funcionarios de dicho cuerpo, y los de Cuerpos Docentes Universitarios de iguales o superiores categorías, sea cual fuere su situación administrativa.
3. En los concursos de acceso quedarán garantizados, en
todo momento, la igualdad de oportunidades de los candidatos y el respeto al principio de capacidad de los mismos.
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El procedimiento para la adjudicación de las plazas convocadas será público y consistirá en la exposición por cada
concursante de los méritos alegados respecto a su historial
académico, docente e investigador y la defensa del proyecto
docente presentado. La Universidad hará pública la composición de las Comisiones y sus criterios de actuación.
En particular, entre los criterios para la resolución del concurso deberán figurar necesariamente los siguientes:
a) Adecuación del currículum del candidato al perfil de la
plaza a que se incorpora.
b) Los que rijan con carácter general para las convocatorias
de plazas de las Areas correspondientes a cada Departamento.˚
4. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá
desempeñarse al menos durante dos años antes de poder
participar en un nuevo concurso a efectos de obtener plaza en
otra Universidad.
Artículo 145.
Contra las propuestas de las Comisiones de los concursos de acceso los concursantes podrán presentar reclamación ante el Rector. Admitida la reclamación, se suspenderán
los nombramientos hasta su resolución por éste.
Esta reclamación será valorada por una Comisión compuesta por siete Catedráticos de Universidad de diversas Areas
de Conocimiento, con amplia experiencia docente e investigadora, designados por el Consejo de Gobierno. La Resolución
rectoral correspondiente agotará la vía administrativa.
Artículo 146.
El reingreso al servicio activo de los funcionarios de Cuerpos Docentes Universitarios en situación de excedencia voluntaria se efectuará obteniendo plaza en los concursos de acceso correspondientes. Asimismo, el reingreso podrá efectuarse
en la Universidad a la que perteneciera el centro universitario
de procedencia con anterioridad a la excedencia, solicitando
del Rector la adscripción provisional a una plaza de la misma,
con la obligación de participar en cuantos concursos de acceso se convoquen por dicha Universidad para cubrir plazas en
su cuerpo y Area de Conocimiento, perdiendo la adscripción
provisional caso de no hacerlo. No obstante, el reingreso será
automático y definitivo, a solicitud del interesado, siempre que
hubieren transcurrido, al menos, dos años en situación de
excedencia, y que no excedieren de cinco, y si existe plaza
vacante del mismo cuerpo y Area de Conocimiento.
Artículo 147.
Podrá ser contratado, en régimen laboral, personal docente e investigador entre las figuras siguientes: Ayudante,
Profesor Ayudante Doctor, Profesor Colaborador, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante. El régimen del personal docente e investigador contratado será el
establecido por la normativa autonómica andaluza.
La Universidad de Huelva podrá asimismo contratar para
obra o servicio determinado a personal docente, personal investigador, personal técnico u otro personal, para el desarrollo
de proyectos concretos de investigación científica o técnica.
Artículo 148.
1. Los Ayudantes serán contratados entre quienes hayan
superado todas las materias de los estudios de doctorado,
con la finalidad de que completen su formación investigadora
y colaboren en tareas docentes impartiendo un máximo de
seis horas semanales, de conformidad con el posterior desarrollo reglamentario. La contratación será con dedicación a
tiempo completo, por una duración no superior a cuatro años
improrrogables.
2. Los Profesores Ayudantes Doctores serán contratados
entre doctores que, durante al menos dos años, no hayan
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tenido relación contractual, estatutaria o como becario en la
U niv ersidad de H uelv a, y acrediten h aber realiz ado durante
ese p eríodo tareas docentes y / o inv estigadoras en centros no
v inculados a la misma. D esarrollará n tareas docentes y de
inv estigación, con dedicación a tiemp o comp leto, p or un má x imo de cuatro añ os imp rorrogables. L a contratación ex igirá la
p rev ia ev aluación p ositiv a de su activ idad p or p arte del órgano
de ev aluación ex terna q ue la L ey de C oordinación del S istema
U niv ersitario de Andalucía determine, o en su defecto, p or la
Agencia N acional de E v aluación de la C alidad y Acreditación.
3 . L os P rofesores C olaboradores sólo será n contratados
p ara imp artir enseñ anz as en las Areas de C onocimiento q ue
se establez ca reglamentariamente, entre L icenciados, Arq uitectos e Ingenieros o D ip lomados U niv ersitarios, Arq uitectos
T é cnicos e Ingenieros T é cnicos. L a contratación ex igirá la p rev ia ev aluación p ositiv a de su activ idad p or p arte del órgano de
ev aluación ex terna q ue la L ey de C oordinación del S istema
U niv ersitario de Andalucía determine, o en su defecto, p or la
Agencia N acional de E v aluación de la C alidad y Acreditación.
4 . L os P rofesores C ontratados D octores lo será n p ara el
desarrollo de tareas de docencia y de inv estigación, o
p rioritariamente de inv estigación, entre D octores q ue acrediten al menos tres añ os de activ idad docente e inv estigadora, o
p rioritariamente inv estigadora, p ostdoctoral. L a contratación
ex igirá la p rev ia ev aluación p ositiv a de su activ idad p or p arte
del órgano de ev aluación ex terna q ue la L ey de C oordinación
del S istema U niv ersitario de Andalucía determine, o en su defecto, p or la Agencia N acional de E v aluación de la C alidad y
Acreditación.
5 . P odrá n ser contratados a tiemp o p arcial como P rofesores Asociados, con cará cter temp oral, los p rofesionales y esp ecialistas de reconocida comp etencia q ue acrediten ejercer
su activ idad p rofesional fuera de la U niv ersidad.
6 . P odrá n ser contratados como P rofesores V isitantes, con
cará cter temp oral, los docentes e inv estigadores de reconocido p restigio de otras U niv ersidades o C entros de Inv estigación
p ú blicos o p riv ados, nacionales o ex tranjeros.
˚
Artículo 1 4 9 .
1 . L a contratación del p ersonal docente se regulará en el
corresp ondiente reglamento de contratación del p rofesorado,
q ue será elaborado y ap robado p or el C onsejo de G obierno.
L os nombramientos de los P rofesores C ontratados será n efectuados p or el R ector de la U niv ersidad.
2 . E n todo caso, la contratación se someterá a los siguientes ex tremos:
a) L as contrataciones se realiz ará n p rev io concurso p ú blico, q ue será conv ocado p or la U niv ersidad de H uelv a, tras la
adop ción del acuerdo p or el C onsejo de G obierno, a p rop uesta de los C onsejos de D ep artamento. A los concursos p ú blicos
se les dará la necesaria p ublicidad y su conv ocatoria será comunicada con suficiente antelación al C onsejo de C oordinación U niv ersitaria p ara su difusión en todas las U niv ersidades.
b) E n las conv ocatorias de los concursos se h ará constar
la denominación de la p laz a, el Area de C onocimiento a q ue
se adscribe, el trabajo a realiz ar, la titulación ex igida, el p eríodo de contratación y cuantas otras condiciones determine el
C onsejo de G obierno.
c) L os asp irantes h abrá n de solicitar su p articip ación en el
concurso mediante instancia-currículum normalizada, a la q ue
acomp añ ará n los documentos q ue acrediten el cump limiento
de los req uisitos y condiciones exigidas, los mé ritos alegados o
formulados y, en su caso, la comp atibilidad laboral.
d) T ras los trá mites q ue se establez can, el concurso será
enjuiciado y resuelto p or una C omisión de C ontratación q ue,
p residida p or el R ector o p ersona en q uien delegue, estará
comp uesta, ademá s, p or seis p rofesores titulares y sup lentes.
e) L a selección se efectuará con resp eto a los p rincip ios
constitucionales de igualdad, mé rito y cap acidad. S e conside-
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rará mé rito p referente estar h abilitado p ara p articip ar en los
concursos de acceso a los C uerp os D ocentes U niv ersitarios.
f) C ontra los acuerdos de la C omisión de C ontratación
cabrá interp oner recurso de alz ada ante el R ector, cuy a R esolución agotará la v ía administrativ a.
Artículo 1 5 0.
P odrá n ser contratados con cará cter temp oral, en ré gimen laboral, P rofesores E mé ritos entre funcionarios jubilados
de los C uerp os D ocentes U niv ersitarios con dos o má s tramos
de inv estigación reconocidos, q ue h ay an p restado destacados
serv icios a la U niv ersidad, segú n la legislación v igente.
Artículo 1 5 1 .
1 . E l ré gimen jurídico de los P rofesores de los C uerp os
D ocentes U niv ersitarios se ajustará a lo disp uesto en la legislación v igente.
2 . L os funcionarios docentes de la U niv ersidad de H uelv a, ademá s de los p ermisos y licencias establecidos en dich a
legislación, tendrá n derech o a p ermisos y licencias p ara realiz ar activ idades docentes e inv estigadoras en otras U niv ersidades, instituciones, entidades o centros científicos o té cnicos.
3 . L os p ermisos y licencias a q ue se refiere el ap artado
anterior será n concedidos o, en su caso, denegados p or el R ector, p rev ia p etición del interesado, oído el D ep artamento al q ue
p ertenez ca el mismo, y con notificación al centro afectado.
4 . D ich os p ermisos o licencias se otorgará n en la medida
q ue lo p ermitan las activ idades docentes y nunca p or un p eríodo sup erior a un añ o.
5 . L a concesión del p ermiso o licencia fijará la duración
del mismo, las retribuciones a p ercibir, y las demá s condiciones de disfrute con arreglo a la legislación v igente ap licable.
Artículo 1 5 2 .
1 . L os P rofesores de los C uerp os D ocentes U niv ersitarios,
con dedicación a tiemp o comp leto y al menos dos sexenios de
inv estigación, tendrá n derech o a una licencia sep tenal p ara
realiz ar activ idades inv estigadoras q ue, p osteriormente, h abrá n
de ser justificadas mediante la memoria corresp ondiente.
2 . L as licencias sep tenales será n concedidas o, en su
caso, denegadas p or el R ector, p rev ia p etición del interesado e
informe del D ep artamento al q ue p ertenez ca y del C onsejo de
G obierno de la U niv ersidad.
3 . L as licencias sep tenales se otorgará n en función de las
necesidades docentes de los D ep artamentos. T endrá n una
duración má x ima de un añ o.
Artículo 1 5 3 .
S on derech os del P rofesorado de la U niv ersidad de H uelv a los siguientes:
a) E l ejercicio de su corresp ondiente cap acidad docente e
inv estigadora, en el marco de la libertad de cá tedra reconocida p or la C onstitución.
b) L a integración en un D ep artamento y la p articip ación
en la activ idad del mismo.
c) L a p articip ación en los órganos de gobierno y comisiones de la U niv ersidad, de sus D ep artamentos, C entros e Institutos, de conformidad con lo disp uesto en la legislación v igente ap licable y en los p resentes E statutos.
d) L a constitución y disolución de asociaciones y sindicatos en el seno de la U niv ersidad, y la p osibilidad de disp oner
de los medios q ue lo p ermitan, de conformidad con lo disp uesto en la legislación v igente ap licable.
e) L a formación p ermanente, p ara la mejora de su activ idad docente e inv estigadora.
f) L a p articip ación en cuantas activ idades acadé micas,
culturales, dep ortiv as o recreativ as realice la U niv ersidad.
g) D isfrutar de p ermisos y licencias p ara mejorar su formación y activ idad inv estigadora, dentro de las corresp ondientes p rev isiones reglamentarias.
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h) El disfrute de prestaciones asistenciales creadas, gestionadas o fomentadas por la Universidad.
i) Cualesq uiera otros derechos q ue le atribuyan las normas vigentes aplicables, los presentes Estatutos o las reglamentaciones q ue los desarrollen.
˚
Artículo 1 5 4 .
Son deberes del Profesorado de la Universidad de H uelva
los siguientes:
a) Cumplir la legislación vigente, los presentes Estatutos y
las normas q ue los desarrollen.
b) Cumplir sus funciones docentes e investigadoras de
acuerdo con el ré gimen de dedicación al q ue se encuentren
acogidos y de conformidad con lo dispuesto en la normativa
vigente.
c) Desarrollar una formación permanente para la mejora
de su actividad docente e investigadora.
d) Someterse a los procedimientos reglamentarios para la
evaluación periódica de su rendimiento docente e investigador.
e) Ejercer con dedicación los cargos para los q ue hubiesen
sido elegidos y nombrados y asumir sus responsabilidades.
f) V elar por la conservación del patrimonio de la Universidad.
g) Cualesq uiera otros deberes q ue les atribuyan las normas vigentes aplicables, los presentes Estatutos o las reglamentaciones q ue los desarrollen.
˚
Artículo 1 5 5 .
De conformidad con lo establecido en la letra d) del artículo anterior, el rendimiento docente e investigador del Profesorado de la Universidad de H uelva será evaluado periódicamente, de acuerdo con las normas q ue reglamentariamente
se establez can.
˚
Artículo 1 5 6 .
Tienen tambié n consideración de personal acadé mico los
becarios de Planes de F ormación de Personal docente e investigador.
Artículo 1 5 7 .
1 . Son becarios de docencia e investigación los graduados q ue, en virtud del disfrute de una beca de formación de
personal docente e investigador, q ueden adscritos a un Departamento. En las condiciones q ue reglamentariamente se determinen, los becarios podrá n colaborar en docencia reglada
bajo la supervisión de los funcionarios docentes universitarios, figurando esta circunstancia en el plan de organiz ación
docente.
2 . L a adscripción al Departamento se realiz ará mediante
solicitud del interesado y acuerdo del Consejo de Departamento,
con posterior notificación a la Comisión de Investigación.
Artículo 1 5 8 .
1 . En las Areas de Conocimiento de L engua y L iteratura
Ex tranjeras podrá n colaborar lectores nativos.
2 . En los supuestos de lectores q ue colaboren en virtud
de tratados o convenios internacionales, se estará a los té rminos recogidos en tales acuerdos, procurá ndose en todo caso
garantiz ar el intercambio científico para los postgrados y profesores de la Universidad de H uelva.
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retribuyé ndose con cargo al Capítulo I de sus Presupuestos.
L e corresponde el apoyo, asistencia y asesoramiento a las
autoridades acadé micas, el ejercicio de la gestión y administración, particularmente en las á reas de recursos humanos,
organiz ación administrativa, asuntos económicos, informá tica, archivos, bibliotecas, información, servicios generales, así
como cualesq uiera otros procesos de gestión administrativa y
de soporte q ue se determine necesario para la Universidad en
el cumplimiento de sus objetivos.
˚
Artículo 1 6 0 .
1 . El Personal de Administración y Servicios estará integrado por personal propio y personal adscrito.
2 . El personal propio estará compuesto por funcionarios
e interinos, y por personal laboral contratado, fijo o eventual.
3. El personal adscrito lo constituye el procedente de otras
Administraciones Pú blicas q ue, en las condiciones legalmente
establecidas, preste servicios y realice funciones en la Universidad de H uelva.
˚
Artículo 1 6 1 .
L as escalas de funcionarios de Administración y Servicios
de la Universidad de H uelva se eq uiparará n, por la analogía
de sus niveles de titulación, funciones y retribuciones, a las
q ue ex istan o puedan ex istir en las Administraciones Pú blicas,
creando, o en su caso, suprimiendo las mismas, en aras de
su mejor organiz ación y funcionamiento.
˚
Artículo 1 6 2 .
L as categorías, funciones y retribuciones del Personal de
Administración y Servicios en ré gimen de contrato laboral será n
definidas por el G erente de la Universidad, de acuerdo con lo
establecido en el Convenio Colectivo q ue resulte de aplicación.
˚˚
Artículo 1 6 3.
L a Universidad de H uelva procederá a la elaboración de la
Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y
Servicios de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.
Artículo 1 6 4 .
1 . Para la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios el G erente recabará la información de necesidades específicas de las Unidades Docentes, Investigadoras, de Administración y Servicios, y
negociará dicha plantilla con los órganos de representación
del Personal de Administración y Servicios y con las organiz aciones sindicales con representación en la Universidad de
H uelva, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y el mejor aprovechamiento de los recursos económicos.
2 . El G erente someterá para su aprobación la Relación de
Puestos de Trabajo al Consejo de G obierno.
3. L a Universidad de H uelva se compromete a respetar,
facilitar y desarrollar las funciones y responsabilidades q ue la
legislación vigente reconoce a las Centrales Sindicales, J unta
de Personal y Comité de Empresa en todos los procesos de
negociación y participación del personal funcionario y laboral.
˚
Artículo 1 6 5 .
1 . L a Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios concretará , al menos, los ex tremos
siguientes:

CAPITUL O TERCERO
Del Personal de Administración y Servicios
˚
Artículo 1 5 9 .
El Personal de Administración y Servicios de la Universidad de H uelva es aq ué l q ue, mediante el ejercicio de sus actividades específicas, tanto té cnicas como administrativas y de
gestión, constituye la estructura funcional de la Universidad,

a) Destino al q ue se adscribe el puesto de trabajo.
b) Denominación del puesto de trabajo.
c) Titulación ex igida.
d) N ú mero de puestos de trabajo de idé ntica denominación.
e)N iveles jerá rq uicos y grados de dificultad o responsabilidad en el q ue hayan de estar clasificados.
f) Condiciones para su desarrollo conforme a las necesidades del servicio.

Página núm. 23.266

BOJA núm. 214

2. También se habrá de especificar qué puestos se reserv an, en atenció n a su naturalez a, a plaz as de funcionarios o a
plaz as de contratació n laboral.
˚
Artículo 1 6 6 .
1 . L a R elació n de Puestos de Trabajo del Personal de Administració n y S erv icios de la U niv ersidad de H uelv a se rev isará preceptiv amente cada dos añ os, y potestativ amente cada
añ o.
2. L a rev isió n y, en su caso, reestructuració n de la R elació n de Puestos de Trabajo se ajustará a lo establecido en los
artículos anteriores.
˚
Artículo 1 6 7 .
1 . L a U niv ersidad de H uelv a seleccionará a su personal
de acuerdo con su O ferta Pú blica de E mpleo, en la que se
g arantiz arán, en todo caso, los principios constitucionales de
ig ualdad, mérito, capacidad y publicidad.
2. L a O ferta Pú blica de E mpleo v endrá constituida por el
conjunto de plaz as v acantes y dotadas « ex nov o» .
3 . E sta O ferta Pú blica se realiz ará anualmente.
4 . Incumbirá al G erente su elaboració n, prev ia neg ociació n con los distintos ó rg anos de representació n del Personal
de Administració n y S erv icios y con las O rg aniz aciones S indicales con representació n en la U niv ersidad de H uelv a, sometiéndose al C onsejo de G obierno para la aprobació n del acuerdo que corresponda.
˚
Artículo 1 6 8 .
1 . L os sistemas de selecció n podrán ser: oposició n, concurso-oposició n, o concurso.
2. E l sistema de selecció n adoptable será aprobado por el
C onsejo de G obierno, a propuesta del G erente, prev ia neg ociació n con los distintos ó rg anos de representació n del Personal
de Administració n y S erv icios y con las org aniz aciones sindicales con representació n en la U niv ersidad de H uelv a.
3 . L as conv ocatorias de las pruebas selectiv as de acceso
a las plazas comprometidas en la O ferta Pú blica de E mpleo
serán realizadas por el R ector, quien ordenará su publicació n en
el « B oletín O ficial del E stado» y en el B oletín O ficial de la J unta
de Andalucía, sin perjuicio de su difusió n por otros medios.
4 . E n las conv ocatorias se harán constar los ex tremos
sig uientes:
a) E l sistema de selecció n.
b) E l nú mero y características de las plaz as conv ocadas.
c) E l rég imen de prov isió n o contratació n.
d) L os requisitos que han de reunir los aspirantes.
e) L a composició n del Tribunal que hay a de enjuiciar y
resolv er las pruebas, así como el sistema de nombramiento
de sus miembros y los procedimientos de abstenció n y recusació n.
f) E l prog rama de materias ex ig ibles.
g ) L os ejercicios a realiz ar, con ex presió n de su tipo, naturalez a y forma.
h) E l sistema de ev aluació n y calificació n.
i) L a prog ramació n del desarrollo de las pruebas, con ex presió n del calendario preciso para su realiz ació n.
j) L os recursos contra las actuaciones y resoluciones del
Tribunal.
k ) E l procedimiento de nombramiento de quienes superen las pruebas.
l) L os criterios de adscripció n de los mismos.
m) C ualquier otro ex tremo que se estime necesario o conv eniente o sea ex ig ido por la leg islació n v ig ente aplicable.
Artículo 1 6 9 .
1 . L os Tribunales que hay an de enjuiciar y resolv er las
pruebas selectiv as de acceso estarán compuestos por cinco
miembros como mínimo.
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2. E l Presidente del Tribunal será el R ector o persona en
quien deleg ue.
3 . L os V ocales serán nombrados por el R ector, de acuerdo con la normativ a v ig ente. U no de ellos, como mínimo, formará parte de los ó rg anos de representació n del Personal de
Administració n y S erv icios, y / o de las org aniz aciones sindicales, de acuerdo con la propuesta elev ada por dichos ó rg anos.
Artículo 1 7 0.
E l Personal de Administració n y S erv icios podrá participar en el desarrollo de los contratos a que se refieren los arts.
6 8 y 8 3 de la L ey O rg ánica 6 / 2001 , de 21 de diciembre, de
U niv ersidades, mediante el ejercicio de las funciones y con
percepció n de las retribuciones que a este personal le correspondan y deriv en de los mencionados contratos.
Artículo 1 7 1 .
E l Personal de Administració n y S erv icios dependerá
org ánicamente del G erente de la U niv ersidad y funcionalmente
de los responsables de la administració n o de los serv icios a
los que esté adscrito.
˚
Artículo 1 7 2.
E l rég imen jurídico del Personal de Administració n y S erv icios se ajustará a la normativ a v ig ente, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos sig uientes.
Artículo 1 7 3 .
S on derechos del Personal de Administració n y S erv icios
los sig uientes:
a) E l pleno ejercicio de su capacidad profesional.
b) L a percepció n de las retribuciones en el tiempo, forma
y cuantía establecidos por la normativ a leg al v ig ente.
c) E l disfrute de las v acaciones, permisos y licencias establecidos por la citada normativ a leg al.
d) L a participació n en los ó rg anos de g obierno y comisiones de la U niv ersidad en los términos concretados en los presentes E statutos.
e) L a constitució n y disolució n de asociaciones y sindicatos en el seno de la U niv ersidad, y la posibilidad de disponer
de los medios que lo permitan, de conformidad con lo dispuesto en la leg islació n v ig ente.
f) L a participació n en los cursos que perió dicamente se
org anicen para el perfeccionamiento de su capacidad profesional.
g ) L a participació n en cuantas activ idades culturales, deportiv as o recreativ as realice la U niv ersidad.
h) E l disfrute de prestaciones asistenciales creadas, g estionadas o fomentadas por la U niv ersidad.
i) A recibir por parte de la U niv ersidad protecció n, informació n y formació n eficaz en materia de salud laboral.
j) C ualesquiera otros derechos que le atribuy an las normas v ig entes, los presentes E statutos o las reg lamentaciones
que los desarrollen.
Artículo 1 7 4 .
S on deberes del Personal de Administració n y S erv icios
los sig uientes:
a) C umplir la leg islació n v ig ente, los presentes E statutos y
las normas que los desarrollen.
b) C umplir sus funciones, contribuy endo decididamente
a la consecució n de los fines de la U niv ersidad.
c) Procurar una formació n permanente para el perfeccionamiento de su capacidad profesional.
d) E jercer con dedicació n los carg os para los que hubiesen
sido eleg idos y nombrados y asumir sus responsabilidades.
e) V elar por la conserv ació n del patrimonio de la U niv ersidad.
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f) Cualesquiera otros deberes que le atribuyan las normas
vigentes, los presentes Estatutos o las reglamentaciones que
los desarrollen.
Artículo 1 7 5 .
El Personal de Administració n y Servicios de la Universidad de H uelva será retribuido con cargo al presupuesto de la
misma en los té rminos que prevé la legislació n vigente.
Artículo 1 7 6 .
1 . Corresponde al Rector adoptar las decisiones relativas
a las situaciones administrativas y ré gimen disciplinario para
los funcionarios de administració n y servicios que desempeñ en
funciones en las mismas, así como las relativas a la aplicació n
del ré gimen disciplinario en el caso del personal laboral.
2 . Q ueda exceptuada de la regla establecida en el apartado
anterior la separació n del servicio, que h abrá de ser acordada
por el ó rgano competente segú n la legislació n de funcionarios.
˚
Artículo 1 7 7 .
1 . El Personal de Administració n y Servicios de la Universidad de H uelva elegirá sus representantes de acuerdo con la
legislació n vigente.
2 . El personal funcionario lo h ará acogié ndose a la normativa reguladora de esta materia en el á mbito de la funció n
pú blica.
3 . El personal laboral contratado lo h ará acogié ndose a la
normativa reguladora de esta materia en el á mbito laboral.
˚˚
Artículo 1 7 8 .
L a Universidad mantendrá un registro de personal en el
que figurará n, actualiz ados, los datos relativos al mismo. Dich o registro estará sometido a la normativa vigente en materia
de protecció n de datos personales.
˚
Artículo 1 7 9 .
1 . L a Universidad mantendrá una H oja de Servicios respecto a todos y cada uno de los miembros del Personal de
Administració n y Servicios, en la que constará n, actualiz ados,
el currículo referente a los mismos y todos los actos que afecten a la vida administrativa de los interesados.
2 . Estos expedientes personales tendrá n cará cter reservado
y só lo los interesados tendrá n libre acceso a los suyos propios.
TITUL O V
DE L A ADMINISTRACION Y L OS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
CAPITUL O PRIMERO
Disposiciones generales
˚
Artículo 1 8 0 .
L a Administració n universitaria, en la que se insertan todos los Servicios Universitarios, sirve con objetividad los intereses generales de la Universidad, y actú a de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía y coordinació n, con sometimiento pleno al Derech o.
Artículo 1 8 1 .
1 . L a direcció n de la Administració n universitaria, en cuanto
que ó rganos jerá rquicamente ordenados, corresponde al Gerente, sin perjuicio de las competencias que corresponden al
Rector en materia de personal y de las derivadas de la dependencia funcional de todo ó rgano de Administració n y Servicios.
2 . L a gestió n administrativa y econó mica de los Servicios
Universitarios corresponderá al Gerente, sin perjuicio de la dependencia orgá nica y funcional que se determine reglamentariamente.
˚
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CAPITUL O SEGUNDO
De los Servicios Universitarios
˚
Artículo 1 8 2 .
L a Universidad de H uelva establecerá y mantendrá , adecuadamente, un conjunto de Servicios Universitarios que
coadyuven al desarrollo de las actividades docentes e investigadoras y al de aquellas otras que procuren la asistencia a los
miembros de la comunidad universitaria.
Artículo 1 8 3 .
1 . L os servicios universitarios podrá n ser prestados con
los medios y formas de gestió n generalmente establecidos.
2 . El presupuesto de los Servicios Universitarios se h abrá
de integrar en el presupuesto general de la Universidad.
Artículo 1 8 4 .
1 . L a iniciativa para la creació n, modificació n o supresió n
de un servicio universitario corresponderá a los Departamentos, Centros, Institutos, ó rganos de gobierno o, simplemente,
partes interesadas de la comunidad universitaria.
2 . L a iniciativa se concretará en una propuesta a la que,
en caso de creació n, se adjuntará una memoria justificativa
de los ex tremos siguientes:
a) Objetivos y fines del servicio.
b) Recursos h umanos necesarios y sus características.
c) Medios materiales precisos e instalaciones.
d) Ré gimen de gestió n.
e) Presupuesto y financiació n.
f) Proyecto de Reglamento de ré gimen interior.
3 . L a propuesta será remitida al Consejo de Gobierno
que, previo dictamen de la Gerencia, y aquellos otros que considere oportunos, procederá a la adopció n del acuerdo que
corresponda.
˚
Artículo 1 8 5 .
L a Inspecció n de Servicios, ó rgano central de la Universidad de H uelva que actú a bajo la directa dependencia del Rector, desempeñ ará funciones inspectoras de los servicios, colaborando o, en su caso, instruyendo, los ex pedientes disciplinarios, super visando las actividades acadé micas y
extraacadé micas, y formulando propuestas de mejora, de acuerdo con lo que se establez ca en su reglamento de ré gimen
interior, que será aprobado por el Consejo de Gobierno. Contará con medios personales y materiales suficientes para el
desempeñ o de sus funciones.
Artículo 1 8 6 .
1 . Con independencia de los que posteriormente puedan
ser creados, son Servicios Universitarios de la Universidad
de H uelva la B iblioteca Universitaria, el Arch ivo Universitario,
el Servicio de Publicaciones, el Servicio de Informá tica, el
Servicio de Infraestructura, los Servicios Centrales de Investigació n, el Servicio de L enguas Modernas, el Servicio de
Actividades Deportivas, la Asesoría J urídica, el Gabinete del
Rector, la Oficina de Relaciones Internacionales, el Servicio
de Asistencia a la Comunidad Universitaria y el Servicio de
Orientació n e Informació n para el Empleo y Autoempleo
(SOIPEA).
2 . Cada servicio contará con el Personal de Administració n y Servicios previsto en la plantilla orgá nica, y cualquier
otro personal específico necesario para el desarrollo de los
programas de actuació n.
3 . El Director de cada Servicio es el responsable de su
funcionamiento. Será nombrado y cesado por el Rector, entre
miembros de la comunidad universitaria de probada cualificació n té cnica.
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4. Cada uno de estos servicios se regirá por un Reglamento de ré gimen interior q ue regulará su organización y funcionamiento y q ue h abrá de ser aprobado por el Consejo de
G obierno.
Artículo 1 8 7 .
1 . La B iblioteca U niversitaria es una unidad funcional q ue
constituy e un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y las actividades relacionadas con el
funcionamiento y la gestión de la U niversidad en su conjunto.
La B iblioteca tiene como misión facilitar el acceso y la
difusión de los recursos de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la
consecución de los objetivos de la U niversidad.
Es competencia de la B iblioteca gestionar eficazmente los
recursos de información, con independencia del concepto presupuestario y del procedimiento con q ue estos recursos se
adq uieran o se contraten y de su soporte material.
2 . Los fondos de la B iblioteca U niversitaria, cualq uiera
q ue sea su ubicación o localización física, estarán constituidos por: las adq uisiciones realizadas con cargo a cualq uier
presupuesto de la U niversidad; las recepciones procedentes
de los intercambios; por los legados y donaciones de entidades, pú blicas o privadas, y de personas físicas; así como por
cualq uier otro mé todo de ingreso de fondos bibliográficos y
documentales.
3 . La B iblioteca U niversitaria se organizará de la forma
siguiente:
a) U na B iblioteca Central en el Campus del Carmen.
b) B ibliotecas de Campus en los restantes Campus.
c) Salas de lectura.
4. Las B ibliotecas de Campus y las salas de lectura se
entenderán como ex tensiones de la B iblioteca Central.
5 . Al D irector de la B iblioteca U niversitaria corresponde la
dirección té cnica de la misma y su coordinación, y será nombrado y cesado por el Rector, conforme a lo dispuesto en el
apartado tercero del art. 1 8 6 de estos Estatutos.
Artículo 1 8 8 .
1 . El Arch ivo U niversitario es una unidad funcional q ue
reú ne el conjunto de documentos de cualq uier fech a, formato o
soporte material, producidos o reunidos en el desarrollo de las
funciones y actividades de los diferentes órganos universitarios,
organizados y conservados para la información y gestión administrativa, para la investigación y para la cultura. Se constituy e
como un servicio especializado en la gestión, conservación y
difusión de los documentos con finalidades administrativas,
docentes, investigadoras y culturales de la U niversidad.
2 . Los fondos del Arch ivo U niversitario están constituidos
por un arch ivo de gestión q ue comprende toda ex presión tex tual, en lenguaje oral o escrito, natural o codificado, así como
toda imagen gráfica o impresión sonora, recogida en un soporte material de cualq uier tipo q ue constituy a un testimonio
de las actividades y de las funciones de la U niversidad, exceptuando los producidos por los miembros de la comunidad
universitaria en el ejercicio de sus actividades privadas o profesionales; la supervisión de esta documentación corresponde al Secretario G eneral.
Asimismo formarán parte del mismo los fondos procedentes de legados y donaciones de entidades, pú blicas y privadas, y de personas físicas; así como por cualq uier otro mé todo de ingreso.
La estructura funcional del Arch ivo se concretará mediante
un desarrollo reglamentario q ue especifiq ue la transferencia
documental y los encargados de su organización y supervisión.
3 . El D irector del Arch ivo U niversitario será nombrado y
cesado por el Rector, conforme a lo dispuesto en el apartado
tercero del art. 1 8 6 de estos Estatutos.
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Artículo 1 8 9.
1 . El Servicio de P ublicaciones es una unidad funcional
q ue se basa en los principios de calidad y modernidad, cuy a
principal misión es la de servir de apoy o al estudio, la docencia, la investigación y la gestión de la comunidad universitaria,
mediante la edición, distribución y difusión de la producción
científica, té cnica, literaria, artística o cultural.
2 . El D irector del Servicio de P ublicaciones tendrá a su
cargo la gestión, coordinación y dirección té cnica del servicio.
Será designado conforme a las previsiones del apartado tercero del art. 1 8 6 de estos Estatutos.
3 . El Servicio de P ublicaciones se rige por su reglamento
de ré gimen interior, q ue establece las funciones y competencias de su Consejo Editorial.
˚˚
Artículo 1 90 .
1 . El Servicio de Informática es una unidad funcional cuy a
principal misión es la de servir de apoy o al estudio, la docencia, la investigación, la gestión, las comunicaciones y la difusión de la información de la comunidad universitaria, poniendo a disposición de é sta sus instrumentos y bancos
informáticos.
2 . El D irector del Servicio de Informática será nombrado y
cesado por el Rector, conforme a lo dispuesto en el apartado
tercero del art. 1 8 6 de estos Estatutos.
3 . Al D irector del Servicio de Informática corresponderá la dirección té cnica del mismo y la coordinación orgánica y funcional de las diversas unidades informáticas de la
U niversidad.
4. El Servicio de Informática se sujetará de forma estricta a la
normativa vigente en materia de protección de datos personales.
˚
Artículo 1 91 .
1 . El Servicio de Infraestructura es una unidad funcional
cuy a principal misión es garantizar el mantenimiento, uso y
utilidad del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la U niversidad de H uelva.
2 . El D irector del Servicio de Infraestructura será nombrado y cesado por el Rector, conforme a lo dispuesto en el apartado tercero del art. 1 8 6 de estos Estatutos.
Artículo 1 92 .
1 . Los Servicios Centrales de Investigación de la U niversidad de H uelva integran U nidades y Servicios especializados
de instrumentación y de aporte de materiales básicos para
investigaciones científicas, té cnicas y h umanísticas, cuy o ámbito de actuación supera a un D epartamento o Centro, pudiendo prestar Servicios a otros organismos.
2 . La gestión y coordinación té cnica de los Servicios Centrales de Investigación estarán a cargo de un D irector nombrado por el Rector, conforme a lo dispuesto en el apartado tercero del art. 1 8 6 de estos Estatutos.
Artículo 1 93 .
1 . El Servicio de Lenguas Modernas es la unidad especializada destinada a facilitar el acceso de los miembros de la
comunidad universitaria a la utilización de los idiomas modernos.
2 . El Servicio de Lenguas Modernas se regirá por un reglamento de ré gimen interior q ue, aprobado por el Consejo de
G obierno, regulará su organización y funcionamiento.
3 . El D irector del Servicio de Lenguas Modernas será nombrado y cesado conforme al apartado tercero del art. 1 8 6 de
estos Estatutos.
Artículo 1 94.
1 . El Servicio de Actividades D eportivas de la U niversidad
de H uelva tendrá como fines fundamentales atender la promoción, organización y ejecución de las actividades físico-deportivas de la comunidad universitaria.
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2. El reglamento de régimen interior contemplará la existencia del Consejo de Deporte Univ ersitario.
3 . El Director del Serv icio de Activ idades Deportiv as será
nombrado y cesado por el Rector, conforme a lo dispuesto en
el apartado tercero del art. 1 86 de estos Estatutos.
˚
Artículo 1 9 5 .
La Asesoría J urídica es un serv icio interno o externo q ue
tiene, como misión esencial, el asesoramiento, la defensa y,
cuando proceda, la representación letrada de la Univ ersidad
de H uelv a en los problemas y cuestiones jurídicas q ue se planteen como consecuencia del ejercicio de las funciones propias
de la Univ ersidad.
Artículo 1 9 6 .
El Gabinete del Rector es un serv icio q ue tiene, como
misión esencial, la atención a las necesidades de gestión del
Rector. El J efe del Gabinete será nombrado y cesado por el
Rector, conforme a lo dispuesto en el apartado tercero del art.
1 86 de estos Estatutos.
Artículo 1 9 7 .
El Gabinete del Rector incluirá al menos el Area de Comunicación, destinada a impulsar la comunicación entre la Universidad y la sociedad, y el Area de Protocolo, con la misión de
organiz ar los actos solemnes y protocolarios de la Universidad.
Artículo 1 9 8.
La organiz ación, funcionamiento y régimen jurídico de la
Asesoría J urídica y del Gabinete del Rector serán regulados en
los respectiv os Reglamentos de Régimen Interno, q ue h abrá
de aprobar el Consejo de Gobierno.
˚
Artículo 1 9 9 .
1 . La Oficina de Relaciones Internacionales de la Univ ersidad de H uelv a tiene como objetiv o la cooperación internacional interuniv ersitaria, principalmente en lo concerniente a
la organiz ación de la mov ilidad de estudiantes y profesores, y
a la colaboración en la adopción de medidas necesarias para
la plena integración del sistema univ ersitario españ ol en el
Espacio Europeo e Iberoamericano de Educación Superior.
2. El Director de la Oficina de Relaciones Internacionales
será nombrado y cesado conforme al apartado tercero del art.
1 86 de estos Estatutos.
Artículo 200.
Con independencia de los q ue posteriormente se creen,
la Univ ersidad de H uelv a dispone asimismo del Serv icio de
Asistencia a la Comunidad Univ ersitaria y del Serv icio de Orientación e Información para el Empleo y Autoempleo (SOIPEA).
TITULO VI
DEL REGIMEN ECONOMICO Y F INANCIERO DE LA UNIVERSIDAD
CAPITULO PRIMERO
Del Patrimonio de la Univ ersidad
˚
Artículo 201 .
Constituye el patrimonio de la Univ ersidad el conjunto de
sus bienes, derech os y acciones.
Artículo 202.
El patrimonio de la Univ ersidad constituye un medio al
serv icio de sus fines.
Artículo 203 .
La Univ ersidad de H uelv a asumirá la titularidad de los
bienes de dominio público q ue se encuentren afectos al cum-

P á g ina nú m. 23.269

plimiento de sus funciones. Se exceptuarán, en todo caso, los
bienes q ue integran el Patrimonio H istórico Artístico Nacional.
Artículo 204 .
Todos los actos de disposición de bienes inmuebles y de
bienes muebles de extraordinario v alor, sea cual fuere su naturalez a, forma y contenido jurídicos, h abrán de ser acordados
por el Consejo de Gobierno y aprobados por el Consejo Social,
de conformidad con las normas autonómicas andaluz as al
respecto.
˚
Artículo 205 .
1 . Se elaborará un catálogo de bienes inmuebles y un
inv entario de bienes muebles, recabando, a tal efecto, cuantos datos sean necesarios de todas las Unidades Docentes,
Inv estigadoras, de Administración y de Serv icios de la Univ ersidad de H uelv a.
2. Los citados catálogo e inv entario tendrán carácter público.
3 . Toda la documentación acreditativ a de la titularidad de
los bienes por la Univ ersidad de H uelv a q uedará depositada
en la Secretaría General de la Univ ersidad, a q uien incumbirá
su conserv ación y custodia.
˚
Artículo 206 .
En tanto q ue entidad sin finalidad lucrativ a, la Univ ersidad de H uelv a disfrutará de los beneficios y exenciones fiscales deriv ados de la legislación general sobre fundaciones.
Las activ idades de mecenaz go a fav or de la Univ ersidad de
H uelv a goz arán de los beneficios q ue reconoz ca la legislación
v igente.
˚
CAPITULO SEGUNDO
De los recursos, la programación y la gestión económica
˚
Artículo 207 .
Para el cumplimiento de sus funciones, la Univ ersidad de
H uelv a contará con los recursos siguientes:
a) Transferencias, ayudas y subv enciones públicas o priv adas, nacionales o extranjeras.
b) El importe de las tasas y derech os, así como el de las
compensaciones correspondientes al importe de las exenciones y reducciones q ue legalmente se establez can.
c) El importe de los ingresos prov enientes de las activ idades univ ersitarias y de prestaciones de serv icios.
d) El producto de las operaciones de crédito concertadas para gastos de inv ersión, prev ia la autoriz ación q ue corresponda.
e) Los remanentes de tesorería.
f) Cualesq uiera otros q ue puedan corresponderle.
˚
Artículo 208.
1 . Las transferencias, ayudas y subv enciones serán las
siguientes:
a) Las procedentes de los presupuestos generales del
Estado o del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Las procedentes de otras instituciones y entidades públicas o priv adas, y de personas físicas o jurídicas, nacionales
o extranjeras.
c) Las procedentes de la Unión Europea.
d) Los legados y donaciones de todo tipo con los q ue sea
fav orecida.
e) Cualesq uiera otras q ue les sean asignadas.
2. A los efectos de lo establecido en la letra a) del apartado anterior, la Univ ersidad de H uelv a elev ará, anualmente, a
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la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, un inform e económ ico sob re sus necesidades. D ich o inform e será som etido, p ara la adop ción del acuerdo q ue corresp onda, al Consejo de G ob ierno p or la G erencia de la U niv ersidad.
Artículo 2 0 9 .
L a U niv ersidad de H uelv a p odrá p ercib ir las sig uientes
tasas y derech os:
a) L os p recios p ú b licos p or estudios conducentes a la
ob tención de los títulos oficiales, cuya cuantía será fijada p or
la Com unidad Autónom a de Andalucía.
b ) L os derech os p or estudios ajenos a los com p rendidos
en la letra anterior, cuya cuantía será fijada p or el Consejo
S ocial, a p rop uesta del Consejo de G ob ierno.
c) L as tasas y derech os p or certificados, dip lom as y títulos ex p edidos p or la U niv ersidad, o p or cualq uier otra actuación adm inistrativ a, fijados siem p re conform e a la leg islación
v ig ente.
d) Cualesq uiera otros q ue p uedan ser estab lecidos leg alm ente.
˚
Artículo 2 1 0 .
L a U niv ersidad de H uelv a p odrá p ercib ir los sig uientes
ing resos p rov enientes de las activ idades univ ersitarias y de
p restaciones de serv icios:
a) Ing resos p or el desarrollo de cursos de esp ecializ ación
o actualiz ación en D ep artam entos, Centros, Institutos y otras
U nidades D ocentes e Inv estig adoras.
b ) Ing resos p or las p restaciones op eradas p or sus p rop ios
serv icios o p or la cesión de los m ism os; esp ecíficam ente, los
p rov enientes de sus p ub licaciones.
c) Ing resos asig nados a la m ism a, deriv ados de los conv enios o contratos q ue celeb ren los D ep artam entos, Centros o Institutos, o su p rofesorado, p ara la realiz ación de
trab ajos de cará cter científico, té cnico, literario, artístico o
cultural.
d) Cualesq uiera otros ing resos, no relacionados en las
letras anteriores, orig inados p or tales activ idades y p restaciones de serv icios.
˚
Artículo 2 1 1 .
L a p rog ram ación económ ica de la U niv ersidad de H uelv a
se realiz ará m ediante la elab oración de los sig uientes docum entos:
a) L a p rog ram ación cuatrienal.
b ) El p resup uesto y su liq uidación anual.
c) L a Cuenta G eneral anual.
˚
Artículo 2 1 2 .
1 . L a p rog ram ación cuatrienal es el docum ento económ ico q ue recog e las directrices esenciales en m ateria de inv ersiones.
2 . L a p rog ram ación cuatrienal incluirá lo sig uiente:
a) L os p lanes de adq uisición y enajenación de terrenos y
edificios.
b ) L os p lanes de construcción y, en su caso, dem olición
de edificios e instalaciones.
c) L os p lanes de rem odelación, readap tación y reh ab ilitación de edificios.
d) L os p lanes de inversiones en infraestructura de docencia.
e) L os p lanes de inv ersiones en infraestructura de inv estig ación.
f) L os p lanes de inv ersiones en infraestructura de Adm inistración y S erv icios.
g ) Cualq uier otro p lan de inv ersión.
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3 . L a p rog ram ación cuatrienal será elab orada, b ajo las
directrices m arcadas p or el R ector, p or la G erencia de la U niv ersidad y el V icerrectorado corresp ondiente; tras su elab oración, será inform ada fav orab lem ente p or el Consejo de G ob ierno, y elev ada, p ara la adop ción del acuerdo q ue corresp onda,
al Consejo S ocial.
4 . L as p rog ram aciones cuatrienales será n elab oradas
durante el p rim er añ o natural de cada etap a o p eríodo claustral.
˚˚
Artículo 2 1 3 .
1 . El p resup uesto anual es el docum ento económ ico
q ue recog e las p rev isiones de ing resos y g astos en cada
ejercicio.
2 . El p resup uesto será ú nico, p ú b lico y eq uilib rado, h ab iendo de contener la totalidad de los ing resos y g astos p rev istos. T odos los m iem b ros de la Com unidad U niv ersitaria tendrá n derech o de acceso a la docum entación com p lem entaria
del p resup uesto y su liq uidación de acuerdo con las disp osiciones leg ales de ap licación.
3 . A efectos p resup uestarios, los ejercicios económ icos
coincidirá n con los añ os naturales.
4 . El p resup uesto anual se integ rará p or el p resup uesto
de ing resos, el p resup uesto de g astos y el resum en final.
5 . El p resup uesto será elab orado p or la G erencia de la
U niv ersidad, deb iendo ser inform ado fav orab lem ente p or el
Consejo de G ob ierno, y elev á ndose, p ara su ap rob ación, al
Consejo S ocial.
˚
Artículo 2 1 4 .
1 . L a estructura del p resup uesto de ing resos se adecuará
a la norm ativ a v ig ente, adap tá ndose a las necesidades p rop ias de inform ación interna de la U niv ersidad de H uelv a.
2 . En todo caso, el p resup uesto de ing resos desarrollará
detalladam ente los diferentes ap artados enum erados en el art.
2 0 7 de los p resentes Estatutos, con el g rado necesario de
esp ecificación de las diferentes fuentes de financiación.
˚
Artículo 2 1 5 .
1 . T am b ié n la estructura del p resup uesto de g astos se
adecuará a la norm ativ a v ig ente, adap tá ndose ig ualm ente a
las necesidades p rop ias de inform ación interna de la U niv ersidad de H uelv a.
2 . En todo caso, el p resup uesto de g astos detallará la
naturalez a y el destino de los m ism os y facilitará una inform ación sep arada sob re los g astos sig uientes:
a) P ersonal D ocente e Inv estig ador.
b ) P ersonal de Adm inistración y S erv icios.
c) Inv ersiones.
d) Cré dito g lob al p ara docencia e inv estig ación.
e) Cré dito g lob al p ara g astos g enerales y de funcionam iento.
f) G astos de p rog ram as de inv estig ación con financiación
ex terna esp ecífica.
Artículo 2 1 6 .
1 . L as transferencias de cré ditos entre los diferentes concep tos de los cap ítulos de op eraciones corrientes y de op eraciones de cap ital p odrá n ser acordadas p or el Consejo de G ob ierno.
2 . L as transferencias de g astos corrientes a g astos de
cap ital p odrá n ser acordadas p or el Consejo S ocial, a p rop uesta del Consejo de G ob ierno.
3 . L as transferencias de g astos de cap ital a g astos corrientes p odrá n ser acordadas p or el Consejo S ocial, a p rop uesta del Consejo de G ob ierno, p rev ia autoriz ación de la Com unidad Autónom a.
˚
Artículo 2 1 7 .
L os cré ditos p odrá n tener excep cionalm ente la consideración de am p liab les, siem p re q ue no corresp ondan a la p lanti-
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lla de funcionarios docentes de la Universidad, con la exclusió n de los derivados de concep tos retrib utivos acordados con
cará cter individual en atenció n a exig encias docentes e investig adoras o a m é ritos relevantes, y el cré dito corresp ondiente a
la p lantilla de funcionarios no docentes.
Artículo 2 1 8 .
1 . La liq uidació n anual es el docum ento econó m ico
q ue recog e las realiz aciones de ing resos y g astos en cada
ejercicio.
2 . La liq uidació n será ú nica, p ú b lica y recog erá las m odificaciones, h ab iendo de contener la totalidad de los ing resos y
g astos realiz ados.
3 . A efectos liq uidatorios, los ejercicios econó m icos coincidirá n con los añ os naturales.
4 . La liq uidació n anual se integ rará p or la liq uidació n de
ing resos, la liq uidació n de g astos y el resum en final.
5 . La liq uidació n será elab orada p or la G erencia de la
Universidad, deb iendo ser inform ada favorab lem ente p or el
C onsejo de G ob ierno, y elevá ndose, p ara la adop ció n del acuerdo q ue corresp onda, al C onsejo Social.
Artículo 2 1 9 .
1 . La cuenta g eneral anual es el docum ento econó m ico a
travé s del cual se rinden las cuentas de los ejercicios ante la
p rop ia Universidad, ante la Adm inistració n y ante la sociedad.
2 . La cuenta g eneral anual contendrá necesariam ente:
a) El p resup uesto y su liq uidació n anual.
b ) La situació n financiera al final del ejercicio corresp ondiente.
c) Un inform e sob re la p rog ram ació n y la g estió n de los
recursos econó m icos.
3 . La cuenta g eneral anual será elab orada p or el G erente, b ajo la direcció n del Rector, tras lo cual h ab rá de ser inform ada favorab lem ente p or el C onsejo de G ob ierno de la Universidad y ap rob ada p or su C onsejo Social. F inalm ente, se
enviará al C onsejo de G ob ierno de la J unta de Andalucía en
el p laz o estab lecido p or las norm as autonó m icas o, en su
defecto, en la leg islació n g eneral, p ara su rem isió n a la C á m ara de C uentas de Andalucía, en tanto q ue ó rg ano de fiscaliz ació n de cuentas.
4 . El C onsejo de G ob ierno p odrá req uerir la asistencia de
exp ertos p ara el exam en de la cuenta g eneral.
5 . Las cuentas g enerales anuales se elab orará n tras la ap rob ació n de la liq uidació n del p resup uesto q ue corresp onda. ˚
Artículo 2 2 0 .
1 . La g estió n econó m ica se ajustará a la p rog ram ació n
realiz ada. M á s concretam ente, toda la actividad econó m ica y
financiera de la Universidad se h ab rá de desarrollar de acuerdo con lo p revisto en los p resup uestos anuales.
2 . La ordenació n de p ag os y g astos, p revia p rop uesta del
G erente, corresp onde al Rector y, p or deleg ació n de é ste, a los
Vicerrectores, Decanos y Directores de C entros y Dep artam entos de la Universidad.
3 . Las p rop uestas de g astos y p ag os, así com o los actos,
docum entos y exp edientes adm inistrativos de los q ue se deriven derech os y ob lig aciones de contenido econó m ico p ara la
Universidad de H uelva, h ab rá n de ser intervenidos y contab iliz ados conform e a las disp osiciones vig entes de ap licació n y a
las norm as estab lecidas p or la p rop ia Universidad.
˚
Artículo 2 2 1 .
1 . Los recursos derivados de los contratos p revistos en
los arts. 6 8 y 8 3 de la Ley Org á nica de Universidades será n
adm inistrados en la form a q ue se estab lez ca en el corresp ondiente docum ento contractual, y de acuerdo con la leg islació n
vig ente.

2 . Los ing resos ob tenidos com o consecuencia de la suscrip ció n de contratos o convenios al am p aro de los arts. 6 8 y 8 3
de la Ley Org á nica de Universidades se dedicará n a la financiació n de la Universidad y del Dep artam ento o Dep artam entos
afectados, a la satisfacció n de los g astos necesarios p ara el cum p lim iento del convenio o contrato (incluida la rem uneració n de
p ersonas no vinculadas p reviam ente a la Universidad) y a la
retrib ució n, dentro de los lím ites estab lecidos p or la leg islació n
vig ente, de los p rofesores q ue h ay an realiz ado los trab ajos. La
Universidad de H uelva retendrá el 1 0 p or 1 0 0 del im p orte del
C ontrato o C onvenio Esp ecífico, antes de im p uestos, una vez
deducidos los g astos de m aterial inventariab le, en concep to
de contrib ució n a los costes de g estió n.
3 . C uando la cantidad contratada, una vez deducidos los
g astos m ateriales y p ersonales q ue la realiz ació n del p roy ecto
o curso de esp ecializ ació n sup ong an p ara la Universidad, sea
inferior al q uíntup lo de los h ab eres b rutos m ensuales m ínim os de un C atedrá tico de Universidad en ré g im en de dedicació n a tiem p o com p leto, el P rofesor p odrá p ercib ir com o m á xim o el 9 0 p or 1 0 0 de la m ism a. C uando esta cantidad exceda
del exp resado q uíntup lo, el P rofesor p odrá p ercib ir, com o m á xim o, el 7 5 p or 1 0 0 del exceso.
4 . El P ersonal de Adm inistració n y Servicios p odrá p articip ar en el desarrollo de los contratos a q ue se refieren los arts.
6 8 y 8 3 de la Ley Org á nica de Universidades m ediante el ejercicio de las funciones q ue a este p ersonal le corresp ondan y
se deriven del m encionado contrato, siendo retrib uido p or ello.
˚
Artículo 2 2 2 .
1 . Si con ocasió n de contratos form aliz ados al am p aro de
lo disp uesto en los arts. 6 8 y 8 3 de la Ley Org á nica de Universidades se h ub iese de p roceder a la contratació n lab oral tem p oral de p ersonas, dich os contratos será n realiz ados p or la
Universidad conform e a la leg islació n vig ente, sin q ue el p ersonal lab oral tem p oral q uede adscrito a la p lantilla del P ersonal de Adm inistració n y Servicios de la Universidad de H uelva.
2 . El m aterial inventariab le q ue h ub iese sido adq uirido p ara
la realizació n de un trab ajo con financiació n externa, se integ rará y q uedará afecto al p atrim onio de la Universidad en el Dep artam ento, C entro, Instituto o Unidad corresp ondiente, salvo q ue
las p artes contratantes h ub iesen acordado un destino diferente.
Artículo 2 2 3 .
La com unidad universitaria será inform ada, a travé s de
las m em orias anuales, de los trab ajos ejecutados al am p aro
de lo disp uesto en los arts. 6 8 y 8 3 de la Ley Org á nica de
Universidades, así com o de la cuantía y la distrib ució n de los
recursos q ue h ay an ap ortado.
Artículo 2 2 4 .
1 . En tanto q ue F undació n p rivada, la F undació n de la
Universidad de H uelva (F UH ), constituida al am p aro del derech o reconocido en el art. 3 4 .1 de la C onstitució n Esp añ ola, es
un instrum ento de enlace entre la Universidad de H uelva y
otras instituciones p ú b licas y p rivadas, y favorece una m ay or
ag ilidad y flexib ilidad en las relaciones q ue m antiene con su
entorno p roductivo y social.
2 . La F undació n de la Universidad de H uelva tiene p ersonalidad jurídica p rop ia y p lena cap acidad jurídica y de ob rar.
Se rig e p or sus Estatutos, p or las disp osiciones q ue en interp retació n y desarrollo de los m ism os estab lez ca su P atronato
y p or la leg islació n g eneral sob re la m ateria ap licab le al efecto.
TITULO VII
DE LA C ALIDAD UNIVERSITARIA
˚
Artículo 2 2 5 .
La Universidad de H uelva tiene com o ob jetivo p rioritario
la consecució n de altas cotas de calidad en los á m b itos do-
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centes, investigador, asistencial y de gestión. Este objetivo se
deberá cum p lir m ediante la evaluación, certificación y acreditación de:

candidatos, será designado q uien obtuviera una votación
favorable de las tres q uintas p artes de los m iem bros del
C laustro.

a) Las enseñ anz as conducentes a la obtención de títulos
de cará cter oficial y validez en todo el territorio nacional, a
todos los efectos p revistos legalm ente.
b) Las enseñ anz as conducentes a la obtención de dip lom as y títulos p rop ios de la Universidad de H uelva.
c) Las actividades docentes, investigadoras y de gestión
del p rofesorado universitario.
d) Las actividades, p rogram as, servicios y gestión de los
C entros e Instituciones de Educación Sup erior.
e) C ualq uier otra actividad o p rogram a q ue p ueda realizarse com o consecuencia del fom ento de la calidad de la docencia
y de la investigación p or p arte de las Adm inistraciones P ú blicas.

Artículo 232.
P odrá ser elegido Defensor Universitario cualq uier m iem bro de la com unidad universitaria m ayor de edad.

Artículo 226 .
1 . La Universidad de H uelva contará con un C onsejo p ara
la C alidad y una Unidad p ara la C alidad.
2. Los m iem bros del C onsejo p ara la C alidad será n rep resentantes del P rofesorado, P ersonal de Adm inistración y Servicios, Estudiantes y C onsejo de Dirección. En todo caso, el
5 1 % de sus m iem bros será n P rofesores Doctores de C uerp os
Docentes Universitarios.
Artículo 227 .
El reglam ento de funcionam iento de los Organos de C alidad de la Universidad de H uelva será ap robado p or el C onsejo
de G obierno.
Artículo 228 .
1 . El C onsejo p ara la C alidad, com o órgano de rep resentación delegado del C onsejo de G obierno, tiene com o p rincip al objetivo p rom over la coordinación e im p licación de la com unidad universitaria en la m ejora de la calidad de todas las
actuaciones de la Universidad.
2. El C onsejo p odrá asum ir, adem á s de esta función, cualq uier otra q ue le asignen los órganos de gobierno.
Artículo 229 .
1 . La Unidad p ara la C alidad, com o órgano té cnico al
servicio de la com unidad universitaria, tiene la función de p rop orcionar inform ación objetiva al C onsejo p ara la C alidad y a
los órganos de gobierno p ara la adop ción p or é stos de decisiones bien fundam entadas.
2. La Unidad p ara la C alidad tiene com o objetivo el asesoram iento, la sup ervisión y el ap oyo a las actividades de control, orientación, evaluación y corrección en todos los á m bitos
universitarios.
3. La Unidad p ara la C alidad será el órgano q ue coordine las
actividades de evaluación q ue se desarrollen tanto p or iniciativa
de la p rop ia Universidad com o p or la de órganos externos a é sta.
4 . P otenciará actividades y p rogram as q ue contribuyan a
la form ación p erm anente del p rofesorado en los á m bitos de
docencia e investigación.
TITULO VIII
DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO
Artículo 230.
El Defensor Universitario es el C om isionado del C laustro de
la Universidad de H uelva p ara la defensa de los derech os de los
m iem bros de la com unidad universitaria. A estos efectos p odrá
sup ervisar la actividad de la Adm inistración universitaria dando
cuenta al C laustro. Ejercerá las funciones q ue se le encom ienden en estos Estatutos y en sus disp osiciones de desarrollo.
Artículo 231 .
El Defensor Universitario será elegido p or el C laustro
p or un p eríodo de cuatro añ os. P rop uesto el candidato o

Artículo 233.
1 . El Defensor Universitario no estará sujeto a m andato
im p erativo alguno ni recibirá instrucción de ninguna autoridad
u órgano de gobierno.
2. Desem p eñ ará sus funciones con autonom ía, im p arcialidad y segú n su criterio.
3. El Defensor Universitario no p odrá ser exp edientado p or
razón de las op iniones q ue form ule o p or los actos q ue realice en
el ejercicio de las com p etencias p rop ias de su cargo.
Artículo 234 .
La condición de Defensor Universitario es incom p atible
con el desem p eñ o de cualq uier cargo acadé m ico. Si así lo
solicita al C onsejo de G obierno, p odrá ser relevado total o p arcialm ente de las obligaciones q ue le corresp ondieran, segú n
el sector al q ue estuviera adscrito.
Artículo 235 .
El Defensor Universitario, en el m arco de lo establecido en estos Estatutos, sup ervisará la actuación adm inistrativa de la Universidad de H uelva, a la luz de lo establecido
en el art. 1 03, ap artado p rim ero, de la C onstitución, cuidando, de oficio o a instancia de p arte, q ue q uede garantiz ado
el exacto cum p lim iento de los derech os y deberes de los
m iem bros de la com unidad universitaria, p ara evitar situaciones de arbitrariedad. Todo ello, sin p erjuicio de los recursos y garantías contenidos en estos Estatutos y en la legislación vigente.
Artículo 236 .
El Defensor Universitario no p odrá recibir q uejas sobre las
q ue esté p endiente un p roceso jurisdiccional, un exp ediente
discip linario adm inistrativo, o no se h ayan agotado todas las
instancias y recursos p revistos en los Estatutos. Ello no im p edirá , sin em bargo, la investigación relativa a los p roblem as
generales p lanteados en conexión con las q uejas.
Artículo 237 .
Todos los órganos y m iem bros de la com unidad universitaria está n obligados a auxiliar, con cará cter p referente y urgente, al Defensor Universitario en el ejercicio de sus funciones. A estos efectos, no p odrá negá rsele el acceso a ningú n
exp ediente o docum entación adm inistrativa q ue se encuentre
relacionada con el objeto de la investigación, sin p erjuicio de
lo q ue disp onga la legislación vigente resp ecto de los docum entos secretos o reservados.
Artículo 238 .
C uando de las actuaciones p racticadas se desp renda q ue
la q ueja h a sido originada p resum iblem ente p or el abuso, arbitrariedad, discrim inación, error, negligencia u om isión de un
m iem bro de la com unidad universitaria, el Defensor Universitario p odrá dirigirse al m ism o p ara h acerle constar su criterio,
sin p erjuicio de dar traslado de dich o criterio al sup erior jerá rq uico corresp ondiente, con las sugerencias q ue estim e op ortunas.
Artículo 239 .
El Defensor Universitario dará cuenta anualm ente al C laustro Universitario y al C onsejo de G obierno de la gestión realiz ada en un inform e q ue p resentará ante el m ism o en sesión
ordinaria.˚
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TITULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Primera. Transcurridos tres meses desde la fecha de remisión de los Estatutos al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, é stos se entenderán aprobados si no hubiera recaído
Resolución expresa sobre su legalidad.

Artículo 2 4 0.
1 . La reforma de los presentes Estatutos podrá ser solicitada por:
a) Dos q uintos de los miembros del Claustro Universitario.
b) El Consejo de Gobierno, previo acuerdo adoptado por
la mayoría absoluta de sus miembros, a iniciativa propia o del
Rector.
2 . La solicitud se realiz ará mediante escrito motivado, remitido a la Mesa del Claustro Universitario.
Artículo 2 4 1 .
1 . Recibido dicho escrito, el Presidente procederá a la
convocatoria del Claustro Universitario en el tiempo y forma
legalmente establecidos.
2 . Entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha
de convocatoria del Claustro Universitario no podrá mediar un
plaz o superior a tres meses.
˚
Artículo 2 4 2 .
1 . El proyecto de reforma de los Estatutos necesitará para
su aprobación una mayoría de tres q uintos de los miembros
del Claustro Universitario.
2 . Rechaz ado un proyecto de reforma de los Estatutos,
los proponentes no podrán reiterarla a lo largo del mismo período claustral.
˚
Artículo 2 4 3 .
1 . En el Claustro Universitario existirá una Comisión de
Reforma de Estatutos, cuya función será estudiar, realiz ar y
promover la adaptación de los mismos en el caso exclusivo de
promulgación de normas legales q ue impliq uen la alteración
obligada del texto estatutario.
2 . Los miembros de la citada comisión serán elegidos y,
en su caso, cesados por el propio Claustro Universitario, de
entre sus miembros, respetando los porcentajes de representación, para todo el período claustral, excepto los estudiantes,
q ue se renovarán cada dos años.
3 . Las reformas promovidas por la citada comisión se
sustanciarán con sujeción a lo establecido en los artículos precedentes, sin q ue en este caso opere la restricción contenida
en el apartado segundo del artículo anterior.
DISPOSICIONES ADICIONALES˚
Primera. Con carácter previo a la convocatoria de elecciones a Rector, el Consejo de Gobierno aprobará el Reglamento
para la Elección del Rector.
˚
Segunda. En el plaz o máximo de dos años desde la entrada en vigor de los presentes Estatutos deberán ser aprobados
los Reglamentos contemplados en los mismos.
Tercera. El procedimiento de elaboración de reglamentos garantiz ará los principios de participación y de publicidad de las normas, al menos, atendiendo las siguientes previsiones:
a) Toda disposición será sometida a un trámite de información pública mediante comunicación por el medio más
adecuado para su general conocimiento.
b) Antes de su entrada en vigor, todas las disposiciones
reglamentarias serán publicadas en el servidor de la Universidad de Huelva, en una z ona de libre acceso a la comunidad
universitaria.

Segunda. En el plazo máximo de cuatro meses desde la
aprobación de los Estatutos se procederá a la elección del Rector. Como excepción, no será necesario si en el período comprendido entre la fecha de remisión de los Estatutos al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía y la fecha de su aprobación definitiva tuviera lugar una elección a Rector.
Tercera. A los cuatro años de la constitución del actual
Claustro Universitario, é ste será renovado de acuerdo con las
normas establecidas en los presentes Estatutos.
Cuarta. En el plaz o máximo de seis meses desde la aprobación de los Estatutos se procederá a la constitución de los
Consejos de Departamento y de las Juntas de Centro y, tras
ello, a la elección de los correspondientes Directores de Departamento y Decanos o Directores de Centro.
Quinta. Quienes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica
de Universidades se hallen contratados en la Universidad de
Huelva o cualq uier otra Universidad Pública como Ayudantes,
podrán permanecer en su misma situación, conforme a la legislación q ue les venía siendo aplicable, hasta la finaliz ación de
sus actuales contratos. A partir de ese momento, podrán vincularse a la Universidad de Huelva en alguna de las categorías de
personal contratado previstas en la Ley Orgánica de Universidades y conforme a lo establecido en ella, con exclusión de la de
Ayudante. No obstante, en el caso de los Ayudantes q ue esté n
en posesión del título de Doctor, para ser contratados como
Profesor Ayudante Doctor no les resultará aplicable lo dispuesto en el art. 50 de la mencionada Ley sobre la desvinculación
de la Universidad contratante durante dos años.
Sexta.Quienes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de
Universidades se hallen contratados en la Universidad de Huelva como Profesores Asociados, podrán permanecer en su misma situación, conforme a la legislación q ue les venía siendo
aplicable, hasta la finaliz ación de sus actuales contratos. Dichos contratos podrán tambié n serles renovados conforme a
la legislación q ue les venía siendo aplicable, sin q ue su permanencia en esta situación pueda prolongarse por más de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica
de Universidades. A partir de ese momento sólo podrán ser
contratados en los té rminos previstos en la mencionada Ley.
No obstante, en el caso de los Profesores Asociados q ue esté n
en posesión del título de Doctor, para ser contratados como
Profesor Ayudante Doctor no les resultará aplicable lo dispuesto en el art. 50 de la Ley Orgánica de Universidades sobre la
desvinculación de la Universidad contratante durante dos años.
Sé ptima. Todas las disposiciones vigentes en la Universidad de Huelva a la entrada en vigor de los presentes Estatutos
seguirán resultando de aplicación en lo q ue no los contradigan, en tanto se proceda a su progresiva adaptación.
˚
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto en estos Estatutos.
DISPOSICION FINAL
Estos Estatutos entrarán en vigor a partir de su publicación en el B oletín Oficial de la Junta de Andalucía.

