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El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión
del día 14 de julio de 1983, ha aprobado con el texto que
se inserta a continuación y de conformidad con lo dispuerto en el artículo 81 de la Constitución, el proyecto de
Ley Orgánica de Reforma Universitaria.
Se ordena la publicación en cumplimiento de lo p n visto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de loa Diputados, 15 de julio de
1983.-P. D. El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Luir Muia Cazorla Prieto.
APROBACION #)R

EL PLENO

PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REFORMA UNIVERSITARIA, APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN S U SESION CELEBRADA EL DIA 14 DE JULIO DE 1983
PROYECTO DE LEY
Preámbulo
La incorporación de España a las sociedades industriales avanzadas pasa necesariamente por su plena incorporación al mundo de la ciencia moderna, de la que diversos
avatares históricos la separaron casi desde sus comienzos.
Pero la experiencia de otros países próximos nos enseña
que la institución social mejor preparada para asumir hoy
este reto del desarrollo científico-técnico es la Universidad. Aunque fuera únicamente para impulsar el desarrollo de la mentalidad y el espíritu cientffico en España, estaría justificada la reforma de la Universidad. No obatante, esta necesaria reforma deriva, al menos, de otros dos
tipos de exigencias.

Deriva, en primer lugar, del número creciente de estudiantes que exigen un lugar en las aulas, bien para su formación profesional, bien, simplemente, para satisfacer un
creciente y loable interés por la cultura en sus diversas
formas. Por otra parte, la previsible incorporación de España al área universitaria europea supondrá una mayor
movilidad de titulados espatioles y extranjeros, y se hace
necesario crear el marco institucional que permita rasponder a este reto a través de la adaptación de los planes de
estudio y la flexibilización de los títulos que se ofertan en
el mercado de trabajo. La democratización de los estudios
universitarios, ya muy avanzada, es, además, la última eta'pa de un secular proceso de democratización de la educación y la cultura que ha demostrado ser, al tiempo, lo más
sólida base para la sociedad estable tolerante, libre y responsable. Pues la ciencia y la cultura son la mejor herencia que las generaciones adultas pueden ofrecer a lasjóvenes y la mayor riqueza que una nación puede generar, sin
duda, la única riqueza que vale la pena acumular.
Así pues, el desarrollo científico, la formación profesional y la extensión de la cultura son las tres funciones básicas que de cara al siglo XXI debe cumplir esa vieja y hoy
renovada instituci6n social que es la Universidad española.
Además, la Constitución española ha venido a revisar el
tradicional régimen jurtdico administrativo centraliita de
la Universidad espailola, al reconocer en el número 10 de
su artículo 27 la autonomía de las Universidades. Por otra
parte, el título octavo de la Constitución y los correspondientes Estatutos de Autonomía han efectuado una distribución de competencias universitarias entre los d i l n t o s
poderes públicos. Esta doble referencia constitudonal
exige efectuar un nuevo reparto de competencias en materia de enseñanza universitaria entre el Estado, las Co-

munidades Autónomas y las propias Universidades,reparto que tiene coma fundamento los principios siguientes:
a) libertad acadCmica (de docencia y de hvertlgaci6n),
fundamento, pero también límite de lo autonomía de las
Universidades, quo se manifiesta en la autonomía estatutaria o de Gobierno, en la autonomía académica o de planes de estudio, en la autonomía financiera o de gertibn y
administricibn de rus r e c u m y, Rndmente, en la caprcidad de relmionu y promocionar al profesorado dentro
del respeto de los principios de méritos, publicidad y no
discriminación qu0 debe re@ la dgnaci6n de todo puesto de trabiJ0 por p u t e del Estado; b) las competencias
que la propia Conatltuclbn española atribuye en exclusiva
al Estado en loa pinrtOr 1, 18 y 30 del número 1 del artículo 149, al Iludir, rerpectivamente -y en conexi6n con
el artículo 27- a h igualdad de todos los espaiiolea en el
ejercicio del derecho al estudio, a las normas básicas del
rtgimen eatatutarb de los funcionarios y a las condiciones de obtencibn, expedicibn y homologaci6n de títulos
académicos y profesionales.
Así pues, si la Constitucidn espailala hace imperativa la
reforma,Cita es tmbién imprescindible para que la Universidad pueda rendir a la sociedad lo que tiene derecho
a exigir de aquélla, a saber, calidad docente e investigadora; algo que, sin embargo,a610 podrá ofrecer si le garantizan condicioner do libertad y de autonomía, pues s610 en
una Universidad *re podrá germinar el pensamiento investigador, que es el elemento dinamizador de la racionalidad moderna y de una sociedad libre.
Por ello, esta Ley está vertebrada por la idea de que la
Universidad no ea patrimonio de loa actuales miembros
de Ir comunidad universituia, sino que constituye un auténtico acrvicio pdblico referido a los intereses generales
de toda la comunidad nacional y de sua rerpectivas Comunidades Autbnomu. A ello responden la creacidn de
un Cona@ Socid, que, inserto en la estructura universitaria, garantice \uu putidpaci6n en su Gobierno de las diV-

hemas mal.lm, ul como la función de
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cibn, coonlinaci6r y plmificrclbn que se atribuyen al
ConsejodeUdvemidadas. Adloraponde, tunbiún. Iafkxibilidad que ae omyp a 1m Univeniduier pur ser Jtiler
a la Comunidad en la que se insertan, poniendo así al servicio de las m i m u toda su capacidad creativa e investigadora. A ello mpande, flndmente, el que el control del
rendimiento y la rerponaabilid.d, sean, en definitiva, Ir
contmpurlda de Ir autonomir y del privilegio y beneficio
que implica el acaso a la Universidad y la adquidci6n de
un título acdCmia3.
De acuerdo con dicho doble objetivo docente e investlgador, ae potencia la ertnictura deputunentrl de lu Universidades aspdid.s, lo que debe permitir no &lo la formaci6n de equlpm caherentea de invertlg.dores, ainu
también una notable flexlbilhci6n de los curricula que
pueden ser ofertados, ai bien ae evita imponer regiunentarimenre dlcha ostnicturi, hcultando a las Universidader pur. que dap8en progmrlvamentc 18 actual org8nincidn facultativa a k nueva oqpnización depuumentil;
s e r h . p u m ellkr dunuquienes decidldn, en última i w
tanda, su propia composici6n por departamentos. así

como el grado de implantación real de este principio de
organizaci6n. Se ha llevado a efecto, igualmente, una notable dmpliRcrci6n del actual caos de la selvitlca e irncional estructura jerárquica del profesorado, totalmente disfuncional, mediante el establecimiento de cuatro Ynicas
categorías del profesorado y la creaci6n de una carrera
docente. Se ha buscado al tiempo desburocratizar el r¿gimen jurídico de dicho profesorado, no s610 mediante la
cread611 de las figuras del profesor asociado y del profesor visitante, sino tamblCn a través de la creicibn de un
estatuto propio y peculiar del funcionario docente. Finalmente, el aistcma de Universidades que resulta de la aplicacibn progresiva de esta Ley re caracterizad por una diversiRcaci6n entre las Universidades, que estimulará, sin
duda, la competencia entre las mismas para alcanzar niveles mBs altos de calidad y excelencia, si bien se garantiza
una calidad mínima homogénea para todas las Universidades nacionales.
La Ley pretende establecer un marco para la renova
ci6n de la vida académica, pero lo decisivo en última instancia será la acci6n transformadora que emprendan las
propias Universidades. No debe incurrirse en el error de
encomendar a la Administracibn del Estado o de las Comunidades Aut6nom.s rerponsabalidades que son propias de cada Universidad. Esta debe gozar de autonomía
pur la ordenaci6n de la vida acadbmica, pero en justa correspondencia debe asumir también el riesgo y las responaabiiidades inherentes a la facultad de decisión y a la
I i k r t d . El p d d o y la alumna tienen, pues, la clave
de la nueva Universidad que se quiera conseguir, y de
nada servid ninguna Ley si ellos no asumen el proyecto
de vida acadCmica que se propone, encaminada a conseguir unos centros universitarios donde arraiguen el pensamiento libre y critico y la investigaci6n. S610 as1 la institucibn universitaria podri ser un insttumento eficaz de
tmsformaci6n social. al seivicio de Ir libertad, la igualdad y el progreso social para hacer posible una realizaci6n más plena de la dignidad humana.

TITULO PRELIMINAR
Articulo 1.0

Uno. El servicio pi)iblico de la educacidn superior comspondc a la Universidad, que lo realiza mediante la docencia, el estudio y la investigación.
Dos. Son funciones de la Universidad al servicio de la
sociedad:
a) L8 creaci6n. desurollo, transmislbn y crítica de la
cien& de la tknica y de la cultura.
b) La prepurci6n p u a el ejercicio de actividades proferionaler que e@an la aplicri6n de conocimientosy metodos ciontíficor o para Ir cread6n artística.
c) El apoyo cientlñco y técnico a1 desarrollo cultural,
social y econbmlco tanto nacional como de las Comunidades Autbnomu.
d) La extensi6n de la cultura universitaria.
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TITULO PRIMERO

Articulo 2.0

Uno. k actividad de ia Universidad, asi CMO w autonomía, fundamentan en el principio de lo libertad académica, que oe muilfiert.en br Ubertidos de d t e d n . de
investigación y de estudia
Dos. La autonomía universitaria ex& y hace posible
que docentes, Investigadores y estudiantes cumplan con
sus respectivas responsabilidades, en orden a la ocitisfacción de las necesidad- educativas, científicas y pmfesionales de la sociedad.

-=

Artículo 3.0
Uno. Las Universidades están dotadas de personalidad
jurídica y desandlan aus funciones en &gimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas.
Dos. En los ténninoo de la presente Ley, la autonomía
de las Universidadescomprende:
a) La elaboración de los Estatutos y demás normas de
funcionamiento interno.
b) La elección, designación y remoción de los órganos
de gobierno y administración.
c) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administracibn de sus bienes.
d) El establecimientoy madiftcacltín de sus plantillas.
e ) La selecci6n. fomación y promockin del perarrnal
docente e investbador y de administraciiin y servicios. así
como la detenninación de las condiciones en que ha de
desarrollar sus actividades.
0 La elaboncidn y aprobación de planes de estudio e
investigacidn.
g) La creación de estructuras específKas que actuen
como soporte de la investigación y la docencia.
h) La admisión. &gimen de permanencia y verificación de conocimientosde loa estudiantes.
i) La expedki6n de sus tftulos y diplomas.
j) El establecimiento de relaciones con otras instituciones acadhiccrs, culturales o científicas, espaiíolas o
ext ranjerar
k) Cualquier otra competencia necesaria p a n el adecuado cumplimiento de las funciones señdadar en el artículo 1.0 de la presente Ley.

De L. crracldn. rágimrn jurídlco y aetnioturi da las
ünlvuuldadu
Artículo 5.0
Uno. La creaci6n de Universidades ee lievari a d a
a) Por Ley de la Asamblea Legldatlva de la Comunidad Autdnoma en cuyo Amblto territorial hayan de esta.
blecerae.
b) Por Ley de las Cortes Generales. a pmpueata del
Gobierno, de acuerdo can el Conaejo de Goblerno ¿e la
Comunidad Autcinoma en cuyo territorio haya de rtablecerse.

Dos. Para la creacíbn de Universidades será preceptivo
el informe previo y motivado del Consejo de Unlvcrsidades, en el marco de la programacicin #eneral de Ir ensefianza en su nivel superior.
Tres. El Gobierno, previo informe del Conaejo de Univeraidades, determinar4 con cuActer general el nrimero
de centros univenltarior y lu exigonciu mrteridrr y de
personal mínimos nmaariaa para el comienro de iuactb
viddes de lar nuevaa Univeraidadea o ampliaci6n del número de loa centros universituior en I r a ya exidentra
Cuatro. El comienao de lu actividadea de lu nuevas
Universidades seni autorizado por el 6rgano competente
de la Comunidad Autdnoma camapondiente.

Artículo 6.0

Las Unlversldader w W r á n por la presente Ly,por
las normaa que dicten el Eatrdo y lu Comunídrdoa A u t b
noen el ejercicio de sus rerpectlvsr competonclar, y
por EUI Estatutoa.
Articula 7.0

Tres. Sin perjuicio de ha funciones atribuidas al Conrejo de Universidades, correrpondedn a cada Comunidad

Autónomr las tareas de coardinacihn de las Universidades de su competencia.
Artículo 8.O
Artículo 4.0
Las Universidades se organiza& de forma que en su
gobierno y en el de aua centro6 quede uepuird. h repre-

sentación de los diferentes =torea de la comunidad universitaria, de acuerdo con ias funciones que a cada uno de
ellos correspondan en relaci6n con las sefíairdas en el artículo 1.0 de ta presente Ley, as1 como la participacidn de
representantes de loa intereses sociales.

Uno. Los üep.nuiHntoa WHI loa
blsioor encargados de orguilur y dararrollar h inwatigach y las
enstñ.nrpr propiu de au reapcctiva área de conodmien.
to en una o v a r i u Facultades. Escuelas Técnbaa Supcriores. Escuelu UniveraIUriar y, en eu a r c h en aquelloa
o t r a centros que se hayan c m d o al amparo de lo previsto en el articulo f.. de eeta b y .
Dos. Los Departamentos se constituirán por &mas de

conocimiento cientítico, técnico o artístico, y agruparán a
todos los docentes e investigadores cuyas especialidades
se correspondan con tales áreas.
Tres. Asimismo, corresponde a los Departamentos la
articulación y coordinación de las enseñanzas y de las actividades investigadoras de las Universidades.
Cuatro. La creación, modificación y supresión de Departamentos corresponderá a la Universidad respectiva
conforme a sus Estatutos y de acuerdo con las normas básicas aprobadas por el Gobierno a propuesta del Consejo
de Universidades.
Cinco. La dirección de cada Departamento corresponderá a uno de sus catedráticos, y# de no haber candidato
de esa categoría, a uno de sus profesores titulares. Sus
funciones serán determinadas en los Estatutos de la Universidad.

entidades públicas y privadas, o con personas físicas, la
realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de cursos de especialización. Los Estatutos de las Universidades establecerán el
procedimiento para la autorización de dichos contratos y
los criterios para la afectación de los bienes e ingresos obtenidos.

TITULO SEGUNDO

Del Gobierno de las Universidades

Artículo 12
Artículo 9.0
Uno. Las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y
Escuelas Universitarias son los órganos encargados de la
gestión administrativa y la organización de las enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención de títulos académicos.
Dos. La creación y supresión de las Facultades, Escuelas Técnicas Supenores y Escuelas Universitarias será
acordada por la Comunidad Autónoma correspondiente,
a propuesta del Consejo Social de la Universidad respectiva y previo informe del Consejo de Universidades.

Uno. Las Universidades elaborarán sus Estatutos y, si
se ajustan a lo establecido en la presente Ley, serán aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Dos. Transcurridos tres meses desde la fecha en que
el proyecto de Estatutos se hubiera presentado al Consejo de Gobierno, sin que hubiese recaido resolución expresa, se entenderán aprobados.
Tres. Una vez aprobados, los Estatutos entrarán en vigor a partir del momento de su publicación e n el .Boletín
Oficial de la Comunidad Autónomas correspondiente. Asimismo, serán publicados en el ((Boletín Oficial del Estado..

Artículo 10
Uno. Los Institutos Universitarios son Centros fundamentalmente dedicados a la investigación científica y técnica o a la creación artística pudiendo realizar actividades
docentes referidas a enseñanzas especializadas o cursos
de doctorado y proporcionar el asesoramiento técnico en
el ámbito de su competencia. Podrán tener carácter interuniversitario cuando sus actividades de investigación o
enseñanza lo aconsejen, mediante Convenios especiales,
si así lo determinan los Estatutos.
Dos. La creación y supresión de los Institutos Universitarios será acordada por la Comunidad Autónoma correspondiente, a propuesta del Consejo Social de la Universidad y previo informe del Consejo de Universidades.
Tres, Asimismo, mediante Convenio, podrán adscribirse a las Universidades como institutos Universitarios, instituciones o centros de investigación o creación artística
de carácter público o privado. La aprobación del Convenio de adscripción se realizará en los términos establecidos en el número anterior.

Articulo 11

Los Departamentos y los Institutos Universitarios, y su
profesorado a través de los mismos, podrán contratar con

Artículo 13
Uno. Los Estatutos de las Universidades deberán establecer, como mínimo, los siguientes órganos:
a) Colegiados: Consejo Social, Claustro Universitario,
Junta de Gobierno, Juntas de Facultades, de Escuelas Tccnicas Superiores y de Escuelas Universitarias y Consejos
de Departamentos y de Institutos Universitarios.
b) Unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario
General, Gerente, Decanos de Facultades y Directores de
Escuelas Técnicas Superiores, de Escuelas Universitarias, de Departamentos Universitarios y de Institutos
Universitarios.
Dos. La elección de los representantes de los distintos
sectores de la comunidad universitaria en el Claustro Universitario, Juntas de Facultades, de Escuelas Técnicas Superiores y de Escuelas Universitarias y Consejos de Departamentos y de Institutos Universitarios se realizará
mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto,
conforme a lo dispuesto en el articulo 4.0 de la presente
Ley. Los Estatutos establecerán las normas electorales
aplicables.
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Artículo 14
Uno. El Consejo Social es el órgano de participación
de la sociedad en la Universidad.
Dos. Corresponde al Consejo Social la aprobación del
presupuesto y de la programación plurianual de la Universidad, a propuesta de la Junta de Gobierno y, en general, la supervisión de las actividades de carácter econ6mico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios.
Le corresponde, igualmente, promover la colaboración de
la sociedad en la financiación de la Universidad.
Tres. El Consejo Social estará compuesto:
a) En sus dos quintas partes, por una representación
de la Junta de Gobierno, elegida por ésta de entre sus
miembros, y de la que formarán parte, necesariamente, el
Rector, el Secretario General y el Gerente.
b) En las tres quintas partes restantes, por una representación de los intereses sociales, de acuerdo con lo que
establezca una Ley de la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta Ley fijará, asimismo, el número total de
miembros de dicho Consejo y, en todo caso, preverá la
participación de representantes de sindicatos y asociaciones empresariales. Ninguno de los representantes a que
alude este párrafo podrá ser miembro de la comunidad
universitaria.

Tres. No podrá recaer acuerdo de la Junta de Gobierno sobre un centro si no es con posibilidad de audiencia
directa por ésta del Decano o Director que lo represente.

Articulo 17
Las Juntas de Facultad o Escuela, así como los Consejos
de Departamentos y de Institutos Universitarios, son los
órganos representantes de estos centros y eligen a su Decano o Director. Los E s t a h o s de la Universidad determinarán sus funciones y composición.

Artículo 18

Cuatro. El Presidente del Consejo Social será nombrado por la correspondiente Comunidad Autónoma.

Uno. El Rector, máxima autoridad académica de la
Universidad, ostentará la representación de la misma,
ejercerá su dirección, ejecutará los acuerdos del Claustro
Universitario, de la Junta de Gobierno y del Consejo Social, y le corresponderán, en general, cuantas competencias no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos de la Universidad.
Dos. El Rector será elegido por el Claustro Universitario entre los Catedráticos de Universidad que presten servicios en la misma y nombrado por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma. Los Estatutos regularán la duración de su mandato y la posibilidad de su reelección y revocación.

Artículo 15

Artículo 19

Uno. El Claustro Universitario, que será presidido por
el Rector, es el máximo órgano representativo de la comunidad universitaria, al que corresponderá, en todo caso, la
elaboración de los Estatutos, la elección del Rector y la
aprobación de las líneas generales de actuación de la Universidad.
Dos. Su composición y funciones serán determinadas
por los Estatutos y habrán de ser profesores tres quintos
de sus miembros, como mínimo.

El Secretario General de la Universidad, que también
actuará como tal en su Junta de Gobierno, será nombrado
por el Rector de entre los profesores de aquélla.

Artículo 20
Corresponde al Gerente de la Universidad la gestión de
los servicios administrativos y económicos de la misma.
Será nombrado por el Rector, oído el Consejo Social. El
Gerente no podrá ejercer funciones docentes.

Artículo 16
Uno. La Junta de Gobierno es el órgano ordinario de
gobierno de la Universidad. Estará presidida por el Rector de la Universidad y formarán parte de la misma, en
todo caso, una representación de Decanos de Facultades,
de Directores de Escuelas Técnicas Superiores, de Directores de Departamentos, de Directores de Escuelas Universitarias, de Directores de Institutos Universitarios, de
estudiantes y de personal de administración y servicios,
así como los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente.
Dos. La composición y funciones de la Junta de Gobierno serAn determinadas por los Estatutos de la Universidad.

Artículo 21
Los Decanos y Directores ostentarán, respectivamente,
la representación de las Facultades, Escuelas, Departamentos o Institutos Universitarios cuya dirección les coIrresponda. Ejecutarán los acuerdos de la Junta de Facultad o Escuela, del Consejo de Departamento o de Instituto
Universitario, y su competencia se extendera a t o h s los
demás asuntos que no hayan sido expresamente atribuidos a los mismos o a otros órganos por los Estatutos. Serán elegidos entre Catedráticos o Profesores titulares del
centro respectivo, de acuerdo con lo dispuesto en los Es-
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tatutoa de la Universidad y sin perjuicio de lo establecido
en el apurado 5.O del articulo 8,0 de esta Ley.

Artículo 22

Las &dones
del Rector y los acuerdos del Claustro
Universitario, de k Junta de Gobierno y del Consejo Social -tan
k via administrativa y $crin impugnrbles dir e c t a m o n t e a n t e la j u r i s d i c c i d n contenciosordminktrrtiva.

TITULO TERCERO
Dei Conrejo de Univenidadea
Artículo U
Al Consejo de Universidades k comrponden hs Funciones de ordenación, coordinaci6n, phificación, propuesta y asesoflimknto que le atribuye la prrsente Ley.

Artículo 24
Una El Consejo de Universidades, cuyo Presidente

a) La Comisión de Coordinación y Planificación, cuyo
Presidente será el del Consejo de Universidades, estará
constituida por los responsables de enseñanza universitaria en los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de
enseñanza superior y por aquellos miembms del Consejo
de Universidades que el Presidente designe.
A esta Comisión, que dará cuenta peri6dicamente al
Pleno de sus acuerdos y decisiones, le corresponderán las
funciones que se determinen en el reglamento y en todo
caso las que la presente Ley atribuye al Conse@ de Universidades en relación con las competencias reservadas al
Estado y a las Comunidades Autónomas.
b) La Comisión Académica, cuyo Presidente será el
del Consejo de Universidades o el miembro del mismo en
quien delegue, estorOI constituida por los Rectores de las
universidades públicas y aquellos mlembms del Consejo
de Univcrsidada que el ñrridente designe. A esta Comisi6n le .corrrrpondcrin lu funciones que se deteminen
en el Reglamento y, en todo c u o , las que la peaente Ley
atribuye al Con#]o de Universidades en relación con las
materias que corraponden a I s r univerridadco en uso de
au autonomía.
Cinco. Cuando el Consejo de Universidades o alguno
de sus órganos delibere acerca de asuntos que conciernan
a las Universidades privadas, los Rectores de las Universidades afectadas serán convocados a la sesión correspondiente.

sed el Ministro del Gobierno que tenga a su cargo las

competenciu en materia de Ensefianza Unlveniwria, funcionad en Pleno y en C o m i s h e a
DQS. El Meno w n d d las slguienter funciones

TITULO CUARTO

Dd u t u d l o en Ir Univerridad
a) ü h h r el regímento del Conscp de Univcrsidr-

des y e k v u b pur su aprobaciónal Gobierna
b) Pmponcr, an su caso, al Gobierno las modiñcaciones a dicho reglananta
c) Apmbw la Memoria anual del Consejo.
d) Aqurlks o ~ a que
e se determinen en su reglamento,
de acuerdo m I.0 competencias que en la presente Ley
se atribuyan al Consejode Universidades.

Artículo 25

El estudio en la Universidad de su elección es un derecho de todos los espaiioles en los tCnninos establecidos

en el ordenamiento juridico. Lns requisitos necesarios
para el acceso a la Universidad se rrgulardn por Ley de

las Cones Generales.
Tma L.comp#lcibn del Conoajo s e d la siguiente:
a) Lar responsables dc la enaeíianza universitaria en
los Coa#)or de Gobiernode lu Comunidades Autórnwnro
que hayan et&
cPmpetwrtkt en materia de enseiian-

za sup.rlor.

b)

&M

mctonr de ias Universidades públicaf.

oulnca mkmbrPo, nombndor por

un pertodo de
cuatm rñw cntn pcisonrs de reconocido prestigio o espccidktu en br divareor imbitos de la enseñanza univ e r d u r k y do Ir Inveatiglcibn designados del siguiente
c)

moda
cinco poie1Conpeso de los Diputados,cinco por el Senado y dnca por ei Gobhrna
Cuatm Las Comisiones serán dos: una de Coordina
ci6n y Planificación y otra Académica.

Artículo 26

Uno. Corresponde al Gobierno, oído el Consejo de
Universidades, establecer la0 procedimientos de selección
para el ingreso en los centros universitarios.
Dol. E1 acceso a los centms universitarios y r sus divcnaa ciclos de ensefianza estará condicionado por la capacidad de aquCllos, que será determinada por las distintas Udvenidadcr, con arreglo a mddulor objctiws estaMecidos por el Consejo de Universidades. En todo caso,
los pode= pribliccu d u u m l l u l i n , en el marco de la programación genemi de Ir ensefianza universitaria, una política de inversiones tendente a adecuar dicha capacidad a
la demanda social, teniendo e n cuenta el gasto público
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disponible, la planificación de ias necesidades y la compensación de los desequilibrios territoriiks.
Tres. Con objeto de que nadie quede excluid: del estudio en la Universidad por razones económicas, el Estado y las Comunidades Autónomas, as1 como las propias
Universidades Instrumentarán una política general de becas, ayuda y cdditos a los estudiantes, y establecerh asl.
mismo modalidades de exención parcial o total del pago
de tasaa acadbmicu.

obtención de cada título deben ser cursadas obligatoria y
optativamente, los períodos de ercolaridad y los tmbajos
o prácticas que deben r d & los estudiantes.
Dos. Una vez aprobados lar planes de estudio a que
alude el apartado uno del artfculo 28, serán puesto) en conocimiento del Consejo de Universidades, a efectof de su
homolog.dón. Tnnrcunidor seis meses desde su recepción por el Conaejo de Universidades y no habiéndose
producido maolución al respecto se entenderán homologado~.

Articulo 27
Uno. El estudio es un derecho y un deber de los estu.
dientes universitarios. Las Universidades verificarón sus
conocimientos, el desarrollo de su formación intelectual y
su rendimiento.
Dos. El Consejo Social de la Universidad, previo informe del Consejo de Universidades, señalará las normas
que regulen la permanencia en la Universidad de aquellos
estudiantes que no superen las pruebas correspondientes
en los pluoa que se determlnen, de acuerdo con las camcterísticu de los respectivos estudios.
Tres. Lis Universidades, a propuesta del Consejo de
Universidades, ertablecorjn l a normas que regulen lar
responsabilidades de los estudiantes relativas al cumplimiento de sus obligaciones académicas.
Cuatro. En los Estatutos de cada Universidad deberá
quedar garantizada ia participación de representantes de
los estudiantes en los órganos de gobierno y de admlnis.
tración de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.0 de la presente Ley.
Cinco. Asimismo, los estudiantes tendrán derecho a
asociarse en el imbito universitario.
Seis. Loa estudiantes tienen derecho a la protección
de la Seguridad Social en loa ténninos y condiciones que
se establezcan en lu disposiciones legales que la regulen.
Artículo 28
Uno. El Gobierno. a propuesta del Consejo de Universidades, establecerá los títulos que tengan carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional, asi como las dlrectrices geneirlea de lor planea de estudio que deban cursarse p a n su obtencidn y homolopción.
Dos. Los títulos a que hace referencia el apartado anterior s e r h expedidos en nombre del Rey por el Rector
de la Universidad en I.que se hubieren obtenido.
Tres. L u Univmidoder, en uso de su autonom4 po.
drán imputir enrelluiua conducentes a la obtención de
otros diplomas y títulos.

Artículo 30

Los estudios universitarios se estructurardn, como mAximo, en tres ciclos. La superación del primero de ellos
dará derecho, en su caso, a la obtenci6n del título de Diplomado, de Arquitecto Técnico o de Ingeniero Técnico;
la del segundo a la del tftulo de Licenciado, de Arquitecto
o de Ingeniero; y la del tercero a la del título de Doctor.
En su caso re establecerán las condlciones de convalidación o adaptación para el PMO de un ciclo a otro.

Artículo 3 l
Uno. Los cursos de doctorado tendrhcomo finalidad
la csgecialiución del eitudiante y su brmación en las técnicas de investigación, dentro de un área de conodmientos.
Dos. Los cursos de doctorado comprenderán, al menor, dos años, y re realltrrin bajo Ir dlrecclón de un Departamento, en la forma que determinen los Eatatutos de
cada Universidad con arreglo a los criterios que, para la
obtención del título de Doctor, aprobad el Gobierno a
propuesta del Consejo de Universidades.
Tres. La superación de los cursos de doctorado facultará para presentar un trabajo original de Investigación,
cuya aprobación dará derecho a obtener el tftulo da Doc.
tor. El procedimiento para la obtención de este titulo se
regulará por loa Estatutos de la Unlversldad con arreglo a
los criterios a que se refiere el apartado anterlor.

Artículo 32
Uno. El Consejo de Univeniddcr acordará los crite.
rioi, generales a los que habrPn de ajuourrc lor Universi-

Artículo 29
Uno. Con sujeción a lo dispuesto en el 8rtlcub anterior, lu Universidades ehborarán y aprobadn sus planes
de estudio, en los que aefialarán lar materias que para la

dades en materia de convalidación de estudios currados
en centros académicos erpaiíoles o extranjeros, a efectos
de la continuación de dichos estudios.
h.El Gobierno, previo informe del Conaejo de Un¡versidades, regulad las condiciones de homologaci6n de
tftulos extranjeros.

TITULO QUINTO

Dei profesorado
Artículo 33
Uno. El profesorado de las Universidades estará constituido por funcionarios docentes de los siguientes Cuerpos:
a)
b)
c)
d)

Catedráticos de Universidad.
Profesores Titulares de Universidad.
Catedráticos de Escuelas Universitarias.
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

Dos. Los Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad tendrán plena capacidad docente e investigadora. Los Catedráticos y Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias tendrán, asimismo, plena capacidad docente y, cuando se hallen en posesión del título de Doctor,
plena capacidad investigadora.
Tres. No obstante lo establecido en el apartado 1 de
este artículo, las Universidades podrán contratar, temporalmente, en las amdiciones que establezcan sus Estatutos y dentro de sus previsiones presupuestarias, Profesores Asociados, de entre especialistas de reconocida competencia que desarrollen normalmente su actividad profesional fuera de la Universidad, y Profesores Visitantes. La
contratación de estos Profesores podrá realizarse a tiempo completo o parcial. El número total de unos y otros no
podrá superar el 20 por ciento de los Catedráticos y Profesores Titulares en,cada Universidad, salvo en las Universidades Politécnicas donde dicho número no p o d d superar el 30 por ciento.

Artículo 34
Uno. La Universidad podrá contratar ayudantes en los
términos de la presente Ley y en los que se establezcan en
los respectivos Eatatutos. Su actividad estará orientada a
completar su fornación científica, pero también podrán
colaborar en tareas docentes en los términos previstos en
los Estatutos de la Universidad.
Dos. La contratación de los ayudantes tendrá lugar
mediante concuraos públicos, convocados por la respectiva Universidad y resueltos por Comisiones, cuya composición será determinada por los Estatutos. El Consejo de
Universidades asegurará la publicidad de las convocatorias en todas las Universidades.
Tres. Los ayudantes de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores serán contratados por dedicación a tiempo
completo por un plazo máximo de dos años, entre quienes
tras finalizar los cursos de doctorado a que se refiere el
artículo treinta y dos acrediten, además, un mínimo de
dos años de actividad investigadora. Estos contratos serán
renovables una sola vez, por un plazo máximo de tres
aiios, siempre que el ayudante hubiera obtenido el título
de Doctor.

Cuatro. Los ayudantes a que alude el apartado anterior, cuando realicen estudios en otra Universidad o institución académica, española o extranjera, autorizados por
la Universidad en la que estén contratados, podrán seguir
manteniendo su condición en los términos y en el plazo
mAximo que fijen los respectivos Estatutos, que no podrán superar lo establecido en el apartado anterior de
este artículo.
Cinco. Los Estatutos podrán prever la contratación de
ayudantes de Escuelas Universitarias con dedicación normal por un plazo de dos años renovables por otros tres
entre Licenciados, Arquitectos o Ingenieros Superiores, o,
en el caso de las áreas de conocimiento del apartado uno
del artículo treinta y cinco, entre Diplomados, Arquitectos
técnicos o Ingenieros técnicos.
Artículo 35
Uno. Para poder concursar a plazas de Profesor Titu-

lar de Escuela Universitaria será necesario estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero Superior. El Consejo de universidades podrá determinar las
áreas de conocimiento específicas de las Escuelas Universitarias en las que sea suficiente el título de Diplomado,
Arquitecto técnico o Ingeniero técnico.
Dos. Los concursos serán convocados por la Universidad correspondiente y publicados en el .Boletín Oficial
del Estado.. Se celebrarán públicamente mediante dos
pruebas, que consistirán en la presentación y discusión
con la Comisión de los mCritos e historial académico e
investigador del candidato, así como de su proyecto docente, y en la exposición y debate de un tema de la especialidad, de libre elección por el mismo.
Tres. Los concursos serán resueltos por Comisiones
compuestas por cinco profesores del área de conocimientos a la que corresponda la plaza, de las cuales el presidente será un Catedrático de Escuela Universitaria o, en
su caso, un Catedrático de Universidad, nombrado por la
Universidad correspondiente en la forma que prevean sus
Estatutos; un vocal será Profesor titular de Escuela Universitaria nombrado de la misma forma, y los tres vocales
restantes serán designados mediante sorteo por el Consejo de Universidades y según el procedimiento que reglamentariamente establezca el Gobierno.
Artículo 36
Uno. Para poder concursar a plazas de Catedrático de
Escuela Universitaria será necesario estar en posesión del
titulo de Doctor.
Dos. Los concursos serán convocados por la Universidad correspondiente y publicados en el .Boletín Oficial
del Estado.. Se celebrarán públicamente mediante dos
pruebas, que consistirh en la presentación y discusión
con la Comisión de los méritos e historial acadCmico e investigador del candidato, así como de su proyecto docente, y en la exposición y d5bate de un tema de la especialidad de libre elección por el mismo.
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Tres. Los concursos serán resueltos por Comisiones
compuestas por cinco profesores del área de conocimientos a la que corresponda la plaza, de los cuales el Presidente será un Catedrático de Universidad, nombrado por
la Universidad correspondiente en la forma que prevean
sus Estatutos; un vocal será Catedrático de Escuela Universitaria nombrado de la misma forma; y los tres vocales
restantes serán designados mediante sorteo por el Consejo de Universidades y según el procedimiento a que alude
el apartado tres del artículo 35.

Artículo 37
Uno. Para poder concursar a plazas de Profesor Titular de Universidad será necesario estar en posesión del título de Doctor.
Dos. Los concursos serán convocados por la Universidad correspondiente y publicados en el *Boletín Oficial
del Estado,. Se celebrarán públicamente mediante dos
pruebas, que consistirán en la presentación y discusión
con la Comisión de los méritos e historial académico e investigador del candidato, así como de su proyecto docente, y en la exposición y debate de un tema de la especialidad de libre elección por el mismo.
Tres. Los concursos serán resueltos por Comisiones
compuestas por cinco profesores del área de conocimientos a la que corresponda la plaza, de los cuales el Presidente que será Catedrático de Universidad, y un vocal, serán nombrados por la Universidad correspondiente, en la
forma que prevean sus Estatutos; y los tres restantes, que
serán un Catedrático y dos Profesores Titulares de Universidad, serán designados mediante sorteo por el Consejo de Universidades y según el procedimiento a que alude
el apartado tres del artículo treinta y cinco.
Cuatro. No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de Universidad quienes hubieran estado contratados durante más de dos años como ayudante en la Universidad a la que corresponda dicha plaza. Quedan exceptuados de esta exigencia quienes durante un año o más hubieran realizado tareas de investigación o hubieran sido
ayudantes en otra u otras Universidades españolas o extranjeras, o hubieran estado en la situación prevista en el
apartado cuarto del artículo treinta y cuatro.

Artículo 38
Uno. Para poder concursar a plazas de Catedrático de
Universidad será necesario tener dicha condición o bien
la de Profesor Titular de Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria con tres años de antigüedad y titulación de Doctor. El Consejo de Universidades podrá eximir
de estos requisitos a Doctores, en atención a sus méritos.
Dos. Los concursos serán convocados por la Universidad correspondiente, y publicados en el *Boletín Oficial
del Estado.. Se celebrarán públicamente mediante dos
pruebas que consistirán en la presentación y discusión
con la Comisión de los méritos e historial académico e in-

vestigador del candidato, así como de su proyecto docente, y en la exposición y debate de un trabajo original de
investigación.
Tres. Los concursos serán resueltos por Comisiones
compuestas por cinco Catedráticos de Universidad del
área de conocimientos a la que corresponda la plaza, de
los cuales el Presidente y un Vocal serán nombrados por
la Universidad correspondiente en la forma que prevean
SUS Estatutos; y los tres restantes serán designados rnediante sorteo por el Consejo de Universidades y según el
procedimiento a que alude el apartado tres del artículo
treinta y cinco.

Artículo 39
Uno. Vacante una plaza de las pertenecientes a los
Cuerpos señalados en el apartado uno del artículo treinta
y cuatro, el Consejo Social decidirá, de acuerdo con las
necesidades docentes e investigadoras de la Universidad y
previo informe del Departamento correspondiente y de la
Junta de Gobierno, si procede o no la minoración o el
cambio de denominación o categoría dc la plaza.

DOS. Cumplido el trámite a que se retiere el apartado
anterior, la Universidad convocará, con anterioridad al
comienzo del curso siguiente al que se haya producido la
vacante, el correspondiente concurso para la provisión de
dicha plaza, según lo establecido en los artículos 35 a 38.
Tres. La Junta de Gobierno, en atención a las necesidades docentes e investigadoras y previo informe del Departamento y del centro correspondiente, podrá acordar
que las plazas vacantes a que alude el apartado anterior
de este artículo sean provistas mediante Concurso de Méritos entre profesores del Cuerpo a que corresponda la vacante. En tales supuestos, las Comisiones se constituirán
de igual forma a la dispuesta para la provisión de las plazas correspondientes en los artículos anteriores. El concurso consistirá en la presentación y discusión con Ir COmisión de los méritos e historial académico e investigador
del candidato, así como de su proyecto docente y de investigacibn.
Cuatro. Cuando la plaza convocada a Concurso de Méritos sea de Profesor Titular de Universidad o de Catedrático de Escuela Universitaria, podrán concurrir indisüntamente Profesores de ambos Cuerpos. Asimismo, y para
determinadas áreas de conocimiento, la Universidad podrá acordar que a estos Concursos de MCritos puedan
presentarse Catedráticos Numerarios de Bachillerato que
estén en posesión del Título de Doctor. A las plazas de
Profesor Titular de Escuelas Universitarias convocadas a
Concurso de Méritos podrán concurrir también los Catedráticos Numerarios de Bachillerato.
Cinco. En ningún caso podrá ocuparse interinamente
una plaza vacante durante más de un año sin que ésta sea
convocada a concurso.

- 292177 -

Articulo 40

Artículo 44

Todos los concursos a los que se refieren los artículos
anteriores podrán resolverse con la no provisión de pla-

Uno. El profesorado universitario se regirá por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, por la legislación de funcionarios que le sea de aplicación y, en su
caso, por las disposiciones de desarrollo de ésta que elaboren las Comunidades Autónomas, y por los Estatutos
de su Universidad.
Dos. Respecto a los funcionarios docentes que presten
sus servicios en la universidad, corresponderá al Rector
de la misma, adoptar las decisiones relativas a las situaciones administrativas y régimen disciplinario a excepción de la separación del servicio que será acordada por
el órgano competente según la legislación de funcionarios
a propuesta del Consejo de Universidades.

ZaS.

Artículo 4 1
Uno. En los concursos a que se refiere la presente Ley
quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad de
condiciones de los candidatos, y el respeto a los principios de mérito y capacidad de los mismos.
Dos. Los procedimientos para la designación de los
miembros de las Comisiones se basarán en criterios objetivos y generales, garantizando la competencia científica
de los mismos.

Artículo 42
Las Comisiones a que hacen referencia los artículos
treinta y cinco a treinta y nueve de la presente Ley, propondrán, mediante informe motivado, el nombramiento
de candidatos, que en ningún caso podrán exceder al número de plazas convocadas. Dichos nombramientos serán
efectuados por el Rector de la Universidad correspondiente, comunicados al Consejo de Universidades a efectos de su inscripción en el Registro de Personal de los
Cuerpos respectivos y publicados en el .Boletín Oficial
del Estador.

Artículo 43
Uno. Contra Las resoluciones de las Comisiones a que
hacen referencia los artículos treinta y cinco a treinta y
nueve de la presente Ley los candidatos podrán presentar
reclamación ante el Rector de la Universidad a la que
corresponda la plaza, excepto en el supuesto contemplado en el artículo cuarenta de la presente i e y .
Dos. Esta reclamación será valorada por una Comisión que, presidida por el Rector estará constituida por
seis Catedráticos de Universidad, de diversas áreas de conocimiento, con amplia experiencia docente e investigadora, elegidos por el Claustro Universitario por un período de cuatro años mediante una mayoría de tres quintos
en votación secreta.
Tres. En un plazo no superior a dos meses tras la finalización del concurso y tras haber solicitado los asesoramientos que considere oportunos, esta Comisión ratificará o no la resolución reclamada y en este último caso elevará el expediente al Consejo de Universidades, que, por
el procedimiento que reglamentariamente establezca, decidirá si procede la provisión de la plaza en los términos
establecidos por la Comisión encargada de resolver el
concurso, o bien la no provisión de la plaza.

Artículo 45
Uno. El profesorado universitario ejercerá sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo
,completo, o bien a tiempo parcial. La dedicación será en
ltodo caso compatible con la realización de proyectos cienitíficos. técnicos o artísticos a que se refiere el artículo
once de la presente Ley, de acuerdo con las normas básicas que reglamentariamente se establezcan.
Dos. La dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será requisito necesario para el desempeiío de órganos unipersonales de gobierno, que en ningún
caso podrán ejercerse simultáneamente.
Tres. Los Estatutos de la Universidad dispondrán los
procedimientos para la evaluación periódica del rendimiento docente y científico del profesorado, que será tenido en cuenta en los concursos a que aluden los artículos
35 a 39, a efectos de su continuidad y promoción.
Cuatro. L o s Departamentos elaborarán anualmente
una Memoria de su labor docente e investigadora, que
será hecha pública por la Universidad en la forma que establezcan sus Estatutos.
~

Artículo 46
Uno. El Gobierno establecerá el régimen retributivo
del profesorado universitario, que tendrá carácter uniforme en todas las Universidades.
Dos. No obstante lo dispuesto en el número anterior,
el Consejo Social, a propuesta de la Junta d e Gobierno,
podrá acordar con carácter individual la asignaci6n de
otros conceptos retributivos, en atención a exigencias docentes e investigadoras o a méritos relevantes.
Artículo 47
Uno. Cada Universidad establecerá anualmente en el
estado de gastos de su presupuesto su plantilla de profesorado, en la que se relacionarán debidamente clasificadas todas las plazas de profesorado, incluyendo al personal docente codtratado.
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Dos. Las piantillas de la Universidad deberán adaptarse, en todo caso, a las necesidades mlnimas a que alude el
apartado tres del artlculo cinco de la presente Ley.
Tres. Las Universidades podrán modificar la plantilla
de profesorado por ampliación de las plazas existentes o
por minoración o cambio de denominación de las plazas
vacantes, mediante acuerdo del Consejo Social, a salvo de
lo dispuesto en la letra a) del apartado uno del artlculo
cincuenta y cinco de esta Ley. En todo caso, estas modificaciones tenddn en cuenta las necesidades de los planes
de estudio y de investigaci6n.
Cuatro. La determinación en las plantillas del número
de plazas que corresponde a cada categoría docente ha de
guardar, en todo caso, la proporcionalidad que permita la
realización de una carrera docente.

Artículo 48
Las denominaciones de las plazas de la plantilla de profesores corresponderán a las de los Departamentos existentes.

Artículo 50

Las escalas del personal propio de las Universidades se
estructurarán de acuerdo con los niveles de titulación exigidos para el ingreso en las mismas. Los Estatutos-establecerán normas para asegurar la provisión de las vacantes
quu se produzcan, la selección según los principios de publicidad, igualdad, capacidad y mérito, y el perfcccionamiento y promoción profesional del personal.
Artículo 5 1
Uno. Se garantizará la participacih de los rspresentantes del personal de Administración y Servicios de las
Universidades en los órganos de gobierno y administración de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en sus Estatutos y en el artículo cuatro de la presente Ley.
Dos. Asimismo, los Estatutos podrán establecer órganos específicos de representación del personal de Administración y Servicios, determinando las modalidrdes de
su participación.
Tres. El personal laboral podrá negociar con las Universidades sus condiciones de trabajo, según la legislación laboral vigente.

TITULO SEXTO
Del parronal de Admlnlrtraclon
y rcrvlclor

TITULO SEF'TIMO

Del réglmen económico y finenclero
de lea Unlverrldadei
Artículo 49

Artículo 52

Uno. El personal de Administración y Servicios de las
Universidades estará compuesto por funcionarios de la
propia Universidad y por personal contratado. Asimismo,
los funcionarios de otras Universidades, del Estado o de la
Comunidad Autónoma podrán prestar servicios en cualquier Universidad en situación de supernumerario o en la
que legalmente se establezca como equivalente.
Dos. El personal de Administración y Servicios de las
Universidades será retribuido con cargo a los presupuestos de las mismas.
Tres. El personal de Administración y Servicios se regirá por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo,
por la legislación de funcionarios que le sea de aplicación
y, en su caso, por las disposiciones de desarrollo de ésta
que elaboren las Comunidades Autónomas y por los Estatutos de su Universidad.
Cuatro. Respecto a todos los funcionarios de Administración y Servicios, cualquiera que sea su Cuerpo o Escala, que desempeñen sus funciones en la Universidad, cornsponderá al Rector de la misma adoptar las decisiones
relativas a la situación administrativa y régimen disciplinario, a excepci6n de la separación del servicio que será
acordado por el órgano competente según la legislación
de funcionarios a propuesta del Consejo de Universidades.

Las universidades gozarán de autonomía econdmica y
financiera en los términos establecidos en la presente
Ley. A tal efecto, deberán disponer de recursos suficientes
para el desempeño de las funciones que se les hayan atribuido.
Artículo 53
Uno. Constituirá el patrimonio de cada Univerddad el
conjunto de sus bienes, derechos y acciones. Los bienes
afectados al cumplimiento de sus fines y los actios que
para el desarrollo inmediato de tales fines realicen y los
rendimientos de los mismos, disfrutarán de exención tributaria, siempre que esos tributos y exenciones recaigan
directamente sobre las Universidades en concepto legal
de contribuyentes y sin que sea posible legalmente la tras- .
lación de la carga tributaria a otras personas.
Dos. Las Universidades asumirán la titularidad de los
bienes estatales de dominio público que se encuentren
afectos al cumplimiento de sus funciones, así como los
que en el futuro se destinen a estos mismos fines,por el
Estado o por las Comunidades Autónomas. Se exceptúan,
en todo caso, los bienes que integren el Patrimonio Histórico-Artístico Nacional.

- 292J79 -

Tres. La administración y disposición de los bienes de
dominio público, asi como de los patrimoniales se ajustará a las normas generales que rijan en esta materia.
Cuatro. Las universidades gozarán de los beneficios
que la legislación atribuya a las fundaciones benéficodocentes.

cidas para el sector público, a los efectos de la normalización contable.

Artículo 5 5
Uno. Los créditos tendrán la consideración de ampliables, excepto en los siguientes casos:

Artículo 54
Uno. Las Universidades elaborarán y aprobarán, una
vez asignada la subvención a que se refiere la letra a) del
apartado tres de este mismo artículo, una programación
plurianual y un presupuesto anual. La programación comportará la evaluación económica del plan de actividad
universitaria durante el mismo período. La autorización
efectiva de los créditos se producirá mediante la aproba-'
ción del presupuesto.
Dos. El presupuesto será público, único y equilibrado,
y comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos.
Tres. El presupuesto de las Universidades contendrá
en su estado de ingresos:
a) La subvención global fijada anualmente por las Comunidades Autónomas.
b) Las tasas académicas y demás derechos que legalmente se establezcan. En el caso de estudios conducentes
a títulos oficiales, las tasas académicas las fijará la Comunidad Autónoma dentro de los límites que establezca el
Consejo de Universidades. Para los restantes estudios las
fijará el Consejo Social. Igualmente, se consignarán las
compensaciones correspondientes a los importes de las
exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en
materia de tasas y demás derechos.
c) Las subvenciones, legados o donaciones que se les
otorgue por otras entidades públicas o privadas.
d) L o s rendimientos procedentes de su patrimonio y
de aquellas otras actividades económicas que desarrollen
según lo previsto en esta Ley y en sus propios Estatutos.
e) Los ingresos derivados de los contratos a los que
hace referencia el artículo 1 1 de la presente Ley.
f) El producto de las operaciones de créditos que,
para la financiación de sus gastos de inversiones, hayan
concertado. Estas operaciones requerirán la previa autorización de la Comunidad Autónoma.
g) Los remanentes de tesorería y cualquier otro ingreso.
Cuatro. El estado de gastos se clasificará atendiendo a
la separación entre los corrientes y los de inversión.
Al estado de gastos corrientes se acornpafiará la plantilla del personal de todas las categorías de la Universidad,
especificando la totalidad de los costes de la misma. Los
costes del personal funcionario docente y no docente deberán ser específicamente autorizados por la Comunidad
Autónoma.
Cinco. La estructura del presupuesto de las Universidades y de su sistema contable deberá adaptarse, en todo
caso, a las normas que con carácter general estén estable-

a) El crédito correspondiente a la plantilla de funcionarios docentes de la Universidad, excluidos los conceptos retributivos a que alude el apartado dos del artículo
46 de la presente Ley.
b) El crédito correspondiente a la plantilla de funcionarios no docentes.
Dos. Las transferencias de crédito entre los diversos
conceptos de los capítulos de operaciones corrientes y de
operaciones de capital podrán ser acordadas por la Junta
de Gobierno.
Tres. Las transferencias de gastos corrientes a gastos
de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las
transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social, previa
autorización de la Comunidad Autónoma.

Artículo 56
Uno. Las Universidades asegurarán el control interno
de sus gastos e inversiones, organizando sus cuentas según los principios de una contabilidad presupuestaria, patrimonial y analítica.
Dos. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el apartado anterior, la Intervención desarrollará sus funciones mediante las técnicas de auditoría contable.
Tres. Las Universidades, previo acuerdo favorable del
Consejo Social, podrán adquirir por el sistema de adjudicación directa los bienes de equipo necesarios para el desarrollo de sus programas de investigación.

TITULO OCTAVO
De las universidades privadas
Artículo 57
La libertad de creación de centros docentes, garantizada en el apartado seis del artículo 27 de la Constitución,
comprende la libertad de creación de Universidades y de
centros docentes de enseñanza superior de titularidad
privada, en los términos establecidos en el presente Título.
Artículo 58
Uno. Son Universidades privadas las que sean reconocidas como tales:
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a) Por Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse.
b) Por Ley de las Cortes Generales, a propuesta del
Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma en cuyo territorio haya de establecerse.

Tercera

Dos. Previo informe del Consejo de Universidades, el
Gobierno determinará con carácter general el número de
centros y las exigencias materiales y de personal mínimo
necesarios que deberán reunir las Universidades privadas
para su reconocimiento.
Tres. El reconocimiento de nuevos Centros en IMUniversidades privadas estará sometido al cumplimiento de
los requisitos a que se refiere el apartado anterior, en
cuyo caso serán aprobados por la Comunidad Autónoma
correspondiente, a propuesta de la propia Universidad y
previo informe del Consejo de Universidades.
Cuatro. Corresponde al Gobierno la homologación de
los títulos expedidos por las Universidades privadas, de
acuerdo con las condiciones generales establecidas, previo informe del Consejo de Universidades.
Cinco. En todo caso, para homologar los tltulos expedidos por centros privados de enseñanza superior, será
necesario que éstos estén integrados en una Universidad
privada o adscritos a una pública.

Uno. Los Colegios Mayores son Centros Universitarios
que, integrados en la Universidad, proporcionan residencia a los estudiantes y promueven la formación cuhural y
científica de los que en ellos residen, proyectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria.
Dos. El funcionamiento de los Colegios Mayores se regulará por los Estatutos de cada Universidad y los propios
de cada Colegio Mayor.
Tres. Los Colegios Mayores gozarán de los beneficios
y exenciones fiscales de la Universidad a la que estén adscritos.

La aplicación de esta Ley a las Universidades de la Iglesia Católica se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede.
Cuarta

Quinta

Los centros docentes de educación superior que por la
naturaleza de las enseiianzas que impartan o los tíQilos o
diplomas que estén autorizados a expedir no se integren,
o no proceda su integración, en una Universidad conforme a los términos de la presente Ley se regirán por las
disposiciones específicas que les sean aplicables.

Artículo 59

Sexta

Las Universidades y Centros docentes de enseñanza superior de titularidad privada se regirán por sus propias
normas de organización y funcionamiento, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo anterior a efectos de reconocimiento y homologación de títulos.

Por el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, previo informe
del Consejo de Universidades, se establecerán las bases
generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones sanitarias en las que se deba impartir enseñanza universitaria a efectos de garantizar la docencia práctica de la Medicina y Enfermería y otrasemeñanzas que así lo exigieran.
En dichas bases generales se preverá la participación
de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas en los conciertos singulares que, conforme a aquéllas,
se suscriban entre Universidades e instituciones sanitarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
Respecto de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED),en atención a sus especiales características, las Cortes Generales y el Gobierno asumen las competencias que la presente Ley atribuye respectivamente a
la Asamblea Legislativa y al Consejo de Gobierno de las
Comunidades Autónomas.

Séptima
El Gobierno, a propuesta del Consejo de Univuridades, dictmrá las dispoaiciones necesarias para coordinar
las actividades deportivas de las Universidades erpoilolas con e1 fin de asegurar su proyccci6n intemacianai.

Segunda
En atención a sus especiales características y al ámbito
de sus actividades, las Cortes Generales determina& el
régimen jurídico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Octava
No obstante lo dispuesto en el articulo 33.3, las Universidades podrán contratar con carácter permanente Profe-

sores asociados de nacionalidad extranjera, previo informe favorable del Consejo de Universidades.

Novena

Las exenciones tributarias a las que se refiem la presente Ley, en cuanto afecten a las Universidades situadaa
e n Comunidades Autbnomas que gocen de un régimen tributario forai, se adecuarán a lo que se establece en la Ley
Orgánica constitutiva de su respectiva Comunidad.

DISPOSICIONES TRANSITORiAS

Tres. Transcurridos dieciocho meses a partir de la publicación de la presente Ley sin que una Universidad hubiera presentado sus Estatutos a aprobación, el Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma o, en su caso, el
Gobierno promulgará unos Estatutos provisionales.

Tercera

Hasta la entrada en vigor de los EFtatutos de una Universidad, el Ministerio de Educación y Ciencia mantendrá
respecto a la misma las competencias que atribuye a las
Universidades la presente Ley. Dichas competencias serán ejercidas, en cada casa, de acuerdo con aquellas Comunidades Autónomas que hayan asumido las competencias que le reconocen sus Estatutos en materia de enseñanza superior.

Primera.
Uno. El Gobierno a propuesta del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, adoptará e n un plazo no superior a tres
meses, las medidas necesarias para la constitución del
Consejo de Universidades.
Dos. Las competencias atribuidas por esta Ley al Consejo de Universidades serán ejercidas por el Ministerio de
Educacidn y Ciencia en tanto no se constituya dicho organismo y sea aprobado su Reglamento de funcionamlento
interno. sin perjuicio de las funciones consultivas que entre tanto seguirán estando atribuidas a la Junta Nacional
de Universidades.

Cuarta

Los Cuerpos de Profesores Agregados de Escuelas Universitarias, de Catedrliticos Numerarios de Escuelas Universitarias, de Profesores Adjuntos de Universidad y de
catedráticos Numerarios de Universidad pasan a denominarse, respectivamente, Cuerpos de Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias, de Catedráticos de Escuelas
Universitarias, de Profesores Titulares de Universidad y
de Catedráticos de Universidad.
Quinta

Segunda
Uno. Quedan intcgrados, en sus propias plazas, en los
Uno. En el pluo de seis meses a putir de la publica- Cuerpos de Catedráticos y Profesores Titulares de Univerción de la praente Ley, cada Universidad p d a i a la sidad, respectivamente, los funcionarios de carrera de los
elección del Claustro Univarituio Conrtituyente. üste Cuerpos de Catedráticos Numerarios y Profesores AuxiliaClaustm elegid d Rector y a continuación elaborar6 los res Numerarios de las Escuelas Superiores de Bellas Artes
Estatutor de su Universidad en el plazo máximo de un que estén en posesi6n del título de Doctor. Quedarán asimismo integrados quienes no dispongan de dicho título
año a partir de su constitución.
Dos. La composici6n de cada Claustro Universitario de Doctor y lo obtengan en el plazo de cinco años, contaConstituyente, que tendrá como mínimo un K) por ciento dos a partir de la publicación de la presente Ley.
Dos. Quedan integrados, en sus propias plazas, en el
de pmksores datores y en el que existir6 una m p n tación de e s t d b t e s y de personal de adminbtrrci6n y Cuerpo de Pmfesorer Titulares de Universidades los Cateservicios, así como la normativa para su elección, aerán driticor de Iatln y griega de Bachillerato que, a la entrada
propuesta par la Junta de Gobierno y ratifkdoe por el en vigor de la presente Ley. se hallen adscritos a la Uniórgano ccme~paidiantcde iquellu cOmunid.der Aut6 versidad prestando servicios de carácter permanente, con
equiparación a los Profesores Adjuntos, al amparo
nomas que -t
r#x#iocida en SUS llrtatuta C O ~ ~ C plena
tencia en materia de educación superior o, en su caso, del Real Decreto 1074/1978, de 19 de mayo, y Orden de
Presidencia del Gobierno de 16 de diciembre de 1980.
por el Minirterk de ñducación y Ciencia.
Tres. Quedan integrados, en sus propias plazas, e n el
No obaunte, en aquellas Universidades en las que el
porcentqje total de profesores doctores no superara un 35 Cuerpo de Catedráticos de Escuelas universitarias los acpor ciento del mímero total de profesores, el Ministerio tuales Catedráticos Numerarios de Escuelas Técnicas de
de Educación y Ciencia o el órgano correspondiente de Grado Medio, de Escuelas de Comercio y profesores de
aquellas Comunidades Autdnomas que tenga reconocida plazas escalafonadas asimiladas a Catedráticos de coefi1 como lor actuales profesores agregados de
en sus Estatutos competencia en materia de educacidn su- ciente 43, u
perior podrin nitonzar h constitución de un Chustro ñscuelu Universitarias que con fecha 10 de julio de 1983
Universitario Constituyente en el que habr6 como mlnimo estén en posesidn del Tltulo de Doctor.
Cuatro. Quedan integrados, en sus propias plazas, en
un 65 por ciento de profeoores.
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el Cuerpo de Profesores Tltulares de Escuelas Universitarias los funcionarios de carrera de los Cuerpos Auxiliares
Numerarios de Escuelas de Ingeniería Industrial, Profesores Auxiliares de Escuelas de Comercio y Profesores de
Enseñanza8 Auxiliares Mercantiles, y de las plazas no escalafonadu de penonal docente con destino en Escuelw
Universitarias del Profesondo de Educación General Bdsica y de Arquitectura e Ingeniería Técnica.
Cinco. En el Cuerpo de Profesores Tltulares de Escuelas Unlveraltarias se integrarán, en la medida que existan
plazas vacantes, quienes hubieran obtenido por concuiaooposlcldn el nombramiento de pmferorrs Adjuntos de Escuelas Técnicas de Grado Medio y prestaran servicios docentes en la actualidad con una antlgiiedad mlnima de
cinco arios ininterrumpidos.
Seis. El Cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio y
Capataces de Escuelas Técnicas se declara a extinguir,
traspasándose a los créditos de las correspondientes Universidadu las dotacionea económicas de las vacantu que
se produzcan en el mlsmo.

Sexta
Cuando M convoque a concurso de méritos plazas vacantes de Catedráticos de Escuelas Universitrriar, podrán concurrir, además de los indicados en el utículo
39.4,y no obstante lo dispuesto en el artículo 36.1, los
antiguas miembms del Cuerpo Rxtinguldo de Catedráticos de Institutos Nacionales de E n n i i i n u Media.

Séptima
Uno. Se transforman en plazas de Catedráticosde Universidad las plazas de Profesores Agregados de Universidad que en el momento de publicarse la presente Ley se
encuentren vacantes y no estén en trámites de oposición
o de concurso para su provisión, así como las que queden
vacantes en el futuro.
Dos. Quedan integrados en el Cuerpo de Catedráticos
de Universidad, y en sus propias plazas, los Profesores
Agragados de Universidad que ocupen plaza en propiedad
a la entrada en vigor de la presente Ley y quienes obtengan plaza de Profesor Agregado de Universidad por concursooposición o por concurso de traslado convocado
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

Tres. En todo caso, los Profesores Agregados de Universidad que as1 lo deseen podrán solicitar ser excluidos
de la aplicrslbn de esta Disporkión Transitoria y quedarán en dtuición a extingulr. Dicha hpferores Agng.dos,
no obstante, podrin pvticlpar en los concursos de méritos para cubrir p h de C.tedr&tlcorque IC convoquen y
tendrh todos los derechos académicos inherentes a la
condición de Catedráticos.

Cuatro. Quedan integrados en el Cuerpo de CatdrAticos de Universidad los Catedraticos Extraordinarios Contratados.
Octava
Se consolidan a todos los efectos las reroluciones de los
concurso8 de traslado y acceso, concurso-oposición y adscripciones a plaza concreta de Universidad de todos los
Profesores pertenecientes a los Cuerpor docentes universltaríor, gamntizAndoles como titulares la plaza que ocupan, desde el día de la publlcación de la presente Ley, o la
que puedan obtener en virtud de convocatoriasrealizadas
con anterioridad a esta feche.
Novena
Uno. Se autoriza a las Universidades a contratar a
todo el personal docente e investigador que, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, prestase
serviclos en la Univenldad, sin que en ningún caso la fecha de expiración de tales contratos pueda exceder del 30
de septiembre de 1987.
Dos. El Ministerio de Educación y Ciencia convocará
en el plazo de seis meses desde la publicación de esta Ley,
pruebas de idoneidad para acceder a la categoría de Profesor Titular de Universldad. en las que podrán participar
los profesores que el 30 de septiembre de 1983 llevasen
cumplidos cinco cursos acadCmicos de docencia unhersitaria o investlgaclón, y que el 10 de Jullo de 1983 estuvieran en posesión del tltulo de Doctor y se hallutn desempeiiando lu funciones de interlnor o contratados en los
niveles de Prokeor colaborador regulado por Ordan Ministerial de 21 de octubre de 1982, Profesor Adjunto, Agregado o Catedritico de Unlversidad,estableciCndoae en dicha convocatoria las condiciones de su dixación. Quienes superen esta prueba, en la que se evaluad la capacidad docente e investigadora así como el historial -démico de los candidatos serán nombrados p r o f c o ~ nTitu~
lares de Universidad con destino en 18 Universidad en la
que prestaban sus servicios como contratados o interi-

nos.
Tres. Igualmente pueden presentarse a las pruebas de
idoneidad, qulenes cumpliendo las condiciones de antigüedad y titulaci6n a que re refiere el aputado anterior,
estén en algunas de las situacioner siguientes:
a) Hubieran desempeñado la función de Interino o
Contratado en los niveles de Profksorcs Adjuntos, Agregados o Catedriticos de Universidad y se encontraran en el
momento actual realizando tareas docentes olnvestigadoras en alguna Universidad o Centro de Investigacibn extranjero.
b) Los que el 30 de septiembre de 1983 estén disfrutando de una beca de raincorporación del Plan de Formación del Pcnonal Investigador.
c) Quienes al 30 de septiembre de 1983 se haaran
contratados en alguna Universidad, o lo hubieran mtado
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anteriormente o hubieran disfrutado de una beca del Plan
de Formación deí Personal Investigador y justifiquen una
estancia de al menos dos años en alguna Universidad o
Centro de Investigación extranjero.
Cuatro. El Ministerio de Educación y Ciencia convocará en el plazo de seis meses desde la publicación de esta
Ley, pruebas de idoneidad para acceder a la categoría de
Profesor Titular de Escuela Universitaria, en las que podrán participar los profesores que al 30 de septiembre de
1983 llevasen cumplidos cinco cursos académicos de docencia universitaria o investigación y que el 10 de julio de
1983 se hallaren desempeñando las funciones de interinos
o contratados en los niveles de Profesor colaborador regulado por Orden Ministerial de 21 de octubre de 1982,
Profesor Agregado o Catedrático de Escuela Universitaria,
estableciéndose en dicha convocatoria las condiciones de
su realización. Quienes superen esta prueba, en la que se
evaluará la capacidad docente, así como el historial académico de los candidatos, serán nombrados Profesores Titulares de Escuela Universitaria, con destino en la Universidad en que prestaban sus servicios como contratados o
interinos.
Cinco. L o s Profesores pertenecientes al Cuerpo de
Profesores Adjuntos de Universidad y al Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Universitarias que a la entrada en vigor de la presente Ley se hallaren prestando servicios en una Universidad, adscritos provisionalmente a
una plaza concreta, o en situación de expectativa de destino, serán nombrados, respectivamente, Profesores Titulares de Universidad y de Escuela Universitaria en dicha
Universidad. Quienes con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley obtengan plaza en dichos Cuerpos,
serán nombrados, respectivamente, Profesores Titulares
de Universidad y de Escuela Universitaria, con destino en
la Universidad en que prestaban sus servicios como contratados o interinos.
Seis. L o s Profesores pertenecientes a los Cuerpos de
Catedráticos Numerarios, Profesores Agregados y Profesores Adjuntos de Universidad que se hallaren prestando
servicios en una Universidad en situación de Supernumerarios el 10 de julio de 1983, seguirán desarrollando su labor docente e investigadora en la misma universidad
como Catedráticos de Universidad, si pertenecieran a los
Cuerpos de Cateddticos Numerarios o de Profesores
Agregados de Universidad; y como Profesores Titulares de
Universidad, si pertenecieran al Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univerridad.
Siete. Ouedaa amortizados los contratos de aquellos
profesores que en virtud de lo dispuesto en los apartados
dos, tres, cuatro y cinco anteriores pasen a integrarse en
los citados Cuerpos de funcionarios. Las plazas de quienes pasen a integrarse en dichos Cuerpos y se hallaran en
la situación de empleo interino, como Catedrático o Agregado de Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria, no podrán ser cubiertas interinamente, y serán convocadas a concursa a medida que lo permita la ejecuci6n de
lo dispuesto en los apartados 1.0 y 2.0 de la Disposición
Transitoria Décima.

Décima
Uno. En el plazo de un año a partir de la publicación
de la presente Ley, el Gobierno, en atención a las necesidades docentes e investigadoras, determinará los créditos
necesarios para cubrir la plantilla completa de Profesores
y Ayudantes de cada Universidad.
Dos. Las Universidades adecuarán progresivamente
sus plantillas a las categorías establecidas en la presente
Ley, de forma que al 30 de septiembre de 1987 quedan extinguidas todas las categorías contractuales de personal
docente no reguladas en ella. El Gobierno establecerá los
medios de financiación necesarios para llevar a cabo dicha transformación de las plantillas.
Tres. Cuando una de las plazas creadas para la adecuación de plantillas a que se refiere el apartado anterior
sea ocupada por un profesor contratado de la misma
Universidad, ésta procederá a la amortización inmediata
del contrato.
Cuatro. Lo establecido en los apartados primero y segundo de la presente disposición se adecuará al régimen
de concierto económico de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

Decimoprimera
Hasta el 30 de septiembre de 1987. y no obstante lo dispuesto en el apartado uno del artículo 38 podrán concursar a las plazas de Catedrático de Universidad quienes el 1
de mayo de 1983 se hallaren desempeñando la función de
interinos o contratados como Profesores Catedráticos o
Agregados de Universidad, con una antigüedad de cinco
años en el título de Doctor.
Igualmente, y en las mismas condiciones, podrán concursar a las plazas de Catedrático de Universidad quienes
tuvieran la condición de Profesor Adjunto de Universidad
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley
o quienes la adquirieran en virtud de concursos convocados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ley.

Decimosegunda

La asunción de titularidad a que se refiere el apartado
segundo del artículo cincuenta y tres, será efectiva una
vez constituido el Consejo social de cada Universidad.

Decimotercera
Uno. En el plazo de cinco años a partir de la publicación de la presente Ley, los Colegios Universitarios adscritos que así lo soliciten se integrarán en la Universidad correspondiente.
Dos. El régimen de los Colegios Universitarios integrados se establecerá de acuerdo con los Estatutos de la Universidad respectiva. En todo caso, su profesorado se inte-

grará en los Departamentos de las correspondientes Escuelas Técnicas Superiores y Facultades cuyo primer ciclo impartan, considerándose a todos los efectos de esta
Ley el período de tiempo en que hubieran cumplido su
función docente en el Colegio Universitario integrado.
Tres. El régimen académico de los Colegios Universitarios adscritos y de las Escuelas Universitarias adscritas
se establecerá de acuerdo con los Estatutos de la Universidad respectiva y del convenio que suscriba con ella la
entidad titular del Colegio o de la Escuela, sin perjuicio de
las competencias que sobre ella correspondan a la Comunidad Autónoma respectiva.

competencias, las Cortes Generales y el Gobierno mantendrán las que ía presente Ley atribuye, respectivamente, a la Asamblea Legislativa y al Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma.

Tercera
Tienen el carácter de Ley Orgánica los preceptos que se
contienen en los Títulos preliminar, cuarto y octavo de la
presente Ley, así como esta Disposición Final Tercera

DISPOSICION DEROGATORIA
DISPOSICIONES FINALES

la autonomía por la vía del artículo ciento cuarenta y tres

Uno. Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a la presente Ley.
Dos. Las disposiciones que, cualquiera que fuese su
rango, regulen las materias objeto de la presente Ley y no
se opongan a la misma, continuarán en vigor como normas de carácter reglamentario.
Tres. Las disposiciones que desarrollen la presente
Ley derogarán, de manera expresa, las normas a que se refiere el apartado anterior.
Cuatro. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la Ley de medidas urgentes en materia de órganos de gobierno de las Universidades continuará siendo
de aplicación hasta la entrada en vigor de los correspondientes Estatutos.

de la Constitución, asumirán las competencias previstas
en esta Ley en los términos fijados por sus Estatutos de
Autonomía. En tanto no tenga lugar dicha asunción de

1983.

Primera
Se autoriza al Gobierno y al Ministerio de Educación y
Ciencia para dictar, en la esfera de sus atribuciones respectivas, cuantas disposiciones sean necesarias para la
aplicación de la presente Ley en las materias que sean de
la competencia del Estado.
~

Segunda
Las Comunidades Autónomas que hubieran accedido a

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de
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