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NORMATIVA GENERAL 
 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA, APROBADO POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO EN SESIÓN DE 3 DE DICIEMBRE DE 2004. 
 
TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1.  

1. El Instituto Universitario de Economía es un Centro propio de la Universidad 
Carlos III de Madrid, dedicado fundamentalmente a la investigación científica y a la 
enseñanza avanzada de economía cuantitativa. 

2. El Instituto se rige por la legislación universitaria general, por los Estatutos de la 
Universidad Carlos III de Madrid y por el presente Reglamento de Organización y 
Funcionamiento.  

3. Corresponden al Instituto las siguientes funciones:  
a) Organizar, desarrollar y evaluar planes y proyectos de investigación. 
b) Programar y realizar actividades docentes de tercer ciclo y postgrado, así como 

de especialización y actualización profesionales, conducentes o no a la 
obtención de diplomas académicos.  

c) Impulsar la actualización científica y pedagógica de sus miembros y de la 
comunidad universitaria en su conjunto.  

d) Contratar y ejecutar trabajos científicos y técnicos con personas físicas o 
entidades públicas o privadas en el marco de la legislación vigente.  

e) Promover la difusión y realización de trabajos y publicaciones sobre economía.  
f) Colaborar con los demás órganos de la Universidad en la realización de sus 

funciones.  
 

TITULO PRIMERO. MIEMBROS DEL INSTITUTO  

Artículo 2. Son miembros del Instituto Universitario:  
a)  Los profesores doctores de la Universidad Carlos III de Madrid incorporados al 

mismo en las condiciones indicadas en el artículo siguiente.  
b) Los doctores que ocupen plazas de investigadores adscritos al Instituto en función 

de programas de investigación aprobados por éste.  
c) Los investigadores contratados por el Instituto.  
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Artículo 3.  
1. Para solicitar la incorporación como miembro del Instituto deberá reunirse alguna 

de las siguientes condiciones:  
a) Participar en trabajos de investigación o de asistencia técnica aprobados por el 

Consejo del Instituto.  
b) Ser profesor doctor de la Universidad Carlos III de Madrid y desarrollar de forma 

habitual trabajos de investigación en las materias en las que centra su atención el Instituto.  
2. El hecho de reunir alguna de las condiciones expresadas en el apartado anterior no 

supone de forma automática la incorporación como miembro del Instituto. Para que se 
produzca, deberá solicitarse el reconocimiento de tal condición por el Consejo del Instituto, 
quien podrá aceptar o rechazar la solicitud, debiendo en este último caso fundamentar 
adecuadamente la negativa. La decisión denegatoria podrá ser recurrida ante el Consejo de 
Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid. 

3. En todo caso, la incorporación de profesores de la Universidad Carlos III de 
Madrid al Instituto será aprobada por el Consejo de Gobierno en conformidad con los 
Estatutos de la Universidad.  

 
Artículo 4.  
1. El cese como miembro del Instituto se producirá al término del curso académico en 

que concurra cualquiera de las siguientes causas:  
a) Solicitud del interesado en este sentido, siempre que garantice el cumplimiento de 

los compromisos contraídos en su nombre por el Instituto.  
b) Pérdida de las condiciones exigidas para incorporarse al Instituto.  
c) Incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Instituto.  
2. La decisión sobre el cese de un miembro será tomada por el Consejo del Instituto, 

y podrá ser recurrida ante el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid.  
 
TITULO SEGUNDO. ORGANIZACION DEL INSTITUTO  
 

Capítulo primero. Disposición General  
 
Artículo 5.  
Para el desarrollo de las funciones que le son propias, el Instituto consta de los 

siguientes órganos:  
a) El Consejo del Instituto.  
b) El Director.  
c) El Subdirector.  
d) El Secretario.  
e) El Consejo Científico.  
 
Capítulo segundo. Consejo del Instituto  
 
Artículo 6.  
1. El Consejo del Instituto es el órgano colegiado de gobierno del Instituto, y está 

compuesto por el Director, que lo presidirá, por todos los doctores miembros del Instituto y 
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por un representante del personal de administración y servicios adscrito al  
mismo. El Secretario del Instituto actuará como Secretario del Consejo.  

2. Corresponden al Consejo del Instituto las siguientes competencias:  
a) Elaborar y aprobar la propuesta de reglamento de funcionamiento del Instituto, así 

como su modificación.  
b) Aprobar, en su caso, y a propuesta del Director, su organización académica y de 

servicios.  
c) Elegir y remover, en su caso, al Director del Instituto.  
d) Recabar información sobre el funcionamiento del Instituto.  
e) Aprobar el plan de actividades.  
f) Ratificar la propuesta de presupuesto y de plantilla del Instituto para su aprobación 

e incorporación al proyecto de presupuesto general de la Universidad por el Consejo de 
Gobierno.  

g) Administrar sus propios recursos dentro de su presupuesto, organizando y 
distribuyendo las tareas entre sus miembros.  

h) Aprobar, en su caso, la rendición de cuentas y la memoria anual que le presente el 
Director.  

i) Aprobar la composición del Consejo Científico y decidir su convocatoria.  
j) Declarar, a propuesta del Director, el incumplimiento de los compromisos 

adquiridos con el Instituto por parte de alguno de sus miembros.  
k) Velar por la calidad de la investigación y las demás actividades realizadas por el 

Instituto.  
l) Proceder a la constitución de cuantas comisiones estime necesarias para el mejor 

desarrollo de sus funciones.  
 
Artículo 7. El Consejo del Instituto se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una 

vez al cuatrimestre durante el período lectivo y en sesión extraordinaria cuando sea 
convocada por el Director, a iniciativa propia o a solicitud de al menos la quinta parte de 
sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá ir acompañada de una propuesta de 
orden del día. Las sesiones extraordinarias se celebrarán en un plazo no superior a quince 
días desde su solicitud.  

 
Artículo 8.  
1. El Director acordará la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y 

la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, si las hubiera, las peticiones formuladas.  
 
2. El orden del día de las sesiones ordinarias del Consejo podrá ser alterado por 

acuerdo de éste, a propuesta de su Director o de una quinta parte de sus miembros.  
 
Artículo 9. El Secretario o, en su defecto, quien realice sus funciones, notificará a los 

miembros del Consejo la convocatoria de reunión, y levantará acta de cada sesión, que 
contendrá una relación sucinta de las materias debatidas y acuerdos adoptados, con 
indicación de las votaciones que hayan tenido lugar.  

 
Artículo 10.  
1. Ningún debate podrá iniciarse sin la previa distribución a todos los miembros del 
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Consejo, al menos con dos días de antelación, de la documentación que haya de servir de 
base al mismo, salvo acuerdo contrario del Consejo.  

2. El Director dirigirá el desarrollo de los debates cediendo y retirando el uso de la 
palabra, determinando la duración de las intervenciones en función del número de oradores 
que hayan solicitado la palabra y de la importancia del tema a debatir y acordando el cierre 
de la discusión.  

 
Artículo 11. Para adoptar acuerdos, el Consejo deberá estar convocado 

reglamentariamente en primera y segunda convocatoria. Para la constitución del Consejo en 
segunda convocatoria será suficiente la asistencia de una tercera parte de sus miembros.  

 
Artículo 12. Los acuerdos del Consejo deberán ser aprobados por la mayoría simple 

de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezca este 
Reglamento.  

 
Artículo 13. El voto de los miembros del Consejo es personal e indelegable.  
 
Artículo 14.  
1. El Consejo adoptará sus acuerdos por alguno de los procedimientos siguientes:  
a) Por consenso a propuesta del Director. Se entenderá aprobada si, una vez 

enunciada, ningún miembro del Consejo se opone a la misma.  
b) Por votación ordinaria a mano alzada.  
c) Por votación secreta mediante papeleta.  
2. El Director decidirá, en cada caso, la modalidad de votación a seguir. En 

todo caso será secreta si lo piden más de la cuarta parte de los miembros presentes.  
3. En caso de empate, el Director aplazará la sesión durante un plazo no superior a 

una hora, transcurrida la cual se repetirá la votación. Si persistiese el empate, el voto del 
Director será dirimente.  

 
Capítulo tercero. Comisiones  

 
Artículo 15. El Director, a iniciativa propia o a propuesta del Consejo podrá acordar 

la constitución de cuantas comisiones estime necesarias para el desarrollo de trabajos 
concretos estableciendo su composición, naturaleza y el objeto de su mandato, así como la 
duración de éste.  

 
Artículo 16. El Director a iniciativa propia o a propuesta del Consejo, podrá acordar 

la constitución de comisiones mixtas con instituciones, organismos, corporaciones y 
entidades públicas o privadas que tengan un especial interés en la actividad del Instituto y 
participen económicamente en su sostenimiento. Dichas comisiones tendrán como finalidad 
el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos entre el Instituto y las entidades 
patrocinadoras. Para su composición se estará a lo dispuesto en los diferentes convenios.  
 
Capítulo cuarto. Director, Subdirector y Secretario del Instituto  
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Artículo 17. El Director es el órgano unipersonal de gobierno del Instituto, coordina 
las actividades propias del mismo, ejecuta sus acuerdos, ostenta su representación y dirige 
la actividad del personal de administración y servicios adscrito al Instituto. Su 
nombramiento corresponde al Rector a propuesta del Consejo del Instituto.  

 
Artículo 18.  
1. El Consejo del Instituto elegirá al Director entre doctores que sean miembros del 

Instituto, preferiblemente pertenecientes a los cuerpos de catedráticos de universidad y 
profesores titulares de universidad. El mandato del Director tendrá una duración de cuatro 
años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.  

2. El Director, o quien le sustituya, deberá convocar una reunión del Consejo del 
instituto antes de la expiración de su mandato, cuyo único objeto será el de elegir un nuevo 
Director.  

3. Para poder ser candidato a Director del Instituto será necesario contar con el aval 
de, al menos, un tercio de los miembros del Consejo del Instituto.  

4. Resultará elegido Director el candidato que obtenga mayor número de votos.  
5. En el caso de que no haya ningún candidato perteneciente al cuerpo de catedráticos 

de universidad, podrán presentar su candidatura los profesores pertenecientes al cuerpo de 
profesores titulares de universidad.  

6. En el caso de que no fuera posible elegir Director por falta de candidatos se estará 
a lo dispuesto por los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid.  

 
Artículo 19.  
1. La quinta parte de los miembros del Consejo del Instituto podrá presentar una 

moción de censura contra el Director. El debate de la moción tendrá lugar dentro de los 
veinte días posteriores a su presentación y en él intervendrán necesariamente uno de los 
promotores de dicha iniciativa y el Director cuya censura se pretenda.  

2. Para ser aprobada, la moción de censura requerirá del voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo del Instituto. En ese caso, el Director censurado 
deberá convocar una reunión del Consejo del Instituto, dentro de los treinta días siguientes, 
cuyo único objeto será el de elegir un nuevo Director.  

 
Artículo 20.  
1. El Director podrá designar, previa comunicación al Consejo del Instituto, al 

Subdirector del mismo entre los profesores de la Universidad pertenecientes a los cuerpos 
de catedráticos de universidad y profesores titulares de universidad que sean miembros del 
Instituto  

2. El Subdirector auxiliará al Director en el desempeño de su cargo, le sustituirá 
cuando no pueda realizar sus funciones y ejercerá las competencias propias que el Director 
le delegue.  

 
 
 
 
Artículo 21.  
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1. El Secretario será designado por el Director, previa comunicación al Consejo del 
Instituto, entre los doctores de la Universidad que sean miembros del Instituto 
Universitario.  

2. El Secretario auxiliará al Director en el desempeño de su cargo y realizará las 
funciones que le sean encomendadas por la legislación vigente, especialmente la redacción 
y custodia de las actas de las reuniones del Consejo del Instituto y del Consejo Científico, y 
la expedición de certificados de los acuerdos adoptados por dichos Consejos.  

 
Capítulo quinto. Consejo Científico  

 
Artículo 22.  
1. El Consejo Científico es el órgano de asesoramiento científico y académico del 

Instituto, y está formado por profesores universitarios o investigadores, españoles o 
extranjeros, de reconocida solvencia en materias relacionadas con la economía. 

2. Los miembros del Consejo Científico serán nombrados por el Consejo del Instituto 
a propuesta del Director.  

3. El Consejo Científico se reunirá, como mínimo, una vez cada dos años, previa 
convocatoria del Director del Instituto.  

4. El Secretario del Instituto actuará como Secretario del Consejo Científico.  
 
TITULO TERCERO. PROCEDIMIENTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO  

 
Artículo 23.  
1. El proyecto de reforma del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Instituto deberá ir suscrito por, al menos, una cuarta parte de los miembros del Consejo.  
2. La aprobación o reforma del Reglamento del Instituto, así como sus 

modificaciones, requerirá necesariamente el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
miembros del Consejo presentes en la sesión.  

3. Aprobado el proyecto de reforma de los Reglamentos, se elevará al Consejo de 
Gobierno para su aprobación.  
 
REGLAMENTO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO “CARMEN VIDAL 
BALLESTER” SOBRE DESARROLLO EMPRESARIAL, APROBADO POR EL 
CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 3 DE DICIEMBRE DE 2004. 

ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN, ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y FUNCIONES 

1. El Instituto Universitario “Carmen Vidal Ballester” sobre desarrollo empresarial, se 
constituye como centro propio e integrado en la Universidad Carlos III de Madrid, 
con la autonomía organizativa y de funcionamiento para el cumplimiento de sus 
fines.  

2. El Instituto se rige, en su organización y funcionamiento, por la legislación 
universitaria general, los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid y por el 
presente Reglamento.  
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El Instituto dirigirá su actividad a la creación, desarrollo, transmisión y crítica del 
conocimiento sobre problemas empresariales de Gobierno Corporativo y Desarrollo 
Empresarial 

3. Corresponden al Instituto las siguientes funciones: 
a. Organizar y promover proyectos de investigación para el desarrollo del 

conocimiento de la materia.  
b. Promover la formación de personal investigador mediante la participación en 

los proyectos de investigación del Instituto y la organización de actividades 
docentes de tercer ciclo y postgrado, así como de especialización y 
actualización profesionales, conducentes o no a la obtención de diplomas 
académicos.  

c. Favorecer la transmisión, reflexión y debate sobre las materias objeto de 
estudio del Instituto a través de las siguientes acciones:  

 Fomentando la comunicación entre los grupos y comunidades 
científicas que desarrollen su actividad en el ámbito de trabajo del 
Instituto.  

 Organizando, promoviendo y participando en foros, simposios, 
congresos y reuniones científicas relacionadas con las materias 
señaladas en el artículo 3 y en la memoria de creación del Instituto.  

 Contratando y ejecutando trabajos científicos-técnicos y artísticos 
con personas físicas o entidades públicas o privadas en el marco de la 
legislación vigente.  

 Promoviendo y estimulando la difusión y realización de trabajos y 
publicaciones.  

 Organizando cursos de formación y reciclaje profesional. 
d. Colaborar con los demás órganos de la Universidad en la realización de sus 

funciones.  

ARTÍCULO 2. REQUISITOS GENERALES 

Podrán ser miembros del Instituto Universitario: 

a. Los profesores doctores de la Universidad Carlos III de Madrid incorporados al 
mismo en las condiciones indicadas en el artículo siguiente.  

b. Los doctores que ocupen plazas de investigadores adscritos al Instituto en función 
de programas de investigación aprobados por éste.  

c. Los investigadores contratados por el Instituto. 

ARTÍCULO 3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

1. Podrán ser miembros del Instituto Universitario aquellos investigadores que: 
a. Participen en trabajos de investigación o de asistencia técnica aprobados por 

el Consejo de Instituto.  
b. Participen en la organización y realización de los cursos de tercer ciclo y de 

especialización o actualización profesional impartidos por el Instituto.  
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c. Ser profesor Doctor de la Universidad Carlos III de Madrid y desarrollar de 
forma habitual trabajos de investigación sobre las materias en las que centra 
su atención el Instituto. En este caso, la solicitud de incorporación deberá ir 
acompañada de una memoria justificativa al respecto avalada por tres 
miembros del Consejo de Instituto. 

2. El hecho de reunir alguna de las condiciones expresadas en el apartado anterior no 
supone, de forma automática, la incorporación como miembro al Instituto. Para que 
esta incorporación se produzca deberá solicitarse el reconocimiento de tal condición 
al Consejo de Instituto, que podrá aceptar o rechazar la solicitud, debiendo, en este 
último caso, fundamentar adecuadamente la negativa. La resolución denegatoria 
podrá ser recurrida ante el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

3. En todo caso, la incorporación de profesores de la Universidad Carlos III de Madrid 
al Instituto será aprobada por el Consejo de Gobierno, previo informe favorable del 
Departamento al que estén adscritos. En ningún caso dicha incorporación podrá 
suponer la reducción de la docencia que el Profesor tenga asignada en su 
Departamento, salvo que así se apruebe por el Consejo de Gobierno y previo 
informe favorable del propio Departamento. En este supuesto, debe quedar 
garantizada tanto la calidad de la docencia a cargo de dicho Departamento, como la 
integridad de la dotación económica de éste para la cobertura de la docencia 
asignada. 

4. Los becarios y el resto del personal investigador en formación tendrán los derechos 
y obligaciones de los programas en los que participen, o, en su defecto, de las 
normas que, con carácter general, estén previstas por la Universidad para este tipo 
de personal. Su participación en los programas de investigación del instituto se 
desarrollará en la forma prevista en estos programas y, en su caso, de conformidad 
con las normas que establezca al efecto el propio Instituto. 

ARTÍCULO 4. CESE COMO MIEMBRO DEL INSTITUTO 

1. El cese como miembro del Instituto se producirá al término del curso académico 
cuando concurra alguna de las siguientes causas: 

a. Solicitud del interesado en este sentido, siempre que quede garantizado el 
cumplimiento de los compromisos contraídos en su nombre por el Instituto.  

b. Pérdida de las condiciones exigidas para incorporarse al Instituto.  
c. Incumplimiento de los compromisos y obligaciones contractuales adquiridas 

con el Instituto o a través del mismo. 
2. La decisión sobre el cese de un miembro será tomada por el Consejo de Instituto y 

podrá ser recurrida ante el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

ARTÍCULO 5. 

1. El Instituto Universitario contará con el personal de administración y servicios que 
la Universidad le adscriba.  
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2. El personal de administración y servicios integrado en el Instituto tendrá 
representación en las reuniones del Consejo de Instituto.  

ARTÍCULO 6. ÓRGANOS DEL INSTITUTO 

Para el desarrollo de las funciones que le son propias, el Instituto consta de los siguientes 
órganos: 

1. Órganos de gobierno colegiados: 
o El Consejo de Instituto  
o Las Comisiones 

2. Órganos de gobierno unipersonales: 
o El Director  
o El Subdirector  
o El Secretario 

3. Órgano de asesoramiento: 
o El Consejo Científico 

ARTÍCULO 7. DEFINICIÓN Y COMPETENCIAS 

1. El Consejo del Instituto es el órgano representativo y de gobierno del Instituto 
Universitario. 

2. Corresponden al consejo del Instituto las siguientes competencias: 
a. Aprobar, en su caso, y a propuesta del Director, la organización académica y 

de servicios.  
b. Aprobar los planes anuales o plurianuales de actividades que le presente la 

dirección así como los presupuestos anuales.  
c. Aprobar la memoria anual de actividades y la rendición de cuentas de la 

Dirección  
d. Definir las líneas prioritarias de investigación del Instituto.  
e. Aprobar las normas de organización y funcionamiento en desarrollo del 

presente Reglamento.  
f. Aprobar, en el marco de lo dispuesto en la normativa general de la 

Universidad Carlos III de Madrid, los contratos, convenios o acuerdos de 
colaboración con otras persona, entidades o instituciones. Esta competencia 
podrá ser delegada en el Director del Instituto.  

g. Conocer y, en su caso, aprobar la plantilla del Instituto, y ello, sin perjuicio 
de las competencias que correspondan a la Universidad Carlos III de 
Madrid.  

h. Declarar, a propuesta del Director, el incumplimiento de los compromisos 
adquiridos con el Instituto por parte de alguno de sus miembros.  

i. Proponer al Rector de la Universidad el nombramiento o remoción, en su 
caso, del Director del Instituto.  

j. Aprobar la composición del Consejo Científico y decidir su convocatoria.  
k. Controlar, vigilar e impulsar las actividades de los restantes órganos.  
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l. Velar por la calidad de la investigación y las demás actividades realizadas 
por el Instituto.  

m. Proceder a la constitución de cuantas comisiones estime necesarias para el 
mejor desarrollo de sus funciones.  

n. Cualesquiera otras que les sometan a su consideración los restantes órganos 
del Instituto. 

ARTÍCULO 8. COMPOSICIÓN 

El Consejo de Instituto estará formado por los investigadores estables del Instituto y los 
Directores de programas de actividades con una duración superior al semestre. 

ARTÍCULO 9. FUNCIONAMIENTO 

1. El Consejo de Instituto se reunirá, en sesión ordinaria, una vez al año, como 
mínimo, y, en sesión extraordinaria, cuando sea convocado al efecto por el Director, 
bien, a iniciativa propia, bien, a petición motivada de al menos un tercio de sus 
miembros. En este último caso, la solicitud deberá incluir una propuesta de orden 
del día. Cumplidos estos requisitos, las sesiones extraordinarias se celebrarán en un 
plazo no superior a veinte días desde su solicitud. 

2. Sus reuniones estarán presididas y moderadas por el Director del Instituto o persona 
en quien éste delegue. 

3. Corresponderá al Secretario del Instituto el desempeño de las funciones de 
secretaría del Consejo y, de forma específica, notificar la convocatoria de las 
reuniones y levantar acta de cada sesión. Este acta contendrá una relación sucinta de 
las materias debatidas y acuerdos adoptados, con indicación expresa de los 
resultados de las votaciones que hayan tenido lugar. 

ARTÍCULO 10. CONVOCATORIAS 

1. El Director acordará la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la 
fijación del orden del día teniendo en cuenta, si las hubiera, las peticiones 
formuladas. 

2. El orden del día de las sesiones ordinarias del Consejo de Instituto podrá ser 
alterado por acuerdo de éste, bien a propuesta del Director, bien o por petición 
motivada de una quinta parte de sus miembros. 

3. Salvo acuerdo en contrario del Consejo, ningún debate podrá iniciarse sin la previa 
distribución de la documentación que haya de servir de base al mismo a todos los 
miembros del Consejo, al menos, con cuarenta y ocho horas de antelación. 

ARTÍCULO 11. RÉGIMEN DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS 

1. Para adoptar válidamente sus acuerdos, el Consejo de Instituto deberá estar 
convocado y constituido de forma reglamentaria en primera y segunda 
convocatoria. Para la constitución del Consejo en primera convocatoria será preciso 
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la asistencia de la mitad de sus miembros. En segunda convocatoria, bastará con la 
asistencia de una cuarta parte de los mismos. 

2. Los acuerdos del Consejo deberán ser aprobados por la mayoría simple de los 
miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezca el 
presente Reglamento. 

3. Los acuerdos deberán ser adoptados por algunos de los siguientes procedimientos:  
a. Por asentimiento a la propuesta del Director. Se entenderá que concurre este 

asentimiento cuando, enunciada la propuesta, no se formula reparo u 
oposición alguna por parte de algún miembro del Consejo.  

b. Por votación a mano alzada.  
c. Por votación secreta mediante papeleta. 

4. Corresponde al Director la elección de la modalidad de votación a utilizar en cada 
caso. En todo caso, será secreta cuando así lo soliciten más de la cuarta parte de los 
miembros presentes. 

5. En caso de empate, el Director aplazará la sesión durante un plazo no superior a una 
hora, transcurrida la cual, se repetirá la votación. Si persiste el empate, el voto del 
Director será dirimente. 

6. El voto de los miembros del Consejo es personal e indelegable. 

ARTÍCULO 12. COMISIONES DELEGADAS 

1. El Director, a iniciativa propia o a propuesta del Consejo, podrá acordar la 
constitución de cuantas comisiones estime necesarias para el desarrollo de trabajos 
concretos, estableciendo su composición y el objeto de su mandato, así como la 
duración de éste. 

2. Cada comisión elegirá, de entre sus miembros, un Presidente y un Secretario. 

ARTÍCULO 13. COMISIONES MIXTAS 

El Director, a iniciativa propia o a propuesta del Consejo, podrá acordar la constitución de 
comisiones mixtas con instituciones, organismos, corporaciones y entidades públicas o 
privadas que tengan un especial interés en la actividad del Instituto y participen 
económicamente en su sostenimiento. Dichas comisiones tendrán como finalidad el 
seguimiento del cumplimiento de los acuerdos entre el Instituto y las entidades 
patrocinadoras. Para determinar su composición se estará a lo dispuesto en los diferentes 
convenios. 

ARTÍCULO 14. EL DIRECTOR DEL INSTITUTO 

1. El Director del Instituto es el órgano ejecutivo superior del Instituto. 
2. Son funciones del Director: 

a. La presidencia y Dirección de los órganos colegiados del Instituto, en 
ausencia del Rector.  

b. La ejecución de los acuerdos del Consejo de Instituto  
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c. La representación del Instituto en cualesquiera actos públicos y, en cuanto 
representante, le corresponde la firma de los acuerdos, convenios o contratos 
que suscriba el Instituto con terceros. 

d. El ejercicio de la dirección y coordinación general de las actividades del 
Instituto y del personal que preste sus servicios en el mismo.  

e. La vigilancia, inspección y control de las actividades desarrolladas por el 
Instituto.  

f. Ordenar los pagos del Instituto.  
g. Ejercer la potestad disciplinaria sobre los miembros del Instituto.  
h. Determinar las directrices de los procedimientos de actuación de los 

programas de investigación.  
3. El Director del Instituto será nombrado por el Rector a propuesta del Consejo de 

Instituto. Dicha propuesta deberá recaer en un doctor, miembro estable del Instituto 
que hubiera desarrollado labores de investigación dentro del propio Instituto en los 
últimos tres años.  

4. El Consejo del Instituto elegirá al director entre los catedráticos y profesores 
titulares de la Universidad Carlos III de Madrid que sean miembros del Instituto 
Universitario. Su mandato durará dos años, pudiendo ser reelegido por una sola vez. 

5. El Director del Instituto o quien le sustituya, deberá convocar una reunión del 
Consejo del Instituto antes de la expiración de su mandato e incluir como punto del 
orden del día la elección del Director del Instituto. 

6. Para poder ser candidato a Director del Instituto será necesario contar con el aval de 
al menos un tercio de los miembros del Consejo del Instituto.  

7. Resultará elegido el candidato que obtenga mayor número de votos.  
8. En el caso de que no fuera posible elegir Director por falta de candidatos se estará a 

lo dispuesto por los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid.  
9. La quinta parte de los miembros del Consejo del Instituto podrá presentar una 

moción de censura contra el Director. El debate de la moción tendrá lugar dentro de 
los treinta días posteriores a su presentación y en él intervendrán necesariamente 
uno de los promotores de dicha iniciativa y el Director cuya censura se pretenda.  

10. Para ser aprobada, la moción de censura requerirá del voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo del Instituto.  

ARTÍCULO 15. EL SUBDIRECTOR 

1. El Subdirector es un órgano de apoyo y suplencia del Director. 
2. El Subdirector del Instituto es nombrado y cesado, previa comunicación al Consejo 

de Instituto, por el Director entre los profesores de Universidad que ostenten la 
condición de miembros del Instituto Universitario. 

3. Son funciones del Subdirector: 
a. Sustituir al Director en el ejercicio de sus funciones en caso de 

imposibilidad, enfermedad o cualquier otra circunstancia que le impida a 
aquél dicho ejercicio.  

b. El apoyo al Director en todas aquellas funciones que éste considere 
necesario.  
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c. El ejercicio de todas aquellas competencias que le sean delegadas por el 
Director. 

ARTÍCULO 16. EL SECRETARIO 

1. Al Secretario del Instituto le corresponde:  
a. Las funciones de certificación y custodia de las actas y documentos emitidos 

por los órganos del Instituto.  
b. La Secretaría de todos los órganos colegiados del Instituto.  
c. Auxiliar al Director en el ejercicio de sus funciones. 
d. Desempeñar las funciones que el Director le encomiende.  

2. El secretario será nombrado por el Director, previa comunicación al Consejo de 
Instituto, entre los doctores integrantes del Instituto. 

ARTÍCULO 17. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 

1. El Consejo Científico es el órgano de asesoramiento científico y académico del 
Instituto y tiene como misión principal el asesoramiento en la determinación de su 
política científica, conociendo, asimismo, de su ejecución. 

2. Está formado por profesores universitarios o investigadores, españoles o 
extranjeros, de reconocida solvencia en materias relacionadas con el estudio de la 
protección social. 

3. Los miembros de Consejo Científico será nombrados por el Consejo del Instituto a 
propuesta del Director.  

4. El Consejo Científico se reunirá, como mínimo, una vez cada dos años, previa 
convocatoria del Director del Instituto.  

5. El Secretario del Instituto actuará como Secretario del Consejo Científico.  

ARTÍCULO 18. COMPETENCIAS 

Corresponden al Consejo Científico: 

a. Conocer e informar las líneas generales de investigación que establezca el Instituto.  
b. Proponer al Consejo del Instituto líneas de investigación para su inclusión en los 

Programas de actividades.  
c. Promover el intercambio científico de conocimientos y de personas con otras 

Universidades y Centros de Investigación, así como la colaboración con éstos en el 
desarrollo de actividades de investigación y formación de tercer ciclo.  

d. El Consejo Científico se reunirá, como mínimo, una vez cada dos años, previa 
convocatoria del Director del Instituto.  

e. Promover la conexión entre el Instituto y las necesidades sociales.  

ARTÍCULO 19. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 

1. El Instituto elaborará una programación periódica de sus actividades. Dicha 
programación, que podrá tener carácter anual o plurianual, será elaborada por el 
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Consejo de Dirección a iniciativa de los miembros del Instituto y teniendo en cuenta 
los compromisos contraídos por el Instituto. 

2. La Memoria anual de actividades recogerá las actividades realizadas por el Instituto 
en el correspondiente curso académico así como su evaluación. 

ARTÍCULO 20. ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. El Instituto y sus miembros podrán realizar las siguientes actividades: 
a. Desarrollar programas de investigación sobre materias integradas en su 

objeto científico.  
b. Organizar programas de formación de personal investigador y, 

especialmente, participar en la programación del Doctorado.  
c. Promover el desarrollo de cursos de especialización, Masters y demás 

actividades de preparación para el ejercicio especializado de funciones 
profesionales.  

d. Prestar servicio de asistencia científica o técnica a terceros. 
e. Promover el intercambio de personas e ideas mediante la realización de 

encuentros, seminarios o congresos, y, asimismo, la colaboración con otras 
instituciones análogas a través de la realización de actividades conjuntas 
articuladas mediante convenios, acuerdos o contratos.  

f. Difundir la actividad del Instituto y divulgar los problemas y soluciones 
propios del campo o sector al que extiende su actividad. 

ARTÍCULO 21. APROBACIÓN DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 

1. Los proyectos y programas de investigación serán aprobados por el Director del 
Instituto si los mismos se integran dentro de los programas generales o líneas 
prioritarias y no suponen gasto para el Instituto. En otro caso, corresponderá al 
Consejo de Instituto. 

2. En la aprobación deberá entenderse especialmente a la calidad científica y la 
incidencia social de los proyectos, así como al cumplimiento de los requisitos 
económicos establecidos en las presentes normas. La aprobación podrá ser 
condicionada a la subsanación de las observaciones que realice el órgano 
competente. 

3. Los proyectos de actividades deberán garantizar en todo caso: 
a. La existencia de recursos suficientes para proceder a su realización, o 

explicar la posibilidad y la forma de obtenerlos.  
b. Presupuesto de la actividad, que deberá ser equilibrado y en el que deberá 

constar como mínimo la previsión de los siguientes costes directos de 
material y personal, gastos de gestión y administración del Presupuesto, y en 
su caso financieros, un mínimo del 5% de aportación a los gastos de 
inversión del Instituto, los coeficientes que corresponden al Instituto en 
virtud de la normativa universitaria. 

4. Corresponde al Instituto, con los límites que en su caso prevean los estatutos de la 
Universidad: 
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a. El porcentaje que con carácter general fije la Universidad en concepto de 
participación sobre retribuciones externas a la misma.  

b. Los fondos y el material adquirido con cargo a los programas de 
Investigación, que será adscrito y gestionado por el investigador principal de 
cada proyecto.  

c. La propiedad intelectual resultante de los trabajos que se realicen en su seno 
que hayan sido financiadas por el propio Instituto.  

d. El superávit que, en su caso, exista, el cual deberá destinarse a inversión o a 
los gastos corrientes. 

ARTÍCULO 22. TITULARIDAD DE LOS BIENES 

Los bienes adscritos al funcionamiento del Instituto forman parte del patrimonio de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

ARTÍCULO 23. PRESUPUESTO 

1. El Instituto presentará anualmente su propuesta de presupuestos al órgano 
competente de la Universidad. Dicha propuesta deberá comprender los gastos de 
funcionamiento del Instituto y las cuentas consolidadas de las actividades previstas 
por el mismo.  

2. En la aprobación deberá entenderse especialmente a la calidad científica y la 
incidencia social de los proyectos, así como al cumplimiento de los requisitos 
económicos establecidos en las presentes normas. La aprobación podrá ser 
condicionada a la subsanación de las observaciones que realice el órgano 
competente. 

3. Los proyectos de actividades deberán garantizar en todo caso: 
a. Las aportaciones derivadas de las actividades que se realicen en su seno.  
b. Presupuesto de la actividad, que deberá ser equilibrado y en el que deberá 

constar como mínimo la previsión de los siguientes costes directos de 
material y personal, gastos de gestión y administración del Presupuesto, y en 
su caso financieros, un mínimo del 5% de aportación a los gastos de 
inversión del Instituto, los coeficientes que corresponden al Instituto en 
virtud de la normativa universitaria. 

4. Corresponde al Instituto, con los límites que en su caso prevean los estatutos de la 
Universidad: 

a. El porcentaje que con carácter general fije la Universidad en concepto de 
participación sobre retribuciones externas a la misma.  

b. Los que se deriven de la explotación de su patrimonio.  
c. Las donaciones, subvenciones y transferencias corrientes que le 

correspondan.  
d. Cualquier otra cantidad que tenga como finalidad sostener el funcionamiento 

del Instituto. 
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ARTÍCULO 24. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Instituto presentará anualmente su propuesta de presupuestos al órgano competente de la 
Universidad. Dicha propuesta deberá comprender los gastos de funcionamiento del Instituto 
y las cuentas consolidadas de las actividades previstas por el mismo. 

ARTÍCULO 25. 

1. El presente Reglamento podrá ser reformado a propuesta de al menos la cuarta parte 
de los miembros del Consejo. 

2. La aprobación o reforma del Reglamento del Instituto, así como sus modificaciones, 
requerirá necesariamente el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros 
del Consejo de Instituto. 

3. Aprobado el proyecto de reforma del Reglamento, se elevará al Consejo de 
Gobierno para su ratificación. 

REGLAMENTO DE ELECCIÓN ESTUDIANTIL, APROBADO POR EL 
CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2005 

Exposición de motivos 
 
La aprobación de los nuevos Estatutos de la universidad y los problemas que la práctica nos 
ha mostrado tras varias convocatorias electorales hacen necesario adaptar el régimen de 
elección estudiantil. El presente reglamento parte de las disposiciones contenidas en la 
normativa precedente, si bien realiza dos modificaciones de fondo, además de la reducción 
de algunos plazos, con la finalidad de adelantar el momento en que los nuevos 
representantes puedan empezar a ejercer sus funciones.  
 
La primera de ellas, necesaria por la nueva estructura de la Delegación, que reconoce al 
Campus de Colmenarejo como unidad organizativa en un mismo nivel que las Facultades y 
Escuelas, es la delimitación de los cuerpos de electores en cada centro.  
La segunda trata de evitar las patologías que se han detectado en la elección de 
Subdelegados. La anterior forma de elección llevaba a situaciones extrañas en un proceso 
electoral cuando un estudiante pretendía presentarse únicamente a Subdelegado, y no a 
Delegado de Grupo. Se recoge por ello, la elección separada de uno y otro.  
 
Por otra parte, se regula por primera vez de forma específica la elección de los 
representantes de Doctorado, cuyas peculiaridades aconsejan establecer un régimen 
diferenciado al del resto de estudiantes de la Universidad. También se ha redactado el 
precepto que fija la pertenencia a una u otra circunscripción de los estudiantes matriculados 
en más de un curso.  
 
Por último, se han introducido ciertas mejoras técnicas, tales como la clarificación del 
órgano competente para la resolución de conflictos (eliminando la confusión en la anterior 
normativa entre la Junta Electoral de Centro y la Junta Electoral Central), así como la 
sistematización de los preceptos.  
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Título Preliminar 

Artículo 1. Ámbito de aplicación  

1. La presente norma regula las elecciones de representantes de los estudiantes 
matriculados en titulaciones oficiales impartidas en la Universidad Carlos III de Madrid.  
2. No será aplicable al procedimiento de elección de los representantes de alumnos de 
primer y segundo ciclo en los Consejos de Departamento de la Universidad, que se regirá 
según lo establecido en el Reglamento de la Delegación de Estudiantes. 
3. Las elecciones se ajustarán a lo establecido en el presente reglamento, siendo de 
aplicación subsidiaria las disposiciones que regulan el régimen electoral general.  

Artículo 2. Sufragio  

1. El derecho de sufragio corresponde a los alumnos matriculados en cualquiera de las 
titulaciones oficiales impartidas por la Universidad Carlos III de Madrid. 
2.  Son elegibles los estudiantes que, gozando de sufragio activo no formen parte de otro 
estamento 
3. El derecho de sufragio se ejercerá personalmente en las mesas electorales 
correspondientes.  
4. El voto será libre, personal, igual y secreto.  
  

Título I: De las Juntas Electorales 

Artículo 3. Junta Electoral Central  

1. La Junta electoral Central ejerce sus funciones durante el período correspondiente a las 
elecciones estudiantiles ordinarias. 
2. Estará presidida por el Secretario General y serán vocales el catedrático más reciente de 
la Universidad, los profesores titulares más antiguo y más reciente en ella, el ayudante o 
becario de investigación de mayor edad, el miembro del personal de administración y 
servicios de menor edad y el estudiante de mayor edad en la fecha de la convocatoria de las 
elecciones. 
3. Son sus funciones:  
a) La superior dirección y responsabilidad de la organización de las elecciones 
estudiantiles.  
b) La adopción de aquellas resoluciones de carácter general que sean necesarias para la 
buena marcha de los comicios.  
c) La resolución en última instancia de los recursos que se presenten en relación con las 
elecciones estudiantiles.  
d) Las demás que no queden expresamente atribuidas a otros órganos.  
4. La Junta electoral Central podrá delegar el ejercicio de sus competencias en las Juntas 
Electorales de Centro, entendiendo por tales los enumerados en la disposición adicional 
primera del Reglamento de la Delegación de Estudiantes.  
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Artículo 4. Juntas electorales de Centro  

1. La Junta Electoral de Centro se compone del Decano el Director de Centro o el 
Vicerrector del Campus de Colmenarejo, que lo presidirá, y por dos alumnos elegidos por 
sorteo. Asimismo serán nombrados dos profesores y cuatro vocales suplentes por dichos 
procedimientos. El presidente podrá delegar sus funciones en cualquier profesor de centro. 
2. La Junta electoral de Centro tendrá las siguientes competencias:  
a) Organizar las elecciones a Delegación de Estudiantes en el centro correspondiente.  
b) Resolver, bajo la Junta Electoral Central, las cuestiones que les planteen las mesas 
electorales.  
c) La proclamación de candidaturas y de candidatos electos de Facultad o Escuela 
Politécnica Superior y del Campus de Colmenarejo.  

Título II: De las Elecciones a Delegado de Grupo 

Artículo 5. Circunscripción  

En las elecciones a Delegado de grupo son electores y elegibles los miembros del grupo, 
conforme a lo dispuesto en el presente reglamento para la formación del censo electoral.  

Artículo 6. Convocatoria  

1. Tan pronto cómo el procedimiento de matrícula permita conformar el censo, y en ningún 
caso después del 15 de noviembre, la Junta Electoral Central procederá a su publicación, 
comunicará la celebración de elecciones a la Delegación, y ordenará a las Juntas Electorales 
de Centro la publicación de la convocatoria en los cinco días siguientes.  
2. En la convocatoria se fijará el día y la hora de celebración, durante la que se suspenderán 
las clases. 

Artículo 7. Censo electoral  

1. El censo electoral incluirá a cada alumno con derecho de sufragio activo en el grupo en 
que esté matriculado.  
2. Si el alumno estuviera matriculado en más de un grupo, figurará en el correspondiente a 
la mayor carga lectiva. A igual carga lectiva el alumno será adscrito al grupo donde tenga 
matriculados un mayor número de créditos en asignaturas troncales y obligatorias. Como 
último criterio se le adscribirá al grupo del curso superior.  
3. Durante los tres días siguientes a la publicación del censo, cualquier persona podrá 
reclamar ante la Junta Electoral de Centro para su inclusión en el mismo o para la 
rectificación de los datos erróneos.  
4. La Junta Electoral de Centro resolverá en el plazo de dos días, publicará el censo 
definitivo distribuido por cursos y grupos y lo remitirá a la Delegación de Estudiantes. 
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Artículo 8. Presentación de Candidaturas  

1. La presentación de candidaturas a Delegado o a Subdelegado de Grupo podrá realizarse 
desde el día de la convocatoria de las elecciones ante la Junta electoral de Centro o incluso 
ante el presidente de la mesa electoral correspondiente.  
2. En caso de no presentarse ninguna candidatura a Delegado de Grupo, las presentadas 
para Subdelegado de grupo se consideraran válidas para ocupar este puesto.  
3. La presentación de candidaturas a Delegado y Subdelegado de grupo no requerirán 
formalidades específicas, pero habrá de hacerse por escrito, indicando, al menos, nombre y 
apellidos, DNI, grupo, curso y titulación del candidato y expresión de su deseo de concurrir 
a las elecciones, convenientemente rubricado. 

Artículo 9. Mesas electorales  

1. En cada grupo se formará una mesa electoral, presidida por el profesor del grupo 
designado por el presidente de la Junta Electoral de Centro, y serán vocales los dos alumnos 
que, no habiendo presentado candidatura, sean el de mayor y menor edad. En el caso de que 
todos los alumnos presentes el día de la elección hubieran presentado su candidatura, esta 
circunstancia no será eximente para su participación como vocal.  
2. El desempeño de los cargos de vocal y presidente es obligatorio.  
3. Corresponde a la mesa electoral, bajo su responsabilidad, la recepción y escrutinio de 
votos emitidos y la comunicación de los resultados a la Junta Electoral de Centro.  
4. La junta electoral de Centro podrá acordar o disponer que las mesas electorales se 
instalen en un espacio físico habilitado al efecto de agruparlas, sea total o parcialmente. 
Igualmente podrá designar a uno o varios profesores como interventores, para una o varias 
mesas electorales. 

Artículo 10. Campaña electoral  

1. La campaña electoral de los candidatos no podrá realizarse dentro del horario reservado 
para actividades docentes, ya sean ordinarias o extraordinarias.  
2. Los candidatos o los colectivos que los propongan, serán responsables de las eventuales 
alteraciones de las actividades docentes, de realización de propaganda, de ubicación de 
carteles o pancartas fuera de ámbitos expresamente autorizados por la Junta Electoral de 
centro, y en general los daños o responsabilidades que les sean imputables. 

Artículo 11. Celebración de las elecciones a Delegado y Subdelegado de Grupo  

1. Las votaciones se realizarán previa comprobación de la identidad del votante y de su 
inclusión en el censo, mediante papeletas presentadas de manera que no se pueda leer su 
contenido en el momento de la votación y que estarán disponibles en las cercanías de las 
mesas electorales.  
2. En primer lugar se realizará la elección del Delegado de Grupo, para lo que los votantes 
indicarán en la papeleta un sólo nombre.  
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3. Finalizada la votación para la elección del Delegado de Grupo, se escrutarán los votos 
emitidos y se anunciará el resultado. Los candidatos derrotados podrán en este momento 
presentar su candidatura a Subdelegado de Grupo.  
4. Para la elección de Subdelegado de Grupo los votantes escribirán el nombre de un solo 
candidato en la papeleta. 

Artículo 12. Escrutinio y formalización del acta  

1. Transcurrido el período de votación se procederá al escrutinio de los votos, que será 
público.  
2. Se considerarán nulas las papeletas que contuvieran expresiones gráficas que no 
consistan exactamente en el nombre de un alumno del censo, y las que fueran ilegibles o 
impidieran la identificación exacta el candidato.  
3. Realizado el recuento de votos, se levantará acta de los resultados, que será firmada por 
los miembros de la mesa y, en su caso, los interventores, asignando el carácter de Delegado 
de Grupo y de Subdelegado de Grupo a los más votados de las respectivas elecciones. A los 
candidatos no electos en ambas, ordenados por número de votos obtenidos, les será 
asignado el carácter de primer, segundo y tercer vocal.  
4. El acta será remitida a la Junta Electoral de Centro, que hará llegar a su vez una copia a 
la Delegación de Estudiantes.  

Artículo 13. Proclamación provisional e impugnaciones  

1. La Junta Electoral de Centro proclamará los candidatos electos de cada grupo, y 
publicará los resultados, en el plazo de dos días desde el escrutinio.  
2. Dentro de los tres días siguientes a la proclamación de los Delegados, Subdelegados y 
Vocales electos, podrán sustanciarse reclamaciones contra tal proclamación.  
3. La Junta Electoral de Centro resolverá en los dos días siguientes a la terminación del 
plazo indicado con anterioridad.  

Artículo 14. Proclamación definitiva de candidatos  

1. Proclamados con carácter definitivo los Delegados y Subdelegados de Grupo, la Junta 
Electoral de Centro remitirá la lista de éstos a la Delegación de Estudiantes. En ese 
momento cesarán como miembros del pleno de la Delegación los Delegados y 
Subdelegados de Grupo. Los Delegados de Titulación y de Centro permanecerán en el 
cargo hasta la proclamación definitiva de los nuevos representantes que vayan a ocupar su 
cargo, si bien perderán su derecho a voto en el Pleno de Delegación, a no ser que hayan 
renovado su condición de Delegados o fueran representantes en órganos de gobierno de la 
Universidad.  
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Título III: De las Elecciones a Delegado de Titulación 

Artículo 15. Convocatoria y celebración  

1. La Junta Electoral de Centro convocará en el plazo de tres días a los Delegados y 
Subdelegados de Grupo y a los representantes en órganos de Gobierno de cada Titulación 
en cada Centro, entendiendo por tal los definidos en la Disposición Adicional Primera del 
Reglamento de la Delegación de Estudiantes, para la elección de los Delegados y 
Subdelegados de la Titulación correspondiente.  
2. La elección de Delegados y Subdelegados de Titulación estará presidida por el 
Subdirector o Vicedecano o persona en quien delegue, asistido por dos vocales que 
formarán una mesa en términos similares a los previstos en la elección de Delegados de 
Grupo, siendo en este caso la circunscripción los miembros del Consejo de Titulación.  
3. Podrán presentar su las candidaturas a Delegado de Titulación y a Subdelegado de 
Titulación los miembros del Consejo de Titulación, ante el presidente de la mesa, en el 
mismo acto de la elección y antes de iniciarse la votación. También podrán presentarse 
candidaturas a través de registro hasta el día anterior a la celebración de las elecciones. Será 
de aplicación lo previsto en el apartado 2 del artículo 8 del presente reglamento.  
4. El procedimiento de votación será el previsto para los Delegados y Subdelegados de 
Grupo en el artículo 11 del presente reglamento. 
5. Finalizada la votación se levantará acta y la remitirá a la Junta Electoral de Centro en 
términos similares a lo previsto para la elección de Delegados de Grupo.  

Artículo 16. Proclamación de los Delegados y Subdelegados de Titulación  

1. Al día siguiente de la elección la Junta Electoral de Centro proclamará los Candidatos 
electos de cada Titulación y publicará los resultados, y anunciará el plazo de dos días para 
la presentación de reclamaciones.  
2. La Junta Electoral de Centro resolverá las impugnaciones en los dos días siguientes a la 
terminación del plazo indicado en el apartado anterior.  
3. En todo caso, la Junta Electoral de Centro podrá cubrir las vacantes que se produjeran en 
los cargos electos debido a las reclamaciones, con los candidatos que fueran a continuación 
en el resultado de las votaciones.  
4. Proclamados definitivamente los Delegados y Subdelegados de Titulación, la Junta 
Electoral de Centro remitirá la lista de estos a la Delegación de Estudiantes del Centro 
correspondiente. En ese momento cesarán los Delegados y Subdelegados de Titulación que 
no hubieran resultado reelegidos.  

Título IV: De las Elecciones a Delegado de Centro 

Artículo 17. Convocatoria y celebración  

1. La Junta Electoral de Centro convocará a los Delegados y Subdelegados de Titulación 
del Centro correspondiente, comunicando la fecha, hora y lugar de votación. Esta 
comunicación se remitirá asimismo al Delegado de Centro saliente.  
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2. La elección de Delegado y Subdelegado de Centro estará presidida por el Director de la 
Escuela, el Decano de la Facultad, o por el vicerrector que designe el Rector en el caso del 
Campus de Colmenarejo. La presidencia podrá ser delegada en otro profesor del mismo 
centro. La mesa electoral estará compuesta por el presidente y dos vocales, en los mismos 
términos que se prevén para la elección a Delegado de Grupo.  
3. Podrán presentarse candidatos a Delegado y Subdelegado de Centro ante el presidente de 
la mesa, en el mismo acto de la elección y antes de iniciarse la votación. También podrán 
presentarse a través del registro de la universidad desde el momento en que se proclame 
definitivamente a los Delegados y Subdelegados de Titulación y hasta el día antes de la 
celebración de la elección. Será de aplicación la norma prevista en el apartado 2 del artículo 
8 del presente reglamento.  
4. La elección tendrá lugar en términos similares a lo previsto para la elección de 
Delegados de Grupo, siendo en esta ocasión la circunscripción el conjunto de Delegados y 
Subdelegados de Titulación.  
5. Transcurrido el período de votación, la mesa levantará acta y la remitirá a la Junta 
Electoral de Centro, en términos similares a los previstos para los Delegados de Grupo.  

Artículo 18. Proclamación de los Delegados de Centro  

1. Al día siguiente de su recepción, la Junta Electoral de Centro proclamará 
provisionalmente los candidatos electos de su centro y publicará los resultados, anunciando 
la apertura de un plazo de dos días para su impugnación.  
2. El día siguiente a la finalización del plazo al que se refiere el artículo anterior la Junta 
Electoral de Centro resolverá los recursos presentados y proclamará definitivamente a los 
candidatos electos.  
3. En todo caso la Junta Electoral de Centro podrá cubrir las vacantes que se produjeran en 
los cargos electos, debido a las reclamaciones, con lo que los candidatos que fueran a 
continuación en el resultado de las votaciones.  
4. Proclamados definitivamente los Delgados de Centro, el resultado se remitirá a la 
Delegación de Estudiantes de todos los centros y al vicerrectorado de estudiantes. En este 
momento cesarán los Delegados de Centro, salvo que hubieran resultado reelegidos.  

 

Título V: Disposiciones especiales para las elecciones en los cursos de doctorado 

Artículo 19. Ámbito de aplicación  

1. Las elecciones a Delegado de grupo en los Cursos de Doctorado impartidos en la 
Universidad se realizarán según las disposiciones comunes, salvo lo expresamente previsto 
en este Título.  
2. En las elecciones a Delegado de cada Programa de Doctorado y a Delegado General de 
Doctorado se seguirá el régimen general para las elecciones a Delegado de titulación y a 
Delegado de centro respectivamente. 
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Artículo 20. Administración Electoral  

En relación a las elecciones en los programas de doctorado, las competencias atribuidas a la 
Junta Electoral de Centro por el presente Reglamento serán ejercidas por la del Centro en el 
que se imparta cada Programa de Doctorado. 

Artículo 21. Sufragio activo y pasivo  

1. Todos los alumnos matriculados en los programas de doctorado de la Universidad gozan 
de sufragio activo en estas elecciones.  
2. No serán elegibles los estudiantes que estén vinculados a alguno de los Departamentos 
de la Universidad mediante relación laboral o análoga o por disfrutar de una beca de 
investigación de cualquier clase. 

Artículo 22. Circunscripciones  

1. Cada uno de los Programas de Doctorado impartidos por la Universidad se dividirá, a 
efectos electorales, en dos circunscripciones, eligiéndose dentro de cada una un Delegado y 
un Subdelegado de grupo.  
2. La primera circunscripción estará formada por los alumnos matriculados en el primer 
curso de cada uno de los Programas de Doctorado.  
3. La segunda circunscripción la componen los estudiantes matriculados en el segundo 
curso de cada Programa y todos aquellos con carga académica que no implique la asistencia 
a clases presenciales. 

Disposiciones Adicionales  

Disposición adicional primera: Cobertura de vacantes  

1. Los puestos declarados desiertos, así como las vacantes que se declaren tras la 
celebración de las elecciones podrán ser cubiertos posteriormente por iniciativa de al menos 
cinco alumnos del censo correspondiente, en el caso de las elecciones a Delegados y 
Subdelegados de Grupo, y de un 10% del censo en el resto de los casos, mediante una 
nueva convocatoria electoral. La iniciativa deberá incluir obligatoriamente un candidato a 
Delegado, lo que no excluye la posibilidad de presentar candidaturas alternativas en el 
momento de celebrar las elecciones. 
2. La solicitud de celebración de nuevas elecciones se dirigirá al Vicerrector de Estudiantes 
para que impulse el procedimiento electoral con la mayor brevedad posible, 
comunicándoselo al Delegado de Centro correspondiente, al que igualmente le será 
notificado el resultado de la convocatoria de elecciones. 

Disposición adicional segunda: Mociones de censura  

1. La presentación de mociones de censura prevista en el artículo 119.5 de los Estatutos de 
la Universidad se realizará por escrito dirigido al Vicerrector de Estudiantes, que se hará 
cargo del procedimiento electoral. 
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2. En el escrito deberán constar los nombres y apellidos de los firmantes de la moción, que 
habrán de ser al menos un tercio del colectivo que eligió al cargo cuya remoción se 
pretende, y el candidato que se propone.  
3. El procedimiento de  votación será análogo al de elección del cargo contra el que se 
presenta la moción. En las papeletas se votará a favor o en contra de que prospere la 
moción de censura. Se entenderá rechazada si no logra el voto favorable de la mayoría 
absoluta del censo electoral. 
4. El Vicerrector de Estudiantes informará al Delegado de Centro correspondiente de la 
presentación y resultado de la moción de censura. 

Disposiciones Transitorias  

Disposición transitoria única: Régimen provisional para los Delegados de los Cursos 

de Doctorado  

Hasta que no se modifique el Reglamento de la Delegación de Estudiantes para articular la 
Delegación de Tercer Ciclo, los Delegados y Subdelegados de grupo de los Cursos de 
Doctorado se integrarán en la Delegación de su respectiva facultad en idénticas condiciones 
que los Delegados y Subdelegados de los Primeros y Segundos Ciclos. 

Disposición Derogatoria 

Disposición derogatoria única: 

Queda derogado el Reglamento regulador de las elecciones a Delegación de Estudiantes, 
aprobado por la Junta de Gobierno en sesión de 11 de noviembre de 1996. 
 
 
NORMATIVA DE DISCIPLINA DEPORTIVA, APROBADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO EN SESIÓN DE 20 DE OCTUBRE DE 2000 Y MODIFICADA POR EL 
CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2005. 
 
1.- COMITÉS DE COMPETICIÓN. 
 
 1.1.- Definición. 
 Los Comités de Competición son los órganos que con total independencia y 

autonomía resolverán las cuestiones suscitadas en materia de disciplina deportiva en 
las competiciones internas convocadas y organizadas por el S.I.J.A. 

 Se formarán los siguientes Comités de Competición: uno por cada uno de los 
deportes de equipo (Fútbol Sala, Baloncesto, Voleibol y Fútbol 11) y otro que 
englobará a todos los deportes individuales 

 
 1.2.- Composición. 
 1.2.1.- Comité de Competición de los deportes de equipo: 
 - 1 representante elegido entre los delegados de los equipos, cada uno en su deporte 

respectivo. 
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 - 1 representante de los árbitros, cada uno en su modalidad deportiva. 
 - 2 representantes del Comité Organizador, uno de ellos actuará como presidente. 
 1.2.2.- Comité de Competición de los deportes individuales: 
 - Tantos representantes de los deportes individuales como competiciones se lleven a 
 efecto. 

- 2 representantes del Comité Organizador, uno de ellos actuará como presidente. 
 

 1.3.- Constitución y funcionamiento. 
 

Los representantes de los distintos deportes mencionados y de los árbitros, serán  
elegidos por los mismos jugadores y árbitros de cada modalidad en las reuniones 
previas al comienzo de la competición. 
Todos los miembros tendrán voz y voto. En caso de empate el voto del Presidente 
será dirimente. 

 El funcionamiento será de oficio o por denuncia o reclamación.  
Los Comités de Competición se reunirán una vez por semana, en el día y hora 
establecidos por sus miembros. 
 

 1.4.- Funciones. 
 

1.4.1. Además de la potestad reconocida en el apartado 1.1 del presente 
Reglamento, corresponde al Comité de Competición. 

 a) Resolver sobre la continuación o no de un encuentro o prueba suspendido/a, 
según que la circunstancia de aquella suspensión se deba a causas fortuitas o 
a la comisión de hechos antideportivos pudiendo, en el segundo caso, 
declarar ganador al oponente o modificar la clasificación final de una 
prueba. 

 b) Resolver, de oficio o por denuncia o reclamación, todas las cuestiones 
derivadas de la misma. 

 c)  Suspender, adelantar o retrasar partidos o pruebas y determinar, cuando 
proceda, nueva fecha para su celebración. 

 d) Decidir sobre dar un encuentro o prueba por concluido/a, interrumpido/a o 
no celebrado/a, cuando cualquier circunstancia haya impedido su normal 
terminación. 

 e) Determinar lugar, fecha y hora en que se deba celebrar un partido o prueba 
cuando, por causa reglamentaria o de una fuerza mayor, no pueda disputarse 
en el lugar previsto o haya de repetirse o continuarse. 

 f) Anular partidos o pruebas, ordenando, en su caso, su repetición, en la forma 
que establece el Reglamento de cada Federación, cuando se hayan producido 
alineaciones indebidas, sin que concurra mala fe ni negligencia. 

g) Sancionar a los equipos, jugadores y delegados por actos constitutivos de 
sanción, aplicando el reglamento de competición y sancionador de la modalidad 
deportiva en cuestión. 

h) Decidir la eliminación de la competición de aquellos jugadores o equipos que 
incurran en actuaciones que conlleven dicha sanción y que se recogen en esta 
normativa. 
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i) Hacer público las resoluciones y fallos en el tablón de anuncios de Deportes y 
E.F. y a través de los Delegados de los equipos implicados. 

 
2.- JUEZ ÚNICO DE APELACIÓN. 
 
 2.1.- Ante los acuerdos adoptados por el Comité de Competición, los implicados 

podrán recurrir en última instancia ante el Juez Único de Apelación.  
 2.2.- El recurso ante dicho Juez se presentará por escrito en el Área de Deportes y 

E.F., antes de las 72 horas siguientes a la publicación del fallo del Comité de 
Competición. 

 2.3.- Los recursos de deportes de equipo deben ir firmados, además de por el propio 
implicado, por el delegado del equipo. 

 
3.- INFRACCIONES, TIPIFICACIONES Y SANCIONES. 
 
 3.1.- Son infracciones a las reglas del juego o competición las acciones u omisiones 

que, durante el curso del juego o competición vulneren, impidan o perturben su 
normal desarrollo. 

 Son infracciones a las normas generales deportivas las demás acciones u omisiones 
que sean contrarias a lo dispuesto en dichas normas,  o que, en general, vayan en 
contra del Juego Limpio. 

 3.2.- La potestad disciplinaria atribuye a sus titulares legítimos la facultad de 
investigar y, en su caso, sancionar o corregir a las personas o equipos sometidos a la 
disciplina deportiva, según sus respectivas competencias. 

 3.3.- El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponderá: 
  a) A los jueces o árbitros, durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, 

con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad 
deportiva. 

  b) A los Comités de Competición. 
  c) En última instancia al Juez Único de Apelación. 
 3.4.- Las infracciones pueden ser muy graves, graves y leves. 
 3.4.1.- Se consideran como infracciones muy graves: 
  a) Los abusos de autoridad. 
  b) Los quebrantamientos de sanciones impuestas. 
  c) Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o 

simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición. 
  d) Los comportamientos, actitudes y gestos de violencia y antideportivos de 

jugadores, cuando se dirijan hacia la organización, al árbitro, a otros 
jugadores o al público, así como las declaraciones públicas de técnicos, 
árbitros, deportistas y responsables que inciten a sus equipos o a los 
espectadores a la violencia. 

  e) Agresión directa a un contrario, repetida y cometida por los jugadores 
durante un encuentro. 

  f) La incitación a deportistas, acompañantes o público hacia actitudes 
antideportivas y/o la participación en actitudes de hostigamiento, por los 
entrenadores y delegados. 
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  g) La agresión o coacción hacia el árbitro o equipo contrario, por los 
jugadores y delegados. 

  h) La intervención de personas de alguna entidad participante en disturbios, 
insultos, coacciones que se produzcan antes, en, o durante el encuentro, así 
como la falta de cooperación con los árbitros para lograr que el partido 
discurra por los debidos cauces deportivos. 

  i) La alineación indebida, incomparecencia y retirada. 
  j) Insultos, amenazas o actitudes coactivas hacia los árbitros, directivos o 

público, cometidos por los jugadores, entrenadores o delegados, durante el 
encuentro. 

  k) Incitar al público o a otros jugadores, con gestos o palabras contra el 
normal desarrollo del encuentro, cometido por los jugadores durante un 
encuentro. 

  l) El concurso de un deportista que no sea miembro de la Comunidad 
Universitaria. 

  m) El robo o deterioro de material deportivo propio de la competición, así 
como el deterioro del equipamiento de las instalaciones deportivas, 
consecuencia de un mal uso. 

 
 3.4.2.- Serán infracciones graves: 
  a) El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones emanadas de los 

órganos deportivos competentes. 
  b) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro 

deportivos. 
  c) Comportamiento incorrecto, o gestos antideportivos cometidos por los 

jugadores durante un encuentro. 
  d) Los gritos, gestos o actitudes de menosprecio durante la celebración de un 

encuentro, en contra de la deportividad y armonía en el desarrollo del 
mismo, por los jugadores, entrenadores y delegados. 

  e) Las faltas de los delegados en el cumplimiento de sus funciones 
específicas, antes, durante y después del encuentro, en relación con el árbitro 
y equipo contrario. 

 3.4.3.- Se consideraran como infracciones leves las acciones u omisiones que 
supongan incumplimiento de las normas de conducta deportiva o de las reglas 
de juego, por negligencia o descuido excusable, que no estén incursas en la 
calificación de muy graves o graves. 

 
 3.5.- Sanciones: 
 3.5.1.- Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con la suspensión de 5 a 

10 encuentros o pruebas y suspensión o inhabilitación hasta 4 años. También podrán 
alterarse los resultados de los encuentros, pruebas y competiciones cuando se dé el 
supuesto de predeterminación. Asimismo podrán imponerse en los supuestos de 
alineación indebida, incomparecencias reiteradas y suspensiones de encuentros,  la 
descalificación o pérdida del encuentro y el descuento en la puntuación en los 
términos y en las proporcionalidades que inmediatamente se precisan. 
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 3.5.1.1.- Agresión, insultos o amenazas a jugadores, árbitros, delegados o personal 
de la Universidad o de las instalaciones deportivas: 

 Aquellos deportistas que agredan, insulten o amenacen a jugadores del mismo 
equipo o del equipo contrario, a árbitros, al público asistente o al personal de la 
Universidad o de las instalaciones deportivas serán sancionados con la: 

 - Descalificación de la competición, sin que tenga derecho a la devolución de las 
tasas abonadas y descuento de 3 puntos en la clasificación al equipo del deportista 
infractor.  

 
 3.5.1.2.- Robo, pérdida o deterioro de material o equipamiento: 
 Aquellos deportistas que se vean implicados en el robo o el deterioro intencionado 

del material o equipamiento deportivo  por mal uso del mismo, deberán hacer frente 
a la reposición del mismo, siendo éste de una calidad igual, y serán sancionados con 
la: 

 - Descalificación de la competición, sin que tenga derecho a la devolución de las 
tasas abonadas. 

  
 Aquellos deportistas que se vean implicados en la pérdida del material deportivo, 

deberán hacer frente a la reposición del mismo, siendo este de una calidad igual a la 
del extraviado. En caso de no proceder a dicha reposición, el deportista será 
sancionados con la: 

 - Descalificación de la competición, sin que tenga derecho a la devolución de las 
tasas abonadas. 

 
 3.5.1.3.- Alineación indebida: 
 La alineación indebida de deportistas que no reúnan todos y cada uno de los 

requisitos establecidos en el documento "Inscripciones y Sistemas de Competición" 
dará lugar a las siguientes sanciones: 

   - Descalificación del deportista en la competición 
    - Pérdida del encuentro y descuento al equipo infractor de un punto en la 

clasificación. Si el equipo fue vencido se mantendrá el resultado. Si el 
equipo fue vencedor se establecerá el resultado final que marquen las Reglas 
Técnicas del deporte en cuestión. 

 Para determinar una alineación indebida, el Comité de Competición podrá actuar de 
oficio, en todo momento y sin requisito de plazo. 
 
Aquellos equipos que incurran en alineación indebida por introducir en su equipo a 
un jugador previamente sancionado o descalificado por el Comité de Competición, 
serán descalificados de la competición. Todos los resultados obtenidos por dichos 
equipos no serán tenidos en cuenta en la clasificación final. 

  
 3.5.1.4.- Incomparecencia: 
 El equipo o jugador que no comparezca a un encuentro a la hora señalada en el 

calendario, se le sancionará como sigue: 
  - Pérdida del partido por el resultado mínimo, a menos que los dos equipos o 

jugadores manifiesten, por escrito, su voluntad de celebrarlo, y descuento de 
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un punto en la clasificación si no ha existido aviso. Si hubiese habido aviso, 
de no presentarse, se dará el encuentro por perdido, pero sin sanción. 

  - Si fuese la segunda vez en la misma competición y en la misma fase o 
liguilla, quedará expulsado en la competición y se procederá según lo 
establecido en el punto de Retiradas (3.5.1.3.).  

  - Si fuese la tercera vez en la misma competición, quedará expulsado en la 
competición y se procederá según lo establecido en el punto de Retiradas 
(3.5.1.3.). 

  - Si se trata de un eliminatoria, el equipo o jugador que no comparezca 
perderá la misma, no disputándose ya el segundo encuentro, si está 
pendiente. 

 Cuando un equipo presente un número insuficiente de jugadores precisos para dar 
inicio a los encuentros, según señala el Reglamento Técnico de cada deporte, se 
considerará a los efectos de esta norma como incomparecencia con preaviso. Se 
faculta al Comité de Competición correspondiente para apreciar, en caso 
excepcional, incomparecencia justificada, procediendo en este caso la repetición del 
encuentro. 

 
 3.5.1.5. Retiradas: 
 Una vez confeccionado el oportuno calendario, pero no iniciada la competición, 

aquel equipo o jugador que se retire podrá ser sancionado desde amonestación hasta 
prohibición de participar en el siguiente curso y deporte. Si la competición fuese por 
sistema de Liga, o de puntos, se considerará como si el equipo o jugador no hubiese 
tomado parte. Si la competición fuese por sistema de Copa o de eliminatorias, se 
dará ganador al equipo contrario. 

 Si la retirada se produce una vez iniciada la competición se les sancionará con la 
falta de participación en el siguiente curso académico, no computándose los 
resultados obtenidos hasta ése momento para las clasificaciones.  

 
 3.5.1.6. Suspensiones: 
 Cuando un encuentro se tenga que suspender por la actitud de uno de los dos 

equipos o de sus acompañantes, se procederá a dar por perdido el encuentro. En este 
caso, el equipo será descalificado de la competición y no tendrá derecho a la 
devolución de tasas. Todos los resultados obtenidos por este equipo no serán tenidos 
en cuenta en la clasificación final. Si fuese imposible esta comprobación, se faculta 
al Comité de Competición correspondiente para adoptar las medidas que, por 
aplicación de las normas de las Federaciones respectivas, sean procedentes. 

  - Si por actitud incorrecta de los equipos los motivos de interrupción fuesen 
imputables a ambos, el Comité de Competición sancionará a ambos equipos con la 
descalificación de la competición, y no tendrán derecho a la devolución de tasas. 
Todos los resultados obtenidos por dichos equipos no serán tenidos en cuenta en la 
clasificación final. 

 
 3.6.- Las infracciones graves podrán sancionarse con tres o cuatro partidos de 

suspensión. 
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 3.7.- Las infracciones leves podrán ser objeto de amonestación o suspensión de 
hasta dos partidos. 

 En la aplicación de las sanciones se tendrán en cuenta las circunstancias 
modificativas de la responsabilidad que pudieran incurrir en las mismas. 

 
 3.8.- Circunstancias atenuantes: 
  a) Aceptar inmediatamente la sanción que el árbitro o juez haya podido 

imponer como consecuencia de la falta. 
  b) Haber demostrado el infractor su arrepentimiento de modo ostensible e 

inmediato a la comisión de la falta. 
  c) No haber sido sancionado anteriormente. 
  d) No haber mostrado solidaridad con el infractor o infractores en caso de 

sanción colectiva. 
  e) Haber precedido inmediatamente a la comisión de la infracción 

provocación suficiente. 
 
 3.9.- Circunstancias agravantes: 
  a) Ser reincidente. 
  b) Incitar al público en apoyo de la infracción. 
  c) Haber provocado el apoyo tumultuario de otras personas. 
  d) Ser causante con su falta, de graves anomalías en el desarrollo de las 

actividades, o de otras consecuencias negativas. 
  e) Revelarse contra las decisiones de árbitros y jueces. 
 
 3.9.1. Cuando en el hecho no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes, el 

Comité impondrá la sanción prevista en el precepto aplicable. Si ésta no fuera fija, 
el órgano disciplinario la determinará por el tiempo o cuantía que considere 
adecuados, dentro de los límites establecidos. 

 
3.9.2. Si concurriese la circunstancia agravante de reincidencia, se impondrá la 
sanción prevista para las faltas que tengan establecida la inmediata superior; y si las 
atenuantes de provocación o arrepentimiento espontáneo, la que corresponda a las 
castigadas en la inmediata inferior. 

 3.9.3. Cuando concurran circunstancias atenuantes y agravantes, se compensarán 
racionalmente para la determinación del correctivo, graduando el valor de unas y 
otras.  

 3.10. Prescripción de las sanciones: 
 Se consideran como causas de extinción de la responsabilidad el cumplimiento de la 

sanción, la prescripción de sus infracciones y de las sanciones. Las sanciones 
prescriben a los tres años, al año o al mes, según se trate de las correspondientes a 
infracciones muy graves, graves o leves. El plazo de prescripción comenzará a 
contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la 
que se impone la sanción o desde que se quebrantase su cumplimiento, si éste 
hubiera comenzado. 
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3.11. Los jueces o árbitros ejercen la potestad disciplinaria deportiva durante el 
desarrollo de los encuentros o pruebas, con sujeción a las reglas establecidas en las 
disposiciones de cada modalidad deportiva. 

 En cualquier caso, las actas suscritas por los jueces o árbitros del encuentro, prueba  
o competición constituirán medio documental necesario en el conjunto de la prueba 
de las infracciones a las reglas y normas deportivas, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el presente Reglamento. 

 
4.- PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS. 

4.1. Los interesados podrán realizar las oportunas reclamaciones, en el plazo 
improrrogable de hasta 24 horas después de finalizado el encuentro deportivo de 
que se trate. 
4.2. A los efectos de conseguir la necesaria actuación perentoria del Comité de 
Competición, el trámite de audiencia y el derecho de reclamación a los interesados, 
el procedimiento ordinario aplicable para la imposición de sanciones por infracción 
a las reglas de juego o de la competición será el siguiente: 
El Comité de Competición correspondiente, una vez oídos los interesados, acordará, 
en el primer día hábil de la semana siguiente a la jornada de que se trate, de forma 
motivada una resolución, el archivo de las actuaciones impondrá la correspondiente 
sanción. A efectos de notificaciones, éstas se realizarán a través del tablón de 
anuncios público situado en el Servicio de Información Juvenil y Actividades (Área 
de Deportes y E.F.) y de los delegados de los equipos implicados, que asumirán la 
responsabilidad del debido traslado a los directamente interesados o en su caso, 
actuarán en representación de los mismos. 

 
5.- RECURSOS. 
 5.1. Ante los acuerdos adoptados por los Comités de Competición, los implicados 

podrán recurrir en última instancia ante el Juez Único de Apelación. 
 5.2. Las resoluciones disciplinarias dictadas por el Juez Único de Apelación agotan 

la posibilidad de recurso y sentarán precedente para casos posteriores. 
 
PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN A TÍTULOS Y GRADOS 
ACADÉMICOS DE POSTGRADO (ARTÍCULOS 22 BIS. Y 22 TER. DEL R.D. 
309/2005, DE 18 DE MARZO), APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 
EN SESIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2005. 
 
1.- Ámbito de la homologación. 
 

a) El actual título y grado de Doctor, en tanto se produzca su sustitución por el previsto 
en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Postgrado. 
 

b) Los nuevos títulos oficiales de Master y Doctor que se establezcan de acuerdo con 
el citado Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, excepto los títulos de Master a que 
hace referencia su artículo 8.3, cuya homologación se tramitará de acuerdo con lo 
dispuesto en la sección 1ª del capítulo II de este real decreto. 
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c)   El grado académico de Master. 
 
2.- La solicitud deberá dirigirse al Rector e irá acompañada de los siguientes documentos:  
 

a) Certificación acreditativa de la nacionalidad del solicitante (fotocopia compulsada 
del DNI o pasaporte). 

 
b) Copia compulsada del título cuya homologación se solicita o de la  
certificación acreditativa de su expedición. 

 
c) Copia compulsada de la certificación académica de los estudios  
realizados por el solicitante para la obtención del título de Postgrado, en la que consten, 
entre otros extremos, la duración oficial, en años académicos, del programa de estudios 
seguido, las asignaturas cursadas, la carga horaria de cada una de ellas y sus 
calificaciones. 

 
d) Cuando se trate de solicitudes de homologación al título de Doctor, se  
deberá acompañar también de una memoria explicativa de la tesis  
realizada, redactada en castellano, con indicación de los miembros del  
Tribunal y calificación, así como un ejemplar de ésta. 

 
Los documentos extranjeros deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 
 
• Deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para ello, de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico del país  
de que se trate. 

 
• Deberán presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso,  

mediante la apostilla del Convenio de la Haya. Este requisito no se  
exigirá a los documentos expedidos por las autoridades de los Estados  
miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el  
Espacio Económico Europeo. 

 
• Deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al 

castellano. No será necesario incluir traducción oficial del ejemplar de la tesis doctoral 
que debe aportarse con las solicitudes de homologación al título de Doctor, ni de los 
documentos complementarios que requiera el órgano instructor. 

 
3.- La Comisión de Doctorado, órgano competente en estudios de postgrado, realizará un 
informe razonado, teniendo en cuenta los criterios expuestos en los artículos 9 y 19, en lo 
que sean aplicables, y las causas de exclusión recogidas en artículo 5 del R. D. 285/2004 de 
20 de febrero.  

4.- La Comisión de Doctorado elevará al Consejo de Dirección la propuesta de 
homologación. La resolución se adoptará motivadamente por el Rector y podrá ser 
favorable o desfavorable. 
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5.- La concesión de la homologación se acreditará mediante la oportuna credencial 
expedida por el Rector, de acuerdo con el modelo establecido por el Consejo de 
Coordinación Universitaria, y en ella se hará constar el título extranjero poseído por el 
interesado. Con carácter previo a su expedición, la Universidad lo comunicará a la 
Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia, a los efectos de su inscripción en la sección especial del Registro 
nacional de títulos. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE 
PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO, APROBADO POR EL CONSEJO 
DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2005. 
 
Según lo dispuesto en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los 
estudios universitarios oficiales de Posgrado y en los Estatutos de la Universidad Carlos III 
de Madrid, se establece el siguiente procedimiento para la elaboración y aprobación de 
programas oficiales de Posgrado. 
 
Artículo 1. Iniciativa. 
 
Con carácter previo a la iniciativa de creación de programas oficiales de Posgrado, deberá 
ejercerse iniciativa de carácter preliminar que corresponderá a: el Rector, el Consejo de 
Gobierno, los Consejos de Departamento o de Instituto Universitario de Investigación, o las 
Juntas de Facultad o Escuela. 
 
La iniciativa preliminar incluirá un avance del programa de Posgrado y un estudio de 
oportunidad. 
 
Ejercida la iniciativa preliminar a que se refiere el párrafo anterior, la iniciativa de creación 
de programas oficiales de Posgrado corresponderá al órgano responsable de su desarrollo.  

El órgano responsable de su desarrollo elaborará una Memoria que incluirá la 
documentación relativa a los requerimientos exigidos por el Real Decreto 56/2005 para 
cada tipo de programa oficial de Posgrado, así como de los informes a que se refiere el 
artículo 141.4 de los Estatutos, es decir, deberá incluir: 

a) Estudio sobre la viabilidad científica, técnica o artística de la titulación, así como la 
justificación socioeconómica de su implantación. 

b) Estudio económico-financiero del coste de la implantación y de los recursos para su 
financiación. 

c) Plan de estudios, conforme a los requisitos que en cada caso establezca la ley. 

d) Determinación del título al que conducen los estudios. 
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Asimismo incluirá los informes requeridos por el Consejo de Coordinación Universitaria y 
la Comunidad Autónoma de Madrid. 

El órgano responsable remitirá la propuesta al Vicerrector de Profesorado, Postgrado y 
Departamentos, que la elevará al Consejo de Dirección. 

A la luz de estas iniciativas y en consideración a la orientación estratégica y las cuestiones 
de financiación de los programas en materia de Postgrado, el Consejo de Dirección decidirá 
la oportunidad de la continuación del procedimiento de aprobación del correspondiente 
Programa de Postgrado. 
 
Artículo 2. Información pública y audiencia. 

Acordada por el Consejo de Dirección la tramitación del programa, el Vicerrector de 
Profesorado, Postgrado y Departamentos la someterá a información pública de la 
comunidad universitaria por un plazo de un mes y a audiencia de los Departamentos, 
Facultades, Escuela, Institutos Universitarios de Investigación u otros centros que resulten 
directamente afectados por la implantación de las enseñanzas de que se trate, que deberán 
informar en el plazo de un mes. En caso de que no se emitiera en plazo, dicho informe se 
entenderá favorable. Las Juntas de Facultad y de Escuela, o sus órganos delegados, deberán 
enviar un informe sobre cada propuesta dentro del citado plazo.   

Artículo 3. Comisión de Estudios de Postgrado.  
 
1. La Comisión de Estudios de Postgrado estará presidida por el Vicerrector de 
Profesorado, Postgrado y Departamentos e integrada por el Vicerrector de Ordenación 
Académica, el Vicerrector de Estudiantes, los Decanos de las Facultades, el Director de la 
Escuela Politécnica Superior y tres miembros designados por el Consejo de Gobierno a 
propuesta del Rector. Asimismo, actuará como Secretario de la Comisión, con voz pero sin 
voto, el Director del Centro de Ampliación de Estudios. 
 
2. La Comisión de Estudios de Postgrado se regirá en su funcionamiento por lo dispuesto 
en su Reglamento de Organización Interna o, en su defecto, por lo dispuesto en el Capítulo 
II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
 
 
Artículo 4. Propuesta. 
 
Emitidos los informes, o transcurridos los plazos para su emisión, el Vicerrector de 
Profesorado, Postgrado y Departamentos remitirá el resultado de la información pública y 
audiencia a la Comisión de Estudios de Postgrado para que formule, a la vista de dicha 
información y de la iniciativa de creación, propuesta definitiva de creación del 
correspondiente programa oficial de Postgrado.  
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Artículo 5. Propuesta definitiva y aprobación de programas oficiales de Postgrado. 
 
La propuesta definitiva se someterá por el Rector al Consejo de Dirección y, en su caso, al 
Consejo de Gobierno de la Universidad para su posterior sometimiento al Consejo Social. 
 
Artículo 6. Implantación de los programas. 
 
La implantación de los programas oficiales de Postgrado requerirá los informes previos 
favorables de la Comunidad de Madrid y del Consejo de Coordinación Universitaria, a 
cuyo fin, antes del 15 de febrero de cada año, la Universidad enviará a la Comunidad 
Autónoma de Madrid y al Consejo de Coordinación Universitaria la relación de programas 
de Postgrado de nueva implantación para el curso académico siguiente. 
 
Una vez emitido el informe favorable del citado órgano consultivo, el Ministro de 
Educación y Ciencia aprobará la relación de los programas de Posgrado de nueva 
implantación cuyas enseñanzas tengan carácter oficial y conduzcan a la obtención del título 
correspondiente. Dicha relación será publicada en el “Boletín Oficial del Estado”. 
 
Los programas se impartirán con el compromiso de financiación del organismo 
correspondiente. 
 
Disposición transitoria. Hasta la aprobación de los primeros programas oficiales de 
Postgrado, el Consejo de Dirección actuará como Comisión de Estudios de Postgrado.  
 
Disposición final. La entrada en vigor de esta normativa, salvo la disposición transitoria, 
queda diferida hasta el 15 de marzo de 2006. 
 
NORMATIVA SOBRE PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL 
(ART. 11 A 13 DEL REAL DECRETO 56/2005, DE 21 DE ENERO), APROBADA 
POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 
2005. 
 
1.- Para la elaboración de la tesis doctoral, el Departamento/Instituto responsable del 
programa de Postgrado asignará al doctorando un director de tesis que será un doctor con 
experiencia investigadora acreditada. Dicha experiencia quedará acreditada por: estar en 
posesión de al menos un sexenio de investigación, o haber participado en un proyecto de 
investigación aprobado en  convocatoria competitiva, con financiación pública europea, 
nacional o de comunidad autónoma, o haber dirigido una tesis doctoral. 
 
Estos requisitos tienen carácter de mínimos. Los Departamentos podrán, mediante acuerdo 
de su Consejo, establecer, con carácter general para los Programas de Doctorado cuya 
responsabilidad corresponda al Departamento, que la experiencia investigadora del 
Director de tesis deba acreditarse, necesariamente, por alguno de los criterios relacionados 
en el párrafo anterior u otros que supongan mayor exigencia respecto de la experiencia 
investigadora. 
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Los acuerdos que se adopten a tal respecto por los Departamentos deberán, para su 
efectividad, comunicarse al Vicerrector de Profesorado, Postgrado y Departamentos.  

2.- Una vez terminada la tesis, el doctorando, previo informe favorable del director de la 
tesis, la depositará en el Departamento/Instituto en el que esté inscrita para información 
pública durante quince días naturales, excluido el mes de agosto. En el caso de que el 
director de la tesis no sea miembro del Departamento/Instituto que presenta la tesis, será 
necesario el informe favorable de un Doctor de dicho órgano. 

3.- Una vez concluido el periodo de depósito indicado en el punto anterior, el 
Departamento/Instituto donde se haya realizado el depósito enviará la siguiente  
documentación: 

o La del punto 2, junto con toda la documentación que el proceso de evaluación de la 
tesis haya generado. 

o Propuesta por el Departamento/Instituto de siete expertos en la materia que puedan 
formar parte del tribunal, proponiendo presidente y  secretario. El tribunal estará 
constituido por cinco miembros titulares y dos suplentes, todos con el grado de 
doctor y con experiencia investigadora acreditada. Dicha experiencia quedará 
acreditada por: estar en posesión de al menos un sexenio de investigación, o haber 
participado en un proyecto de investigación aprobado en  convocatoria competitiva, 
con financiación pública europea, nacional o de comunidad autónoma, o haber 
dirigido una tesis doctoral. El Presidente del tribunal deberá estar en posesión de, al 
menos, dos sexenios de investigación o haber sido responsable de algún proyecto de 
investigación aprobado en concurrencia competitiva, con financiación pública 
europea, nacional o de Comunidades Autónomas. De dicho tribunal no podrán 
formar parte más de dos miembros del órgano responsable del programa oficial de 
postgrado, ni más de tres miembros de la misma universidad. El director de la tesis 
no podrá formar parte del tribunal, salvo en el caso de tesis presentadas en el marco 
de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras.  

4. - Vista la documentación a que se refiere el art. 11.4 del R.D. 56/2005 y admitida a 
trámite la tesis doctoral, la Comisión de Doctorado nombrará los miembros del tribunal, así 
como presidente y secretario. La Comisión de Doctorado elevará el nombramiento al 
Consejo de Dirección a los efectos oportunos. 

5.- Cada miembro del tribunal indicará, de forma anónima y en sobre cerrado, si considera 
la tesis merecedora de concurrir a premio extraordinario. 

NORMATIVA SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA 
MAYORES DE 25 AÑOS Y CURSO DE PREPARACIÓN, APROBADA POR EL 
CONSEJO DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DE 17 DE JUNIO DE 2005 Y 
MODIFICADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2005.  
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El  R.D. 743/2003, de 20 de junio,  regula  las condiciones básicas para el acceso a la 
Universidad de los mayores de 25 años que no reúnan los requisitos previstos en el 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
y  establece que la organización de la prueba de acceso corresponderá a las universidades 
que oferten titulaciones vinculadas a las distintas opciones. 
 
La Universidad Carlos III de Madrid, en cumplimiento de la función social que como 
institución pública tiene encomendada, y al objeto de fomentar el desarrollo y el pleno 
ejercicio del derecho constitucional a la educación, y consciente de la importancia que el 
acceso a los Estudios Superiores tiene como instrumento para materializar el derecho a la 
igualdad real y de oportunidades en el seno social, por medio de la presente normativa 
pretende hacer efectivos tales derechos de las personas mayores de veinticinco años que no 
se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente. 
 
Para ello, y en ejercicio de la potestad organizativa que le atribuye el R. D. 743/2003, de 20 
de junio, establece la presente Prueba de Acceso a la Universidad, teniendo por objeto la 
valoración del grado de madurez e idoneidad de los candidatos para cursar con éxito los 
estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. 
 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
 
1.- REQUISITOS 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2 del R.D. 743 / 2003, para poder concurrir  a 
esta prueba será necesario no estar en posesión del título de bachiller o equivalente y  tener 
cumplidos o cumplir los 25 años de edad antes del día 1 de octubre del año natural en que 
aquella se celebre. 
 
2.- CONVOCATORIA 
 
La Universidad Carlos III de Madrid realizará anualmente una convocatoria de pruebas 
cuya fecha de realización  quedará fijada mediante Resolución del Vicerrectorado de 
Estudiantes. 
Los candidatos dispondrán de un número ilimitado de convocatorias para la superación de 
la misma. Una vez superada, y a efectos de mejorar la calificación obtenida, podrán 
presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, tomándose en consideración la 
calificación superior. 
  
 
 
3.- ESTRUCTURA   
 
La prueba de acceso se estructura en una prueba común y una prueba específica. 
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Prueba común. Tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos 
para seguir estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión 
escrita. 
 
Comprenderá tres ejercicios referidos a  los siguientes ámbitos: 
 

• Comentario de Texto o desarrollo de un tema de actualidad 
• Lengua Castellana 
• Lengua extranjera: Inglés / Francés/Alemán/Italiano y Portugués. 

 
Prueba  específica. Tendrá como finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes 
de los candidatos para seguir y superar los estudios de la opción elegida.  
La prueba específica se estructurará en tres opciones: Científico – Tecnológica, 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
Los candidatos deberán realizar tres ejercicios: 

 
OPCIONES MATERIAS PRUEBA ESPECÍFICA POR 

OPCIONES 
A.- Científico-tecnológica Matemáticas 

Física 
Química 

C.- Humanidades Literatura 
Historia del Mundo Contemporáneo 
Historia de la Filosofía 

D.- Ciencias Sociales Historia del Mundo Contemporáneo 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 
Economía y Organización de Empresas 

 
4.- DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS  
 
La prueba se realizará en dos días, examinándose los alumnos el primer día de la prueba 
específica y el segundo día de la común.  
La duración de los ejercicios será de 1:30 horas cada materia. 
 
5.- CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
 

• La calificación de la prueba específica será la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada una de las materias que la componen. 

• La calificación de la prueba común será asimismo la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada una de las materias que la compongan. 

• La calificación definitiva será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en 
la prueba específica y en la común y se determinará con una puntuación de cero a 
diez completada con dos decimales. La calificación definitiva deberá alcanzar un 
mínimo de 5:00 puntos para entender que se ha superado la prueba, no pudiéndose 
en ningún caso promediar cuando en la prueba específica se obtenga una nota 
inferior a 4:00 puntos. 
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6.- RECLAMACIONES 
 
Una vez publicadas las calificaciones se concederá un plazo de 3 días hábiles para que los 
alumnos puedan presentar reclamación, en escrito razonado, dirigido al Rector. Las 
Reclamaciones se resolverán por profesores especialistas de las distintas materias 
reclamadas y serán profesores de Universidad. 
 
7.- ADAPTACIÓN PARA ASPIRANTES DISCAPACITADOS 
 
Para los candidatos que en el momento de su inscripción justifiquen debidamente alguna 
discapacidad que les impida realizar la prueba con los medios ordinarios, se adoptarán las 
medidas oportunas para que puedan hacerlo en las condiciones más favorables. 
 
8.- TRIBUNALES 
 
El Vicerrectorado de Estudiantes designará el tribunal para la realización de la prueba, que 
estará formado por un Presidente, un Secretario y Vocales correctores especialistas de las 
distintas materias incluidas en la prueba que serán profesores de Universidad. 
Las retribuciones serán equivalentes a las que anualmente se establezcan para los Vocales 
de Selectividad de esta Universidad. 
 
9.- ELABORADORES DE EXÁMENES 
 
El Vicerrectorado de Estudiantes designará un elaborador para cada una de las materias que 
comprenden las pruebas. 
Las materias de Comentario de Texto y Lengua Española contarán con un único elaborador, 
así como los idiomas modernos (Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portugués) 
Las funciones que desempeñarán los elaboradores serán las siguientes: 
 

1. Confección del programa de su materia y de modelos orientativos de examen. 
2. Establecimiento de criterios generales y específicos de corrección. 
3. Elaboración de un mínimo de dos exámenes con los criterios de corrección y 

soluciones correspondientes para cada convocatoria anual. 
4. Coordinación y en su caso, impartición del curso preparatorio. 

 
Las retribuciones de los elaboradores serán equivalentes a las que anualmente se 
establezcan para las tareas de coordinación de Selectividad en esta Universidad. 
 
 
 
 
 
CURSO PREPARATORIO  DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
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1.- OBJETIVO 
 
La finalidad del curso preparatorio será facilitar el estudio de los contenidos de las 
asignaturas que comprenden la prueba. 
 
2.- ESTRUCTURA  
 
El curso comprenderá un total de seis materias 
Se impartirá en dos o tres sesiones semanales, en horario de tarde y con una duración de 
hora y media por materia y tres materias máximo por sesión, impartiéndose un total de 21 
horas por cada una de las disciplinas. 
 
3.- DURACIÓN 
 
El curso se iniciará en Octubre, debiendo finalizar en Marzo. 
 
4.- ASIGNATURAS  
 
OPCIONES ASIGNATURAS 

EJERCICIO COMÚN 
ASIGNATURAS EJERCICIO 
ESPECÍFICO 

A.- Científico-
Tecnológica 

Matemáticas 
Física 
Química 

C.- Humanidades Literatura 
Historia del Mundo 
Contemporáneo 
Historia de la Filosofía 

D.- Ciencias 
Sociales 

• Comentario de Texto 
• Lengua Española 
• Idiomas 
 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 
Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales 
Economía y Organización de 
Empresas 

 
5.- IMPORTE 
 
El importe del curso se determinará anualmente en los presupuestos de la Universidad 
fijándose un importe por curso completo y otro por asignatura  
Dicho importe se hará efectivo en un único pago, no habiendo lugar a devolución del 
mismo una vez iniciado el curso. 
 
 
6.- INSCRIPCIÓN 
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El alumno podrá matricularse en el curso completo o en asignaturas concretas. En el primer 
caso, las seis disciplinas se corresponderán necesariamente con las opciones determinadas 
por la Universidad para la realización de la prueba. 
El número de plazas por curso será limitado, por lo que la admisión al mismo se hará por 
riguroso orden de inscripción. 
De no existir un mínimo de 20 alumnos, no se impartirá la asignatura. 
 
7.- PROFESORADO 
 
El curso será impartido por profesores de Universidad especialistas de las diferentes 
materias.  
La coordinación y designación, en su caso, de los profesores responsables de la impartición 
de las disciplinas corresponderá a los elaboradores.  
 
ANEXO I 
 
VÍAS PRIORITARIAS DE ACCESO A LAS TITULACIONES DE LA UC3M 
 

DESDE CUALQUIER OPCIÓN 
 

• Licenciatura en Comunicación Audiovisual 
• Licenciatura en Derecho ( Getafe )                                                                             
• Licenciatura en Derecho (Colmenarejo)                                          
• Programa combinado en Derecho - Ciencias Actuariales y Financieras                 
• Programa combinado en Derecho - Ciencias Políticas y de la Administración           
• Programa combinado en Derecho - Ciencias del Trabajo                                       
• Programa combinado en Derecho - Humanidades                                            
• Programa combinado en Derecho - Periodismo   
• Licenciatura en Humanidades                                              
• Licenciatura en Periodismo 
• Programa conjunto en Periodismo - Comunicación Audiovisual 
• Licenciatura en Sociología 
• Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación ( Getafe ) 
• Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación  ( Colmenarejo )  
• Diplomatura en Gestión y Administración Pública 
• Diplomatura en Relaciones Laborales 
• Diplomatura en Turismo 
 

DESDE LA OPCIÓN A 
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería en Informática (Leganés) 
• Ingeniería en Informática (Colmenarejo) 
• Ingeniería en Informática-Documentación (Colmenarejo) 
• Ingeniería de Telecomunicación 
• Ingeniería Técnica Industrial: Electricidad 
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• Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 
• Ingeniería Técnica Industrial: Mecánica 
• Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión ( Leganés) 
• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (Colmenarejo) 
• Ingeniería Técnica de Telecomunicación: Sonido e Imagen 
• Ingeniería Técnica de Telecomunicación.: Sistemas de Telecomunicación 
• Ingeniería Técnica de Telecomunicación.: Telemática 

 
 
DESDE LAS OPCIONES  A y D 

• Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (Getafe) 
• Licenciatura en Administración  y Dirección de Empresas (Colmenarejo) 
• Programa conjunto en Administración y Dirección de Empresas - Derecho 

(Getafe) 
• Programa conjunto en Admón. y Dirección de Empresas -  Derecho 

(Colmenarejo) 
• Programa combinado en Admón. y Dir. de Empresas – Com. Audiovisual 

(Colmenarejo) 
• Licenciatura en Economía 
• Programa conjunto en Economía - Derecho 
• Programa combinado en Economía - Periodismo 
• Diplomatura en Ciencias Empresariales 
• Diplomatura en Estadística 

 

 

PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD  CARLOS III DE MADRID PARA EL 
EJERCICIO 2006, APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN 
SESIÓN DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2005 Y POR EL CONSEJO SOCIAL EN 
SESIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2005. 

TITULO I.-DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.-Definición del Presupuesto de la Universidad Carlos III de Madrid 
 
El presupuesto de la Universidad Carlos III de Madrid para el año 2006 constituye la 
expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede 
reconocer la Universidad y de los derechos que se prevén realizar durante el ejercicio del 
año 2006.  
 
Artículo 2.-Normativa aplicable 
 
La Universidad Carlos III de Madrid fue creada por Ley 9/1989, de 5 de mayo. Se rige por 
lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades  y en sus 
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Estatutos de funcionamiento, aprobados por Decreto 1/2003 de 9 de enero del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
 
La Universidad - que es una entidad de Derecho Público, dotada de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que goza de autonomía de acuerdo con la Constitución y las leyes, sin 
perjuicio de las tareas de coordinación  que correspondan al Consejo de Coordinación 
Universitaria o a la Administración Educativa competente (artº.1, párrafo 1 de los citados 
estatutos)- tiene autonomía y competencia para elaborar, aprobar y gestionar su presupuesto 
anual, tal y como proclama el artículo 170 de sus estatutos y el artículo 79 de la Ley 
Orgánica 6/2001 que, así mismo, en su artº.81.4. establece la obligada adaptación “a las 
normas que con carácter general estén establecidas para el sector público, a los efectos de 
normalización contable”. 
  
La ejecución del presupuesto de la Universidad Carlos III para el ejercicio 2006, se ajustará 
a lo dispuesto en la presente normativa, así como en la normativa de la Comunidad 
Autónoma de Madrid tal y como dispone el artº. 82 de la Orgánica 6/2001. Será legislación 
supletoria  la normativa que, con carácter general, sea de aplicación al sector público.  
 

TITULO II.-DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS MODIFICACIONES 
 

CAPITULO PRIMERO.-DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SU FINANCIACIÓN 
 
Artículo 3.Créditos iniciales y financiación de los mismos.   
 
En el estado de gastos del Presupuesto de la Universidad Carlos III se aprueban créditos por 
el importe total que figura en los estados numéricos del presente documento, que se 
financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2006, que 
igualmente se especifican 

 
El presupuesto de gastos de la Universidad se financiará con los siguientes ingresos: 

 
* La transferencia de la Comunidad Autónoma de Madrid derivada del cumplimiento 
de los Contratos-programa celebrados con dicho organismo y que a  continuación se citan: 

1) Plan de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid para el periodo 2006-2010  

2) Transferencia para inversiones de la Comunidad de Madrid a la 
Universidad Carlos III de Madrid  

3) Contrato-Programa entre la Administración de la Comunidad de 
Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid para la Regulación del 
Marco de Cooperación en el Sistema Regional de Investigación 
Científica e Innovación Tecnológica.  

 
* Los precios públicos y demás derechos legalmente establecidos, así como los 
importes de las exenciones y reducciones legales en materia de tasas y demás 
derechos. 

* Las subvenciones, legados o donaciones otorgadas por otras entidades públicas o 
privadas 
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* Los rendimientos procedentes de su patrimonio y de aquellas otras actividades 
económicas que se desarrollen. 
* Los ingresos derivados de los contratos previstos  en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica de Universidades. 
* El producto de las operaciones de créditos que, para la financiación de sus gastos de 
inversiones, se hayan concertado, previa autorización de la Comunidad Autónoma. 
* Los remanentes de tesorería y cualquier otro ingreso 

 
Los presupuestos de los Centros deberán contener obligatoriamente los gastos de: Material 
de Oficina, Reprografía, Mensajería y Teléfonos (al menos gastos mínimos en cada 
concepto) en todos los Centros de Gestión.  
 
Así mismo y según lo contenido en el art. 161.4 de los Estatutos de la Universidad Carlos 
III de Madrid, deberá formar parte del presupuesto de la Biblioteca  la aportación  mínima 
a Biblioteca, tal aportación consistirá. en un 8% del importe del capítulo II de gastos de 
bienes y servicios del total  que figura como  apartado IV: Programas Generales. 

 
Por otra parte también se recoge en el art. 108.4 de los Estatutos de la Universidad Carlos 
III de Madrid, que  la Universidad anualmente reservará  fondos para dotar un mínimo del 
2% del importe de la plantilla de funcionarios docentes para años sabáticos. 

 
Artículo 4. Estructura presupuestaria 
  
Los créditos para gastos del presente presupuesto, se presentan clasificados según su triple 
estructura: 

 Funcional o por programas (con sus correspondientes objetivos) 
 Orgánica por Centros de Gestión (que integra una clasificación 

territorial) 
 Clasificación según la naturaleza económica.  

 
Los créditos para ingresos del presente presupuesto, se presentan según su doble estructura: 

 Orgánica por Centros de Gestión 
 Económica. 

 
Todas las anotaciones contables de ejecución del presupuesto de gastos, se realizarán con 
cargo a la aplicación presupuestaria que corresponda, que estará compuesta por el conjunto 
de las clasificaciones orgánica, funcional (por programas) y económica.  
 
Los conceptos de gastos e ingresos, se dividen según la clasificación económica en 
capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, las explicaciones sobre los mismos se 
relacionan en el  volumen IV del presupuesto.  
 

CAPITULO SEGUNDO: DESARROLLO Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO 
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Artículo 5.-Desarrollo del Presupuesto y vinculación de los créditos.   
   
El artículo 82 de la Ley orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, dispone que 
“Las Comunidades Autónomas establecerán las normas y procedimientos para el desarrollo 
y ejecución del Presupuesto de las Universidades”. 

 
La Ley de presupuestos 2006 de la CAM, regulará, en base a dicha habilitación, diversos 
aspectos de ejecución del Presupuesto de las Universidades, por lo que las normas 
contenidas en éste artículo y siguientes, relativas a ejecución y variaciones presupuestarias, 
se entienden condicionadas a la normativa de la CAM que sea de aplicación a las 
Universidades de la Comunidad de Madrid.  

 
Los créditos tienen carácter limitativo y vinculante a nivel de concepto dentro de cada 
centro y programa, salvo los destinados a gastos de personal (capítulo I), gastos 
corrientes en bienes y servicios (capítulo II) y las inversiones reales (capítulo VI), cuya 
vinculación será a nivel de capítulo. No obstante las atenciones protocolarias y 
representativas y los conceptos que establezcan subvenciones nominativas vincularán 
al nivel que aparezcan desagregados. 

 
Cualquier necesidad de realización de gastos que excedan  la limitación expresada en el 
párrafo anterior, estará condicionada a que expresamente se autorice por el órgano 
competente (previa tramitación de la propuesta razonada a través del Servicio de 
Programación y Presupuestos- Despacho 8-1.25  Por lo tanto, los créditos asignados a las 
distintas unidades funcionales de la Universidad, podrán variar como consecuencia de 
modificaciones presupuestarias, las cuales se regulan en el artículo siguiente. 

 
Artículo 6.-Régimen aplicable a las Modificaciones Presupuestarias 
 
Las modificaciones de créditos son alteraciones de los mismos en relación con los 
aprobados inicialmente.  
 
Todas las Modificaciones Presupuestarias financiadas con remanentes del ejercicio 
anterior, serán autorizadas por el Rector.  
 
Las modificaciones pueden deberse a distintas causas que darán lugar a los tipos de 
modificaciones presupuestarias que a continuación se detallan: 
 
- Generación de créditos : 
 
Según se dispone en el artº. 173 de los Estatutos de la Universidad, se considerarán 
remanentes específicos, y por lo tanto podrán generar crédito en el ejercicio siguiente, todos 
los resultantes de las liquidaciones de cada ejercicio de los Centros de la Universidad, 
Departamentos, Doctorados, Institutos Universitarios de Investigación, Másters y otros 
centros,  además de los generados por convenios, acuerdos o contratos específicos, siempre 
que exista remanente suficiente para su financiación.  
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Además podrán generar créditos en los estados de gastos de los presupuestos, los ingresos 
efectivamente recaudados y los derechos reconocidos o compromisos de ingresos, 
derivados de las siguientes operaciones: 
 

-Aportaciones de personas naturales o jurídicas para financiar juntamente 
con la Universidad, gastos que por su naturaleza estén comprometidos en los 
fines y objetivos de los mismos. 

  -Prestación de servicios.  
-Créditos para inversiones debidamente autorizados y que se haya dispuesto 
que sean así financiados.  

  -Enajenación de bienes propios, aplicación del remanente y otros ingresos. 
-Operaciones financiadas con remanente de libre disposición de ejercicios 
anteriores. 

 
Cuando se acuerde una generación de crédito como consecuencia de la creación de nuevos 
Centros de Gestión (Institutos, Másters, Doctorados, etc), deberá contener una previsión 
mínima de gastos de Reprografía, Mensajería y Teléfono,  siempre que se vayan a utilizar 
estos servicios, como regula el artículo 3 de la presente norma.  
 
Las generaciones de crédito serán aprobadas por el Rector. 
 
- Las rectificaciones presupuestarias serán aprobadas por el Rector, entendiéndose por 

tales, las siguientes:  
 
 rectificaciones de error material  
 las desagregaciones de conceptos para adaptación a los sistemas de gestión de 

personal, inventario y otros  
 las distribuciones de un crédito inicial global acordadas por Comisiones 

Delegadas competentes aunque afecten a distintos programas de gasto. 
 
- Transferencias de crédito: 
 
Consisten en el traslado de la totalidad o parte del crédito de un concepto presupuestario a 
otro del mismo estado de gastos. Cuando se proponga la disminución de un crédito de los 
que tienen financiación global, ha de garantizarse que quedará consignación suficiente para 
atender los gastos previstos hasta final de ejercicio. 
 
Las transferencias de crédito, serán aprobadas por los siguientes órganos:  
 

1. Las que se realicen entre capítulos de gastos corrientes o entre capítulos de gastos 
de capital, por el Rector cuando su importe sea menor al fijado por la normativa 
vigente como límite máximo para los contratos menores de obra  o por el Consejo 
de Gobierno, cuando el importe supere la cuantía mencionada. 

 
2. Por el Consejo Social cuando se realicen entre capítulos de gastos corrientes a 

capítulos de gastos de capital. 
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3. Transferencia de capítulos de gastos de operaciones de capital a gastos por 

operaciones corrientes: El Consejo Social previa autorización del Gobierno de  la 
Comunidad Autónoma de Madrid. A tal efecto, el Consejo Social promoverá la 
correspondiente autorización  

 
- Incorporaciones de crédito: 
 
Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén sujetos al 
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados. No obstante podrán 
incorporarse a los correspondientes créditos del presupuesto de gasto del ejercicio 
inmediato siguiente si existe superávit en la liquidación del presupuesto, dentro de los 
límites marcados en la normativa vigente, los siguientes remanentes de crédito cuyo 
importe sea superior a 100 euros: 
 

1.- Los créditos que garanticen compromisos de gasto contraídos hasta el último día 
del ejercicio presupuestario y que, por motivos justificados, no se hayan podido 
realizar durante el mismo 

 
 2.- Aquellos gastos incursos en expedientes de contratación, que no hayan sido 
adjudicados antes del treinta y uno de diciembre. 

 
 Las incorporaciones de créditos serán autorizadas por el Rector. 
 
- Redistribuciones de los créditos 
 
Aquellas variaciones en la cuantía de los créditos entre conceptos de un mismo Capítulo y 
referidos a un mismo Centro de Gestión, o bien aquellas variaciones de créditos que dentro 
de un mismo Capítulo presupuestario se distribuyan entre Centros como consecuencia de 
una descentralización operativa del gasto.  
Las redistribuciones de crédito serán aprobadas por el Rector. 

 

CAPITULO TERCERO: DE LA EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 
 

Artículo 7. Disponibilidad de los créditos 
 
A cada Centro o Unidad de gasto se le asignan los créditos recogidos en los estados 
numéricos del presupuesto para su gestión de conformidad a lo establecido en las presentes 
normas. 
 
Los Centros de gestión tendrán como  titular al responsable del centro, que a su vez será la 
persona  responsable de aplicar el presupuesto del Centro o Unidad, y de proponer o 
autorizar -en el marco de las delegaciones de competencia vigentes- gastos con cargo a los 
créditos del Centro o Unidad. 
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Artículo 8. Ejecución del presupuesto de gastos  
 
No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos 
autorizados en el estado de gastos del presupuesto, según la vinculación establecida en el 
artículo 6, siendo nulos de pleno derecho los correspondientes actos administrativos y 
disposiciones que infrinjan esta norma. 
 
En la ejecución del presupuesto tienen competencia  para la autorización y disposición del 
gasto, el Rector y los órganos  en quienes se delegan facultades económico-financieras, 
de acuerdo con lo dispuesto  en las Resoluciones de 9 febrero  de 1.998, de 26 de 
septiembre de 2.001 y de 2 de septiembre de 2005 del Rector de la Universidad Carlos 
III de Madrid, así como en las sucesivas delegaciones que se autoricen.  

 
Todos los gastos del Capítulo I de Personal serán gestionados a través de la Unidad de 
Recursos Humanos de la Universidad, aunque por Resolución del Rector podrá 
descentralizarse la gestión de gastos específicos en la forma que se estime oportuno. 
 
En lo que afecta al Capítulo II de gastos corrientes, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
Los pagos comprendidos en el concepto de indemnizaciones por razón de servicio 
(artículo 23), se gestionarán a través de la respectiva OEC- Oficina Económica de Campus. 
 
Para la adquisición de determinados bienes y servicios (material de oficina, reprografía, 
mensajería, papel impreso, publicaciones, equipos informáticos, equipos audiovisuales, 
etc), la Universidad dispone de proveedores seleccionados mediante concurso a los que 
todas los Centros Gestores  de Gasto deberán dirigirse cuando necesiten un bien o servicio 
incluido en los concursos respectivos. 

 
Las peticiones de material de oficina, reprografía, mensajería y papel impreso serán 
realizadas por los centros gestores a la empresa adjudicataria del concurso correspondiente, 
utilizando los cauces establecidos para cada caso concreto (consultar el epígrafe de Asuntos 
Económicos en Campus Global). La factura que se recibirá en las Oficinas de Campus 
directamente del proveedor  especificará el Centro de Gasto a que corresponde. El 
responsable del Centro de Gasto ha de firmar  la conformidad del albarán con la entrega de 
los bienes. 
 
Las  limitaciones en gastos de conferencias o  cuantías máximas a satisfacer por la 
Universidad a personas físicas por colaboraciones no habituales de carácter  docente o 
cultural (Seminarios, coloquios, conferencias, etc.) serán las siguientes: 
 
 A) Conferencias: 

 -Internas de los Departamentos Universitarios: Desde 151 euros hasta 246 euros.  
     -Generales (Impartidas a más de 1 grupo de alumnos): Desde 181 euros hasta 368 
euros 
 B) Cursos abiertos: Desde 91 euros/hora a 154 euros/hora.  
 C) Consejos de Dirección Másters: un máximo de 20.000.-euros anuales. 
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 D) Clases Másters, un máximo por hora impartida de 220.-euros.  
D) Actividades deportivas, musicales, idiomas, cursos a personal docente y de 

administración, actividades artísticas, etc. 
  -Tipo 1: Hasta 37 euros/hora  
  -Tipo 2: Desde 38 euros/hora hasta 74 euros/hora  
  -Tipo 3: Desde 75 euros/hora hasta 300 euros/hora  
-Arbitrajes deportivos: entre 3 euros  y  60 euros por actuación  
 
 E) Conferencias Extraordinarias, Programas de Verano: Desde 902 euros a 
1.804 euros, siempre y cuando la actividad esté financiada al 100 % por fondos externos 
(no propios) a la Universidad. 
   
El Centro organizador de la actividad propondrá el tipo de forma razonada. Se exceptúan de 
estas limitaciones las conferencias que deban organizarse dentro de las actividades 
originadas por un contrato o proyecto de investigación. 
 
La Universidad gestionará los proyectos de investigación a través de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de la Investigación (artículo 149  de los Estatutos). No 
obstante el Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector, podrá autorizar un sistema 
alternativo de gestión para supuestos concretos, atendiendo a circunstancias que así lo 
aconsejen.  
 
La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación es un servicio técnico-
administrativo centralizado de la Universidad, sin personalidad distinta de la de ésta, para la 
gestión de la actividad investigadora y la administración de los fondos generados por la 
Universidad. 

 
Gastos en Becas de colaboración:  Las becas y ayudas propias que la Universidad otorga 
a estudiantes para la colaboración en las actividades de las unidades de la Universidad, 
(regulación y tramitación de concesión recogidos en el Reglamento de Becas Propias de la 
Universidad Carlos III de Madrid) tendrán una cuantía  mensual a partir del 1 de enero  
de 330,00.- euros  por una colaboración de 4 horas diarias (20 a la semana) o de 247,00.- 
euros por una colaboración de 3 horas diarias  (15 a la semana). 

 
Otras becas y ayudas que la Universidad puede otorgar a estudiantes son las siguientes: 

 
o De colaboración en actividades puntuales con dedicación u horario variables 

(arbitrajes en encuentros deportivos, información en Ferias, en Centros de 
Secundaria, etc.): La compensación económica será variable en función del 
nº de horas y proporcional al importe que retribuye las becas ordinarias de 
colaboración. Si esta se realiza en sábados o domingos, podrá ser aumentada 
hasta en un 50%. En cualquier caso, la cantidad máxima que podrá 
percibirse por becas de colaboración en actividades puntuales por curso 
académico será de 2.076 euros. 
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o Bolsas de viaje y ayudas a proyectos de alumnos, considerándose como tales 
las ayudas a asociaciones o alumnos o grupos de alumnos que se financien 
con ingresos específicos o ingresos no previstos y conseguidos con la 
colaboración de los referidos alumnos (venta de entradas a fiestas en el 
Campus, venta de sobres e impresos, etc.). 

 
Gastos ocasionados por los Comités de evaluación, los gastos de los Comités 
desarrollados dentro de los contratos con la ANECA se gestionarán de acuerdo a dichos 
contratos, el resto de los Comités de evaluación se gestionarán y ejecutarán con el 
presupuesto de la Universidad y las retribuciones se equipararán a las fijadas por la 
ANECA, siempre que no se establezcan otras en disposiciones legales. 

Artículo 9. Liquidaciones de gastos específicos 
 
Gastos de superficies ocupadas, se informará a los Centros de la Universidad de los m2 de 
superficies que están ocupando y el coste que estos suponen, para  posteriormente imputar 
los gastos relacionados con estas superficies a los presupuestos de los Centros de la 
Universidad, una vez aprobado por los órganos competentes un modelo de superficies. 
 

Liquidaciones de los Másters y Cursos de Especialización : 
El presupuesto de estos Centros será diferenciado y equilibrado debiendo liquidar 
específicamente como gasto los siguientes conceptos:   

 
1.-Utilización de locales: Se imputará el gasto siguiente dependiendo del tamaño de 
las aulas y de las horas impartidas.  
 

*Este precio da derecho al uso de las aulas exclusivamente por el número de 
horas que se están abonando. 
*La liquidación se realizará por el CEAES entre los meses de marzo y 

noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

TIPO DE  
AULA 

 
Menos de 

400 h. 

 
Hasta 400 h. 

 
Hasta 450 h. 

 
Hasta 500 h. 

 
Hasta 550 h. 

 
Hasta 650 h. 

     
EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS 

(De lunes a 
viernes en 

 
Hasta 30 m2 

 
(*) 3.193 3.592 3.991 4.389 4.789 
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Horario 
de tarde y 

Hasta 45 m2 (*) 
4.791 5.389 5.989 6.589 7.186 

y sábados  Hasta 60 m2 (*) 6.389 7.187 7.986 8.784 9.584 
Y domingos) Más de 60 m2 (*) 7.987 8.985 9.984 10.982 11.981 

 
(Mañanas de 

 
Hasta 30 m2 

 
(*) 2.931 3.296 3.662 4.029 4.605 

Lunes a 
Viernes) 

 
Hasta 45 m2 

 
(*) 4.398 4.948 5.498 6.048 6.598 

Coste aula Hasta 60 m2 (*) 5.864 6.596 7.329 8.063 8.796 
(<10%) Más de 60 m2 (*) 7.333 8.250 9.239 10.082 11.000 

 
2.-Aportación a Biblioteca (artº. 161.4 de los Estatutos): Los Másters aportarán al 

presupuesto de la Biblioteca, al menos  una cantidad equivalente al 8% de la ejecución de 
gastos en bienes corrientes y servicios (Capitulo II), (sin incluir en el mismo los gastos de 
docencia y conferenciantes). Dicha aportación se liquidará en el mes de mayo, en el 
subconcepto  220.01.  

 
3.-Aportación a la Universidad: Los presupuestos de todos los programas de 

Másters y Cursos de Especialización incluirán, además de las aportaciones antes 
mencionadas, una contribución a la Universidad cuyo importe será el 10%  de los ingresos 
brutos del programa. Dicha aportación se liquidará en el subconcepto  226.10.  
 

Artículo 10. Ejecución del presupuesto de ingresos 
 
 Los distintos Centros o Unidades no podrán percibir, por sí mismos o por cualquiera de sus 
componentes, ingresos o recursos procedentes de los Contratos, Cursos o Convenios. Las 
Unidades que los produzcan solicitarán al pagador correspondiente que el ingreso se efectúe 
a través de la cuenta oficial  abierta a nombre de la Universidad  con mención expresa del 
número de expediente o código asignado. 
 
 La emisión de facturas al pagador solo podrá efectuarse a través del programa de gestión de 
ingresos GDC, con objeto de dejar registro único de dicha emisión. 
 
 La concesión de cualquier tipo de subvención o ayuda a los Departamentos, Centros o 
Unidades Administrativas por parte de entidades públicas o privadas, deberá ser 
comunicada a  la OTRI - en el caso de que financie actividades de investigación- o será 
incluida en el programa informático GDC como previsión de ingresos, bien directamente 
por el Centro Gestor o  por la Dirección Económico-Financiera  previa comunicación  a la 
misma por parte del Centro Gestor. 

TITULO III.-DE LOS INGRESOS 
 
Artículo 11. Contabilización de los derechos  
 
 De todo acto, acuerdo, resolución o providencia por los que la Universidad resulte 
acreedora, se tomará razón en Gestión Económica, quien establecerá el adecuado 
procedimiento de comunicación del acto por los diferentes Centros Gestores. 
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Criterios generales de reconocimiento de ingresos: 
 

• Para reconocer contablemente un ingreso han de cumplirse los siguientes 
requisitos: 

1. que se haya producido un hecho contable que implique un incremento en 
el patrimonio neto de la entidad asociado a un aumento de activos o 
disminución de obligaciones. 

2. que el ingreso tenga un valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
 

• La imputación temporal de ingresos, de acuerdo con el principio de devengo, 
debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representen y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o 
financiera derivada de aquellos. 

 
• Cuando no pueda identificarse la corriente real de bienes y servicios, se 

entenderá que los ingresos se han realizado cuando se reconozcan los 
incrementos de los activos o disminuciones en las obligaciones que conlleven las 
correspondientes operaciones. El reconocimiento de un ingreso requiere que 
éstos sean medidos con fiabilidad. Cuando esta fiabilidad no se tenga en el 
momento en el que, según el principio de devengo, deberían ser reconocidos, 
puede ser adecuado posponer su reconocimiento a los momentos en que se 
perciben las cantidades en efectivo. 

 
• Las transferencias y subvenciones de capital suponen un incremento de 

patrimonio neto del ente beneficiario, asociado al incremento de un activo que se 
materializa en un incremento de tesorería o de otro elemento patrimonial si la 
entrega es en especie. 

 
El reconocimiento del derecho debe realizarse cuando se produzca el incremento del activo. 
No obstante, el ente beneficiario puede reconocer el derecho con anterioridad si conoce de 
forma cierta que el ente concedente ha dictado acto de reconocimiento. 
 
Los ingresos que no hayan podido ser imputados en el plazo de un mes desde que fueran 
conocidos al no haber aportado la unidad correspondiente la información necesaria para su 
aplicación, podrán ser aplicados a la orgánica de “Ingresos no localizados” (AA.1X) creada 
a tal efecto. 
 
Las unidades responsables de la facturación y su posterior cobro efectuarán un seguimiento 
permanente de los importes pendientes de cobro para evitar cualquier perjuicio económico 
para la Universidad. 

 
Artículo 12.  Precios Públicos 

 
 Durante el año 2.006 regirán como tarifas por la prestación de servicios, realización de 
actividades o utilización privativa del patrimonio universitario, las que se detallan a 
continuación: 
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a) Los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales 

y servicios de naturaleza académica  en las Universidades Públicas de Madrid 
para el curso académico 2.005-2.006,  han sido fijados en el Decreto  67/2005 de 7 
de julio    (B.O.C.M. del 15 de julio ) Para el curso de preparación de las pruebas 
para mayores de 25 años el precio queda establecido en 550 euros el curso completo  
y 170 euros la matrícula de una sola disciplina. 

 
El precio del crédito o curso completo para estudiantes extranjeros, no nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, de acuerdo con lo establecido en el artº 1 del 
citado Decreto (que permite su establecimiento por la Universidad sin que exceda cinco 
veces el fijado en el Anexo por grado de experimentalidad), se fija en el triple del precio 
establecido en el Anexo correspondiente por grado de experimentalidad, si bien se faculta 
al Rector para autorizar otros importes, siempre que no sean inferiores a los establecidos en 
la norma de referencia en cada grado de experimentalidad, atendiendo a la información con 
la que, en cada caso, se cuente sobre aprovechamiento académico y capacidad económica 
de cada alumno que éstos puedan justificar en caso de efectuar solicitud en tal sentido. 
 
Las únicas bonificaciones, compensaciones o exenciones  que se otorgan serán 
consecuencia de la obtención de matrículas de honor, obtención de determinadas becas (en 
cuyo caso los precios por servicios académicos no satisfechos por los alumnos serán 
compensados a la Universidad por los Organismos concesionarios de las becas), haber 
obtenido el reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo así como sus 
cónyuges e hijos o de que los alumnos sean miembros de familias numerosas. 
 
La Universidad no otorgará ninguna otra exención de matrícula. Los empleados de la 
Universidad Carlos III de Madrid podrán solicitar con cargo al presupuesto de Ayuda 
Social una compensación del importe que deban satisfacer en concepto de matrícula.  
 
 Los precios por títulos propios  y estudios parciales son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio y Nº de Créditos de los Estudios de Postgrado Curso 2005 - 2006 
        

MASTER  Importe €  
Nº Créditos: 

Teórico/Practico/Tesina 
       
Derecho de la Unión Europea                 7.000,00 €   50/25/00 = 75 
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Política Territorial y Urbanística               10.000,00 €   50/00/20 = 70 

Economía Industrial (bianual)                 9.000,00 €   63/00/07 = 70 

Política y Gestión Medioambiental                 7.300,00 €   50/10/00 = 60 
Análisis Financiero y Bilingüe                 9.000,00 €   44/00/06 = 50 

Europeo en Política y Sociedad   U.E.: 5.000 £
No europeos: 8.250 £   50 

Ejercicio a la Abogacía (bianual)                 7.600,00 €   150 

Administración de Empresas y Bilingüe                 9.000,00 €   44/00/06 = 50 

Calidad Total                 8.200,00 €   35/15/00 = 50 

Dirección y Gestión de la Seguridad                 6.200,00 €   60 
Dirección de la Empresa Audiovisual                 7.250,00 €   55/40/15 = 111 

Dirección de la Empresa Audiovisual (a distancia)                 6.000,00 €     

Prevención de Riesgos Laborales                 5.002,28 €   45/15/00 = 60 

Derechos Fundamentales                 4.920,00 €   51/20/00 = 71 

Acción Solidaria Internacional de Europa                 4.300,00 €   50/00/00 = 50 

Comercio Exterior                 7.200,00 €   45/00/15 = 60 

Comercio Electrónico, Negocios y Tecnologías de la Información                 7.800,00 €   45/00/05 = 50 

Derecho de las Telecomunicaciones Y Tecnologías de la Información                 9.200,00 €   52/08/00 = 60 

Archivística                 4.800,00 €   64/30/10 = 104 

Relaciones Transatlánticas Europa-América    14.000,00 $   50 

Documentación Audiovisual                 4.400,00 €   35,5/20/0 = 55,5 

Dirección Internacional de Empresas                 8.000,00 €   25/25/10= 60 

Dirección de Recursos Humanos                 8.000,00 €   25/25/10= 60 

Desarrollo Económico                 7.100,00 €   50 

Gestión Cultural                 6.100,00 €   56/20/25 = 101 

Propiedad Intelectual                 6.500,00 €   50 

Gestión y Análisis de Políticas Públicas    ******   52/00/00= 51 

Ingeniería de la Web                 7.800,00 €   32/22/00= 54 

Administración y Gestión de Sistemas Informáticos                 7.200,00 €   30/20/10= 60 

Comunicación en Moda y Belleza Vogue - Uc3m                 7.000,00 €   56/20/00= 76 

Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Medioambiente                 4.500,00 €   40/20/00= 60 

Formación Continua en Técnica y Práctica Aseguradora Actuarial 1                 8.000,00 €   82 
          

ESPECIALISTA 
  

Importe € 
  

Nº Créditos: 
Teórico/Practico/Tesina 

          
Prevención de Riesgos Laborales                 5.002,28 €   45/15/00 = 60 

Calidad Total                 5.002,28 €   35/15/00 = 50 

Dirección de la Empresa Audiovisual                 7.250,00 €   55/40/15 = 111 

Tecnologías del Comercio Electrónico                 6.000,00 €   30/00/05 = 35 

Gestión del Comercio Electrónico                 6.000,00 €   30/00/05 = 35 

Documentación Audiovisual                 4.400,00 €   35,5/20/0 = 55,5 

Mediación                 3.600,00 €   27/03/07 = 37 

Formación Continua en Técnica y Práctica Aseguradora Actuarial 1                 5.700,00 €   36 
          

EXPERTO 
  

Importe € 
  

Nº Créditos: 
Teórico/Practico/Tesina 

          
Derecho Internacional y Comparado de los Derechos Fundamentales.                 3.275,00 €   26 

Dirección de Seguridad                 3.500,00 €   33 

Dirección de la Empresa Audiovisual                 7.250,00 €   55/40/15 = 111 

Comercio Electrónico                 4.750,00 €   25 

Diseño de Contextos Virtuales de aprendizaje secundaria y Bachillerato                 1.505,00 €   25 

Prevención y Gestión de Crisis Internacionales                 2.000,00 €   25 

Acción Humanitaria*                 2.000,00 €   25 

Cooperación al Desarrollo*                 2.000,00 €   25 
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Migraciones Extranjería y Asilo*                 2.000,00 €   25 

Dirección de Organizaciones Sanitarias                 6.000,00 €   19,5/5,5/00 = 25 

Formación Continua en Técnica y Práctica Aseguradora Actuarial 1                 4.200,00 €   27 
          

* Dos títulos de Experto en un mismo año son 3.000 euros.     

     
Nota 1: El título de postgrado en Formación Continua en Técnica y Práctica Aseguradora Actuarial se 
puede cursar por módulos:     

Módulo suelto 600 euros     

Paquete A (3 Módulos) 1.500 euros     

Paquete B (7 Módulos) 3.000 euros     

Paquete C (14 Módulos) 5.000 euros     

Opciones Máster 3.000 euros     
 
 
 
  -Especialista en Derecho Europeo (Título propio que puede ser cursado 
conjuntamente con la Licenciatura en Derecho): 2.104.- euros. 
  -Créditos cursados como Estudiante Visitante (estudios parciales que no 
conducen a título oficial): El triple precio del que corresponda por crédito en cada momento 
según la normativa aplicable. 

 
(Para el curso 2006/2007  se autorizan unas variaciones de los importes de las 

matrículas de los Másters, Títulos de Especialistas y Expertos de un máximo del 20%.) 
 
Tarifas  por evaluación, pruebas de acceso, expedición de títulos , certificados, etc. 
(por servicios académicos en estudios conducentes a títulos oficiales): fijadas en el 
Decreto 67/2005 de 7 de julio (BOCM 15-7-2005) 
 
 
b)  Tarifas fijadas por la Universidad para el ejercicio 
 
La utilización de las instalaciones de la Universidad, servicios de actividades deportivas o 
culturales, pruebas propias, etc., genera la percepción de derechos económicos que los 
usuarios han de satisfacer en las cuantías máximas fijadas  que se indican a continuación, si 
bien. el Rector podrá dispensar del pago total o parcial de las mismas a entidades sin ánimo 
de lucro o personas en quienes concurran circunstancias que lo aconsejen., así como 
efectuar descuentos cuando se utilicen para actos de interés para la Comunidad 
Universitaria o el entorno social. Se faculta asimismo al Rector para fijar las tarifas en los 
casos no previstos en este apartado. 

 
Tanto en el supuesto de cesión gratuita como onerosa de los locales de la Universidad, la 
entidad o empresa usuaria de los mismos estará obligada a presentar una póliza de 
responsabilidad civil o a firmar una declaración que cubra los posibles riesgos en las 
personas o los bienes, tanto de la Universidad como de los asistentes al recinto o locales 
cedidos, por razón del acto que motiva la concesión de uso de dichos locales. 
 
 1- Tarifa por la cesión de espacios interiores o locales para el desarrollo de 
actividades de servicios a la comunidad universitaria (No incluye el coste de los 
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suministros necesarios para el desarrollo de la actividad. La  tarifa incluye el I.V.A. 
correspondiente): 169 euros por metro cuadrado y año. 
  

 2-Tarifas para alquiler de aulas e Instalaciones generales de la Universidad  
(Utilización con los servicios complementarios necesarios para su funcionamiento. 
Los precios consignados incluyen I.V.A.) 

 
a) Utilización de todas las aulas de un edificio aulario:  

- Tipo A (edificios de menos de 1.000 m2): 1.286 euros/día 

- Tipo B (edificios de entre 1.000 y 1.600 m2): 2.217 euros/día 

- Tipo C (edificios de más de 1.600 m2): 3.532 euros/día 

 

Cuando la utilización diaria sobrepase 7 horas diarias, o se efectúe en dos turnos, se 
podrá acordar hasta un cincuenta por ciento de recargo en función de gastos de 
limpieza o de horas de personal que se prevea precisar. 

b)-Utilización de un aula grande (capacidad de más de 50 plazas): 3.919 euros/mes,  
980 euros/semana  y 196 euros/día  

-Utilización de un aula pequeña (de menos de 50 plazas): 2.512 euros/mes,  628 
euros/semana, 126 euros/día  
-Utilización de una sala multimedia: 760 euros por día de sesión. Este precio se 
incrementará,  si se requiere personal técnico en 

• 55 euros hora  para apoyo de grabación de vídeos 
• 67 euros hora en montaje y post-producción de clips de video  
• 67 euros hora  por codificación multiformato  y exportación de 

imágenes 
• 14 euros por utilización de cada unidad de cinta  DV de 124´  
•  6 euros por utilización de cada unidad de cinta DV  de 60´  
•  

c) Utilización del Auditorio Padre Soler de Leganés según espectáculo: 
 

  1.-Concierto de música clásica. 
  1.1 Con ensayo el día anterior……………………………………......hasta 4.120 € 
  1.2 Con ensayo el mismo día………………………………………...hasta 3.090 € 
  1.3 Estando en el auditorio medio día……………………………......hasta 2.060 € 

2.- Representación teatral. 
  2.1 Montaje, ensayo y representación en el mismo día …………......hasta 5.665 € 
  2.2 Por cada día más de estancia en el Auditorio sin representación..hasta 1.030 €  
  2.3 Por cada día más de estancia en el Auditorio con representación.hasta 2.060 € 

  
  3.- Opera 

3.1 Montaje, ensayo y representación en el mismo día……………….hasta 7.210 € 
3.2 Por cada día más de estancia en el Auditorio sin representación…hasta 1.030 € 
3.3 Por cada día más de estancia en el Auditorio con representación..hasta 2.575 € 
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4.- Danza Conciertos Música amplificada 
4.1 Montaje, ensayo y ballet en el mismo día………………………...hasta 4.635 € 
4.2 Por cada día más de estancia en el Auditorio sin representación…hasta 1.030 € 
4.3 Por cada día más de estancia en el Auditorio con representación..hasta 2.060 € 

  
5.- Congresos 
5.1 Por cada día de congreso………………………………………...hasta 2.575 € 
6.- Aula de Grados  
6.1 Acto de medio día………………………………..………………hasta 1.030 € 
6.2 Acto de día completo………………………….....………………hasta 1.545 € 

 
                                                                               IVA INCLUIDO 
Estos precios incluyen todo el personal necesario para los montajes ( carga y descarga, 
técnicos de escenario, técnicos de cabina, etc ) así como el personal de taquilla y sala. 

 
d) Utilización del Aula Magna : 3.902 euros/día  780 euros/hora 
e) Utilización del  Salón de Grados: 1.297 euros/día  259 euros/hora            
 
e) Utilización de Salas de Juntas, espacios abiertos en alguno de los edificios 
(Pasillos, vestíbulos, etc. para exposiciones) o espacios comunes al aire libre:  363 
euros/día  

 
f) Utilización de Sala multimedia Laboratorios o Instalaciones Técnicas: El precio 
de uso dependerá de las instalaciones o equipos a utilizar. El Subdirector de 
Laboratorios y Talleres elevará,  en cada caso, al Consejo de Gobierno propuesta 
razonada sobre el precio a fijar. 
 
g) Utilización Aula Informática pequeña: 394  euros/día  
 
h) Utilización Aula Informática grande: 644 euros/día  

  
Si la utilización de las instalaciones, hasta ahora enumeradas, se verifica en sábados 
o festivos, estas cuantías se incrementarán en un 50%.  
 
El alquiler de cañón de video se fija en 36 euros/día y de  tv. - vídeo en 10 
euros/día, si bien no supondrá complemento de coste cuando se englobe en el precio 
de utilización de aulas o salones. 

  
La utilización de aulas aisladas  en sábado o festivo sólo se autorizará si el Campus 
estuviera abierto para otros temas o el conjunto de las aulas solicitadas pudiera 
compensar los gastos de apertura. 

 
i). Para la utilización de aulas en Actividades Propias (Másters de menos de 200 

horas, cursos, doctorados, etc)  que se desarrollan en la Universidad a lo largo del 
curso académico, se aplicará un precio especial a razón de 4 euros/m2 por mes, 
estimándose la proporción correspondiente al tiempo de utilización de los espacios. 
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j) Uso de Aparcamientos  

 
l.1) Utilización de una plaza de aparcamiento subterráneo de octubre a 
septiembre: 96 euros a personal interno y 178 euros  a concesionarios. 
 
l.2) Utilización de una plaza de aparcamiento en el período de marzo a agosto:  
63 euros a personal interno. 
  
l.3) Utilización de una plaza de aparcamiento desde octubre hasta febrero: 63 
euros a personal interno. 
 
  * Estas tarifas se reducirán en un 50%  para profesores Asociados que 
utilicen  plazas compartidas (grupo de plazas destinadas a este uso en cada 
Campus). 
 
1.4) Para obtener el mando de apertura de acceso a los aparcamientos, la 
Universidad, podrá optar 
a) por facilitar el mando a los usuarios de los aparcamientos, en cuyo caso exigirá 
una fianza de 35 euros en concepto de depósito, que se les devolverá en el 
momento en que causen baja como usuarios. 
b) Por poner a la venta dicho mando, en cuyo caso el precio será de 35 euros. 
  

 3. Tarifas del Servicio de Información Juvenil y Actividades Culturales y 
deportivas (las tarifas dependen del tipo de actividad, nº de horas y servicio a realizar): 
 

Tarjeta de Actividades Complementarias  
  Tarjeta anual (de octubre a septiembre): de 20€ a 60€ 
  Tarjeta cuatrimestral (de febrero a septiembre): de 10€ a 35€ 
 

Actividades Culturales: 
Cursos y Talleres de Música:  

Cursos de octubre a junio: desde gratuito hasta 950 € 
Talleres monográficos cuatrimestrales: desde gratuito hasta 60 

€/cuatrimestre 
Cursos y Talleres de Teatro: 

   Cursos de octubre a junio: desde gratuito hasta  90€ 
Talleres monográficos cuatrimestrales: desde gratuito hasta 

60€/cuatrimestre 
Cursos y Talleres de Danza: 

Cursos de octubre a junio: desde gratuito hasta  190€ 
Talleres monográficos cuatrimestrales: desde gratuito hasta 

80€/cuatrimestre 
  

Viajes culturales, de dos a tres días: desde gratuito a 200€ el viaje 
 

Cursos Socioculturales y otros: desde gratuitos a 100€/cuatrimestre 
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Actividades Festivas: 

Entradas, desde gratuitas hasta 15 € 
 

Auditorio Padre Soler: 
Entradas: de 0 a 50€ 

 
Programa de Verano 

Cursos de verano, con alojamiento y transporte, de 3 a 5 días de duración y 
de 20 a 30 horas lectivas: de 55€ a 240€ 
Cursos de verano de 20 a 40 horas lectivas: de 60€ a 350€ 

 
 

Actividades Deportivas: 
Uso de instalaciones, desde gratuito hasta un máximo de 
125€/hora/instalación, dependiendo de las  instalaciones que se reserven, del 
horario y del uso de la tarjeta TACO. 
Escuelas Deportivas: desde gratuito hasta 100€/cuatrimestre 
Cursos Deportivos: desde gratuitos hasta 120€/cuatrimestre 
Competición interna: desde gratuito hasta 32€/competición 
Participación en Estudios o Programas Especiales: desde gratuito hasta 125€ 

 
Actividades de Orientación:  

Cursos: desde gratuitos hasta 40€/cuatrimestre 
 
 4-Derechos de Examen  para acceder a los distintos Cuerpos, Escalas  y 
categorías laborales de la Universidad Carlos III de Madrid: 
      EUROS   
        

Grupo A (docente y no docente)     31,30    
 Grupo B       24,38   
 Grupos C y D        12,48     
 Resto funcionarios y laborales          8,33     
  
El Personal de Administración y Servicios que participe por el turno de promoción interna 
en pruebas selectivas de la Universidad Carlos III de Madrid, tendrá sobre los indicados 
precios una reducción del cincuenta por ciento. 
 
Los participantes en las pruebas selectivas que estén inscritos en el INEM como 
demandantes de empleo con una antigüedad mínima de dos años referida a la fecha de 
publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas así como las personas 
con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 y las víctimas del terrorismo, sus 
cónyuges e hijos estarán exentos del pago de derechos de examen por participar en  pruebas 
selectivas (Decreto Legislativo 1/2002 de 24 de octubre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid) 
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 5-Tarifas de Préstamo Interbibliotecario (idénticas para todas las Bibliotecas 
Universitarias que participan en la RED REBIUN según convenio de colaboración firmado 
por las mismas): Las que para cada año se acuerden por los Órganos de Gobierno del 
Consorcio. 
  
       

6-Tarifas fijadas para uso de espacios e instalaciones por la Fundación de la 
Universidad Carlos III de Madrid para el ejercicio 2006 
 
Serán las que se incluyan en Convenio de Colaboración suscrito por la Universidad con la 
Fundación, salvo el uso de aulas para actividades docentes específicas que se regirán por 
los precios de estas normas. 
 
  7-Precios del material para alumnos:  
 

 EUROS 
Guía de Titulación e impresos matrícula nuevo ingreso 7,70

Guía de Titulación completa adquirida voluntariamente 5,10

Gastos de envío para los alumnos de nuevo ingreso en la modalidad de matrícula por correo 7,20

Venta de impresos de preinscripción 1,20

Venta de impresos de preinscripción de 2º ciclo 1,20

 

TÍTULO IV.-DE LOS GASTOS DE PERSONAL 
 

Artículo 13.-De las retribuciones del personal de la Universidad 

Las retribuciones serán las establecidas en la normativa general con las matizaciones que se 
detallan  para el personal de la Universidad Carlos III de Madrid en la normativa propia: 
 

- Acuerdo de la Comisión de Gobierno 14/96 de 17 de junio sobre Compatibilidades 
y retribuciones de cargos de la Universidad. 
 - Normativa por la que se regulan las siguientes retribuciones adicionales del 
Personal Docente e Investigador, aprobada por el Consejo de Gobierno en sesiones de 4 de 
marzo  y 15 de abril de 2005: 
  * Complemento para Catedráticos, Titulares, Contratados Doctores y 
Asociados Permanentes de Nacionalidad Extranjera 
  * Incentivos para Profesores Ayudantes Doctores 
  * Incentivos para Ayudantes 
  * Incentivos para Profesores Asociados 
  * Incentivos para Profesores Eméritos 
  * Incentivos por Actividades de Gestión 
 
La variación con efectos de 1 de enero del año 2.006, de las retribuciones íntegras del 
personal al servicio de la Universidad, experimentarán respecto al año 2.005 la variación 
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que se apruebe en  Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 2.006, de 
acuerdo con los convenios colectivos y acuerdos en materia de retribuciones en vigor. 
 
Las Plantillas de personal presupuestadas son las que se incluyen en el Anexo del presente 
documento, si bien cabe señalar que la previsión de Plantilla para 2006 de P. Docente e 
Investigador  que se detalla en el citado Anexo se refiere al profesorado previsto para el 
curso 2.005/2.006 y la parte correspondiente al curso 2006/2007  dentro del marco del 
Contrato Programa suscrito con la CAM y de los nuevos Contratos-Programa que se firmen 
con los Departamentos de la Universidad. También se incorpora financiación adecuada para 
la cobertura de la plantilla del Personal de Administración y Servicios. 
 
El Consejo de Administración de fecha 23 de julio de 1.996 facultó al Sr. Rector para la 
contratación del Personal de Alta Dirección y Fuera de Convenio en el número, términos y 
condiciones que mejor convengan en cada momento a las necesidades del servicio, dentro 
de los límites presupuestarios señalados en cada ejercicio económico. 
 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, el Capitulo 1 del estado de gastos corrientes del Presupuesto 
de la Universidad no supera los costes que se autorizan  en la Ley  de Presupuestos de la 
CAM para la Universidad Carlos III de Madrid, tal como puede desprenderse de los estados 
de gastos que se acompañan  de la totalidad de la plantilla de personal, comprensiva, a su 
vez, de todas las categorías. 
 
El gasto de personal que se figura con las letras “A” y “B” en el presupuesto de cada Centro 
de gestión, es meramente informativo, a efectos de la presentación del presupuesto. 

 

TITULO V.-DE LAS INVERSIONES 

Artículo 14. Plan de Inversiones 

El presupuesto recoge las inversiones correspondientes al año 2006 que está compuesto por 
la transferencia  de la CAM incluida en los Presupuestos de la CAM 2006, los fondos 
FEDER previstos para el periodo 2005-2006, el Contrato-Programa de Investigación y la 
transferencia en materia de inversiones. 

Artículo 15. Financiación principal de las Inversiones: Transferencia para inversiones 
CAM-Universidad Carlos III. 
 
La financiación presupuestaria de la Comunidad de Madrid consta de una partida general 
de transferencias de inversiones tal y como figura en el correspondiente estado numérico de 
inversiones.  
 
El cuadro de financiación, inversiones y su justificación se encuentra recogido en el 
presente documento. 
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Artículo 16. Otra financiación de las inversiones 
 
La previsión de ingresos FEDER  financiará, junto a la previsión del Contrato-Programa, 
los gastos de investigación. 
  
La financiación FEDER llevará implícita la justificación de las inversiones conforme 
establece la Resolución del Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica por la 
que se resuelve la concesión de las ayudas. 
 

Artículo 17. Contrato-Programa de Investigación con la C.A.M. : 
 
La previsión  de los ingresos procedentes del Contrato-Programa para la regulación del 
marco de cooperación en el Sistema Regional de Investigación Científica e Innovación 
Tecnológica,  junto a otros fondos financiará, los gastos de investigación. 

 
  

TITULO VI.-NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y 
ECONÓMICO-FINANCIERA 

 
 

CAPITULO PRIMERO.-GESTIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

Artículo 18. Procedimiento de solicitud de Modificaciones Presupuestarias  
 
Todas las solicitudes de modificaciones presupuestarias se gestionarán a través del Servicio 
de Programación y Presupuestos (Despacho 8.1.25). A tal efecto, el responsable del Centro 
solicitante deberá presentar propuesta explicando la necesidad de la modificación, los 
objetivos y/o actividades que se vean afectadas y sus consecuencias sobre la actividad 
de la Universidad  (existe en el Web de la Universidad un Modelo de solicitud de 
Modificación presupuestaria que podrá imprimirse y  posteriormente consignar los datos 
oportunos). 
  
Artículo 19. Procedimiento de solicitud de transferencia de crédito contra gastos de 
Personal 
  
Se exceptúa de lo indicado en el artículo anterior el supuesto de solicitud de transferencia 
de crédito correspondiente a plantilla de contratados docentes  (que no puede afectar 
a más de un cinco por ciento del presupuesto asignado al Departamento para 
retribuciones de su profesorado), a otros créditos de gastos corrientes cuyo 
procedimiento ha sido aprobado en sesión de la Comisión  Gestora de fecha 8 de febrero de 
1994, y que debe solicitarse por los Departamentos Universitarios a través de la Unidad de 
Recursos Humanos quien comunicará, cuando así proceda, a la Unidad de Programación y 
Presupuestos para que gestione la correspondiente modificación. 
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CAPITULO SEGUNDO.-GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

Artículo 20. Procedimiento de Pagos Directos 
 
Para la adquisición de determinados bienes y servicios (material de oficina, reprografía, 
mensajería, papel impreso, publicaciones, equipos informáticos, equipos audiovisuales, 
etc.), la Universidad dispone de proveedores seleccionados mediante concurso a los que 
todos los Centros Gestores de Gasto deberán dirigirse cuando necesiten un bien o servicio 
incluido en los concursos respectivos. 
 

20.1.- Ejecución General de Gastos Presupuestarios. 
 
El sistema contable, al igual que la estructura del presupuesto de gastos, se 

adaptará a lo dispuesto en la normativa aplicable recogida en el artículo 2 del 
presente documento. La documentación a adjuntar por los Centros Gestores de 
Gastos, en función de la operación presupuestaria que desee tramitar, será la 
siguiente: 

 
20.1.1- Retención de crédito: Documento contable RC elaborado en 

Universitas XXI Económico y propuesta de gasto. 
20.1.2.- Autorización de gasto: Documento contable A elaborado en 

Universitas XXI Económico y resolución o acuerdo autorizando el gasto. 
20.1.3.- Disposición o compromiso de gasto: Documento contable 

D elaborado en Universitas XXI Económico y Resolución, acuerdo o contrato en 
que se formalice la prestación del bien o servicio con persona física o jurídica. 

 
En el caso de coincidir la autorización y el compromiso de gasto en el tiempo se 
podrán unificar estas fases elaborando un documento contable AD. 
 

20.1.4.- Propuesta de pago: Documento contable ADO u O, 
elaborado en Universitas XXI Económico, factura original registrada en 
Justificantes de Gasto y certificado de conformidad o Vº Bº de la factura, expedido 
por el responsable de la Unidad y/o Acta de recepción y certificación de anotación 
en Inventario cuando proceda. 

 
 Para los gastos de Capítulo II que no correspondan a Investigación o 

uso de teléfono y que no superen 12.000 €, y para los que ya se disponga de factura, 
los Centros Gestores de Gastos podrán efectuar un ADO firmado en 
Propuesto/Autorizado por el responsable del Centro. Al ADO adjuntarán la factura 
original. 

 
Toda la documentación de gasto, excepto la correspondiente a becas 

y contratos laborales de investigación, será tramitada en su respectiva OEC (Oficina 
Económica de Campus) 
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Las subastas y concursos serán tramitados a través de Gestión de 
Recursos. 

 
20.1.5- Forma de Pago: Transferencia bancaria. Los plazos se 

contarán a partir de la toma de razón en Contabilidad. 
 

20.2.- Pagos por Conferencias, se consideran así los gastos de organización 
y celebración de conferencias, coloquios, asambleas, congresos,  seminarios, 
convenciones y reuniones análogas que se realicen por esta Universidad. Incluye 
todos los gastos necesarios para su celebración: pagos a ponentes, traductores, 
azafatas, gastos por la documentación aportada, etc. 

 
20.2.1.-Requisitos necesarios : 

 
20.2.1.1- Designación o nombramiento por la Autoridad 

Competente de la persona que realizará la actividad. 
 

 Art. 200 del Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Dicha designación deberá ser por escrito, ya que según el Art. 55 del citado Real 
Decreto, la administración no podrá contratar verbalmente, salvo que el contrato 
tenga carácter de emergencia. 
 
 La autoridad competente será la que el Rector tenga delegada y la 
designación y/o nombramiento deberá quedarse archivado en la Unidad que realice 
el nombramiento a disposición de posibles auditorías y/o revisiones. 
 

20.2.1.2.- Documento Contable ADO. El Centro de gasto 
realizará un Justificante de Gasto y un Documento Contable ADO (Fase 240). Estos 
documentos recogen la Retribución de la Conferencia -  indicando en el "Texto 
Libre"  el/los días de la Conferencia y las horas impartidas – y también los Gastos 
derivados de la misma (viajes y alojamiento). Si el conferenciante es Profesional o 
Empresa debe entregar una Factura y si es Persona Física se le practicará una 
retención por IRPF en el propio Documento Contable.  

 
El documento contable deberá venir firmado en la casilla de Propuesto o 

Autorizado Gasto por los responsables de los Centros en quienes el Rector ha 
delegado esta competencia.  

 
20.2.1.3.- Pago, la actividad se abonará por transferencia a 

finales de mes, siempre que el documento contable se encuentre en la respectiva 
OEC (Oficina Económica de Campus) antes del 25 del mes de que se trate. 

 
20.2.1.4.-  El importe a pagar vendrá expresado en euros. 

 
20.2.2.- Retenciones a cuenta : 

http://www.uc3m.es/uc3m/serv/DEF/ComprasyGastos/justificantesgasto.html
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20.2.2.1.- Personal que presta sus Servicios en la 

Universidad Carlos III  de Madrid, se retendrá el 15% en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Real Decreto 27/2003 de 10 de enero (BOE 11/01/2003). 

 
20.2.2.2.- Personal externo, -ajeno a la Universidad Carlos 

III de Madrid-  
 
 Obligación Personal -Tributa en territorio nacional- : 15 

%., o el 7% si resulta de aplicación 
 
 Obligación real Cuando el conferenciante no sea 

residente fiscal en territorio nacional, se practicará  una 
retención del 25% excepto si es de aplicación un 
Convenio de doble imposición entre el Reino de España y 
el país en el que reside fiscalmente, en cuyo caso se estará 
al tipo de retención que fije el Convenio correspondiente 
siempre y cuando aporte  un justificante de menos de tres 
meses de antigüedad de residencia fiscal expedido por sus 
autoridades fiscales. 

 
20.3.- Pagos al exterior, son pagos al exterior los que se realizan a personas 

físicas y/o jurídicas que tienen su residencia fuera del territorio nacional. Esta 
tramitación se realiza por transferencia para: 

 
20.3.1.1- Conferenciantes extranjeros (Se les hace la 

transferencia en EUROS y en su cuenta reciben el dinero en la moneda de su propio 
país). 

20.3.1.2.- Suscripciones a congresos en el extranjero, 
publicaciones de artículos en revistas extranjeras  

20.3.1.3.- Compras al exterior, tanto de material inventariable 
como no inventariable. 

 
20.3.2.- Requisitos necesarios en los pagos al exterior, 

 
20.3.2.1.- Conferenciantes extranjeros, la documentación 

necesaria será la misma que en el procedimiento general de Reuniones y 
Conferencias 

 
 Banco: La entidad bancaria remite a Gestión Económica 

un extracto en el que figura el importe pagado al 
conferenciante más los gastos financieros. 

 Gestión Económica: Hará un documento contable ADO, 
a la orgánica a la que se ha cargado la conferencia con los 
gastos financieros ocasionados por la transferencia. 
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20.3.2.2.- Suscripciones a congresos en el extranjero, 
publicaciones de artículos en revistas extranjeras, la documentación necesaria 
será, solicitud de inscripción y/o publicación en la revista de que se trate, certificado 
de conformidad del Responsable del Presupuesto a que se va a cargar el gasto, 
documento contable ADO, que deberá contemplar las mismas firmas que las que se 
especifican en el procedimiento de Reuniones y Conferencias. 

. 
 Banco: La entidad bancaria hará el pago en la divisa que 

corresponda y nos hará el cargo en Cuenta del equivalente 
en EUROS más los gastos financieros. y enviará a Gestión 
Económica el Extracto. 

 Gestión Económica: hará los documentos contables 
complementarios siguientes, a la orgánica que tenga el 
documento original: 

 
a) Un ADO con los gastos financieros. 

 
b) Si no coincide el importe en EUROS que tenía el 
documento original (Al haber hecho la transferencia en 
divisas es prácticamente imposible que coincida el 
importe cargado en el ADO primitivo) se realizará en 
Gestión Económica un ADO positivo o negativo por la 
diferencia entre lo realmente cargado por el banco y el 
importe del documento inicial. 

 
20.3.2.3.- Compras al exterior, la documentación necesaria 

será, factura original, certificado de conformidad del Responsable del Presupuesto a 
que se va a cargar el gasto, y documento Contable. 

 
 Pago: Se abonará por transferencia. 
 Banco: La entidad bancaria hará el pago en la divisa que 

corresponda y nos hará el cargo en cuenta del equivalente 
en EUROS más los gastos financieros y enviará a Gestión 
Económica el extracto. 

 Gestión Económica: Hará los documentos contables 
complementarios a la orgánica que tenga el documento 
original, tales documentos son: 

 
a)  Un ADO con los gastos financieros. 
 
b) Si no coincide el importe en EUROS que tenía el 
documento (Al haber hecho transferencia en divisas es 
prácticamente imposible que coincida el importe cargado 
en el documento primitivo) se realizará en Gestión 
Económica un ADO positivo o negativo por la diferencia 
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entre lo realmente cargado por el banco y el importe del 
documento inicial. 

 

Artículo 21. Procedimiento para el pago a través de Habilitaciones 
 

Los pagos a través de la Habilitación del Campus NO ALTERARÁN los procedimientos en 
curso y canalizados a través de los distintos Servicios de esta Universidad (Compra de 
libros, Compra material inventariable, contrataciones o compras que requieran garantía del 
servicio, etc.). Los pagos que se pueden realizar son los siguientes: 
 

21.1. Gastos CAPITULO II, gastos bienes y servicios : 
-Importe no superior a  600 euros), a excepción en Franquicia, Dietas y Otras 
indemnizaciones (según indique la legislación vigente). 
-Los pagos periódicos o mensuales a una misma empresa, podrán ser gestionados 
por Caja si no superan la cantidad de 3.005 euros al año. Si supera esta cantidad 
se tramitará mediante Documento Contable (ADO) ya que todo proveedor que 
facture una cantidad superior a 3.005 euros al año, deberá quedar reflejado 
en la Contabilidad de la Universidad . 

 
21.2.- Gastos Investigación.- Programa 541A-concepto 640, Tribunales y 

procedimientos que se aprueban expresamente: Se tramitará siempre que sean 
Anticipos a Justificar y mediante documento contable (ADOJ), siendo el límite 
máximo es de 12.000 euros. 

 
21.3.- Pago en firme y anticipo de caja fija: Se remitirá a la Habilitación de cada 

Campus, situada en la Oficina Económica de Campus, el correspondiente 
modelo, que se puede obtener en Campus Global - Asuntos Económicos - 
Formularios, debidamente cumplimentado y firmado junto con: 

 
EN ANTICIPO: - Factura pro-forma  
EN PAGO EN FIRME:- Factura- Conforme o Vº Bº en factura de la 

persona que recibe el material  
 

Los anticipos podrán hacerse en efectivo/talón o transferencia a favor de la 
persona física que se indique, siendo el responsable de la Gestión del Presupuesto 
el que deba responder del Anticipo concedido.  
Los pagos en firme (factura) se realizará por talón o transferencia a favor de la 
empresa titular de la factura emitida. 
LOS ANTICIPOS SE JUSTIFICARÁN CONTRA FACTURA O MEDIANTE 
ADO (Endosado al Habilitado-Código 240) EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 
DIEZ DÍAS, Y EN COMISIONES DE SERVICIO EN LOS 10 DÍAS 
SIGUIENTES DE HABERSE REALIZADO. 
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21.4.- Pago de dietas y otras Indemnizaciones: Se aplicará el procedimiento 
descrito en Campus Global.-Asuntos Económicos – Compras y gastos – 
Desplazamientos. 

 
Será de aplicación, con carácter general, la normativa sobre indemnizaciones por 
razón de servicio contenida en el Real Decreto 462/2002 de 24 de Mayo del 
Ministerio de la Presidencia (BOE de 30/05/2002). 
 
En el supuesto de Comisiones de Servicio a Madrid o Barcelona : 
• Los importes máximos permitidos por alojamiento se incrementarán para el 
Grupo I y II en un 40 % por noche. 
• El Grupo III y Personal Laboral se equipara en sus importes máximos 
permitidos por alojamiento a la cuantía del Grupo II. 

 
En determinadas condiciones excepcionales los Responsables del Presupuesto 
podrán aprobar cuantías por encima de estos límites en éstas u otras ciudades 
siempre que la Agencia de Viajes informe que no es posible encontrar 
alojamientos adecuados ajustados a estos topes establecidos. Para los gastos de 
viaje por medio de transporte, el gasto se justificará mediante la oportuna factura. 
Cuando el viaje se haya contratado por agencia de viaje o compañía de transporte 
distinta a la concertada por la Universidad, y siempre y cuando se trate de 
personal de la Universidad, deberá acompañarse la factura de los billetes de viaje 
o del resguardo de las tarjetas de embarque. 
 

21.5.- Pago de cafeterías y restaurantes: Se aplicará el procedimiento descrito en 
Campus Global – Asuntos Económicos- Servicios y Suministros Generales – 
Cafetería y restaurante. Al dorso del vale o factura del restaurante se indicará el 
motivo de la comida y el nombre de los asistentes. 

 
21.6.- Anticipos a justificar (investigación) a través de documento contable 

(ado-j),  para la solicitud de anticipos a justificar (ADOJ) se remitirá a la Oficina 
Económica de Campus el documento contable (Código 100) junto con la  
documentación que, según proceda:  

 
21.6.1- Solicitud de Anticipos, pagos por caja fija y anticipos de 
investigación: cumplimentar y firmar el formulario correspondiente 
disponible como todos los formularios en Asuntos Económicos -  
Formularios  
Para gastos de viaje y alojamiento: cumplimentar y firmar el formulario de 
Solicitud de comisión de Servicios y Anticipo 
Compra de material inventariable: cumplimentar y firmar el Acta de 
recepción. 
Factura pro forma o petición razonada del responsable del Presupuesto (otros 
anticipos) 
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21.6.2.- Justificación y plazos, Se remitirá Documento contable ADO 
(Código 250) y endosado al Habilitado donde se ha solicitado el anticipo 
correspondiente, y se hará constar el numero de operación de enlace, que es 
el nº de operación del documento contable que soporta el anticipo (ADOJ). 
 Si la solicitud de anticipo es para gastos de viajes y alojamiento, su 
justificación deberá hacerse dentro de los 10 días siguientes a su 
terminación. 
 Si el anticipo se solicita, para efectuar cualquier otro gasto, deberá 
justificarse en un plazo máximo de un mes, si este se efectúa en territorio 
nacional y de 2 meses si se realiza en territorio extranjero. 
 

 Transcurridos los plazos indicados (10 días, 1 y 2 meses) se hará una primera 
reclamación para que el interesado presente su justificación en una semana, 
transcurrido este tiempo, se propondrá al Rector la deducción en nómina del 
anticipo no justificado. No se concederá un nuevo anticipo a un mismo 
interesado que tuviera alguno pendiente de justificar y ya hubiesen transcurrido 
los plazos establecidos para su justificación. 

 

CAPITULO TERCERO.-GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 22. Ejecución del Presupuesto de  Investigación 
 
 22.1.-Ejecución de Proyectos de Investigación a través de la O.T.R.I. 

La Universidad gestionará los proyectos de investigación a través de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de la Investigación (artículos 149 y 160 de los Estatutos). No 
obstante, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector, podrá autorizar un sistema 
alternativo de gestión para supuestos concretos, atendiendo a circunstancias que así lo 
aconsejen. En este caso establecerá, asimismo, los mecanismos que garanticen la correcta 
afectación de los bienes e ingresos obtenidos. La Universidad y su personal docente e 
investigador podrán contratar, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 150 de sus 
Estatutos, la  realización de trabajos de investigación con personas físicas o entidades 
públicas o privadas, a través de la Oficina de Transferencia de Resultados  de la 
Investigación regulada en el artículo 160 de los presentes Estatutos. 
 
La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación es un servicio técnico-
administrativo centralizado de la Universidad, sin personalidad distinta de la de ésta, para la 
gestión de la actividad investigadora y la administración de los fondos generados por la 
Universidad. 
 
La Comisión de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid, en su sesión de 22 de 
mayo de 1.996, acordó unificar los distintos proyectos de investigación en una sola 
orgánica del presupuesto y contabilidad de la Universidad, si bien el sistema de 
información de la partida de la  O.T.R.I. (Savia) ha de proporcionar suficientes datos sobre 
cada uno de los proyectos. 
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Tal y como se establece en el artº 150.4 de los Estatutos de la Universidad, del importe de 
los contratos de Investigación se detraerá un porcentaje máximo del 15 por ciento, del que 
se destinará un tercio a cubrir los gastos generales de la Universidad y dos tercios al 
Departamento o Instituto Universitario de Investigación. El Consejo de Gobierno estableció 
de acuerdo a sus competencias porcentajes diferenciados en función de si el trabajo 
realizado requiere o no la utilización de instalaciones o medios de la Universidad. A efectos 
de la aplicación del porcentaje que se establezca, no se tendrán en cuenta las cantidades que 
estén expresamente previstas en el presupuesto de gastos del contrato para la adquisición de 
material inventariable que, en todo caso, se incorporará al patrimonio de la Universidad. 
 
Se realiza una presupuestación inicial para proyectos de Investigación (clave orgánica 
AA.EX) y asimismo una presupuestación inicial en cada Departamento o Instituto 
correspondiente a la cuenta de retenciones por costes indirectos de Proyectos de 
Investigación que, a falta de mejor previsión que pueda efectuar cada Departamento o 
Instituto, se corresponderá con los últimos datos (media de los dos últimos años) con los 
que se cuente de lo realmente retenido en un ejercicio por los ingresos generados por 
Proyectos de Investigación que afecten al Departamento o Instituto) Anualmente se 
liquidarán estas cuentas, incorporando al ejercicio siguiente el saldo positivo o negativo que 
arrojen. 
 
En el caso de retribuciones especiales al profesorado con cargo a Cátedras Especiales, se 
deducirán las correspondientes cantidades, generándose crédito por tales importes en el 
concepto presupuestario 121.04 que gestionará la Unidad de Recursos Humanos. 
 
Según se dispone en el artículo 167.2 de los Estatutos, se incorporarán al patrimonio de la 
Universidad las donaciones que reciba y el material inventariable y bibliográfico que se 
adquiera con cargo a fondos de investigación, salvo aquel que por convenio deba 
adscribirse a otras entidades. 
 
Al cierre de cada ejercicio las Unidades de Gestión Económica y OTRI, deberán conciliar 
los saldos de los sistemas informáticos. 
 

22.2.- Ejecución de trabajos a través del Estudio Jurídico. 
Todos los trabajos ejecutados a través del Estudio Jurídico se realizarán conforme a 

la Resolución del Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, de fecha 12 de marzo de 
2003,  por la que se dictan instrucciones relativas a la autorización, contratación y gestión 
de la colaboración del profesorado de la Universidad con Entidades y Personas Físicas, a 
través del Estudio Jurídico para la realización de los trabajos a que se refiere el artículo 83 
de la Ley Orgánica de Universidades. 

 
CAPITULO IV DE LA GESTIÓN DEL INVENTARIO 

 
Articulo 23.- Bienes  inventariables 
 
Se consideran bienes inventariables los que figuran a continuación, siempre que su vida útil 
sea superior a un año: 
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• Inmovilizado material 

• Bienes inmuebles: Terrenos, Edificios y otras  construcciones 

• Bienes muebles: Instalaciones técnicas, Maquinaria, Utillaje, Mobiliario, 
Elementos de transporte; Equipos para proceso de información, Fondos 
bibliográficos. 

• Inmovilizado inmaterial: Aplicaciones informáticas, Propiedad industrial, 
Propiedad intelectual. 
Todos estos bienes únicamente podrán ser adquiridos con cargo al capítulo 6 del 
presupuesto de gastos 
 
Con carácter excepcional podrán ser considerados no inventariables los bienes muebles que 
tengan un valor unitario inferior a : 

• 60 euros si se trata de mobiliario 
• 180 euros para Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, Equipos para procesos de 

información o Elementos de transporte. 

Articulo 24.- Gestión de los robos o hurtos de bienes inventariados en la Universidad 
 
En el supuesto de que se produzca un robo o un hurto de un bien mueble inventariado en la 
Universidad el procedimiento a seguir será el siguiente: 

• Notificación inmediata del interesado al Servicio de Seguridad para que realice la 
denuncia correspondiente. 

• Comunicación a Gestión de Recursos, firmada por el responsable de la Unidad o 
Departamento en donde se ha producido el suceso, acompañada de la denuncia. 

• Estudio de la viabilidad y cálculo del posible importe a reponer, por parte de 
Gestión de Recursos, teniendo en cuenta el valor neto contable del bien sustraído, el 
tipo de Centro y la naturaleza del bien. 

• Comunicación de dicho importe a Programación y Presupuestos  y  a la Unidad o 
Departamento implicado, por parte de Gestión de Recursos. 
• Ingreso del importe de la indemnización en el presupuesto de la unidad de 
gasto por parte de Programación y Presupuestos, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias habilitadas en los conceptos 620.04.90 y 620.09.90 de este 
presupuesto.  
•  

TITULO VII: PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO 
 

Artículo 25: Prórroga del presupuesto 
 
Si el Presupuesto del año siguiente no se hubiera aprobado antes del día 1 de enero del 
mismo año, por cualquier motivo, se considerará automáticamente prorrogado el 
presupuesto del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo, con los ajustes técnicos 
oportunos.  
 



 
 

 

72

 
PRESUPUESTO 2006 POR CAPITULOS (EN MILES DE EUROS) 

          

PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. 2.006 % DISTR.  PTO. 2.005 > 06/05 

   (miles de euros)   (miles de euros)   
 CAPITULO I   : GASTOS DE PERSONAL............ 73.870,00 66,89%  69.000,00 7,06%
 CAPITULO II  : GASTOS EN BIENES C. Y SERV.... 29.975,86 27,14%  28.110,85 6,63%
 CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS............ 28,30 0,03%  28,30 0,00%
 CAPITULO IV  : TRANSF.CORRIENTES.......... 6.559,48 5,94%  6.238,67 5,14%
                  
 TOTAL GASTOS CORRIENTES...................... 110.433,64 100,00%  103.377,82 6,83%

                    
 CAPITULO VI  : INVERSIONES REALES............ 13.913,10 47,88%  12.908,86 7,78%
 CAPITULO VI  : INVESTIGACION ART.11........... 14.662,22 50,46%  14.777,99 -0,78%
 CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS CAPITAL......... 188,01 0,65%  138,00 36,24%
 CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS.......... 197,38 0,68%  197,33 0,03%
 CAPITULO IX  : PASIVOS FINANCIEROS........... 99,28 0,34%  0,00
                   
 TOTAL GASTOS CAPITAL......................... 29.059,99 100,00%  28.022,18 3,70%

          
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS................ 139.493,63   131.400,00 6,16%

          

     

PRESUPUESTO EN MILES DE PESETAS 23.209.787   21.863.120 6,16%

          

PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO. 2.006 % DISTR.  PTO. 2.005 > 06/05 

   (miles de euros)   (miles de euros)   
 CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS......... 21.368,17 19,50%  19.355,37 10,40%
 CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES...... 86.129,16 78,62%  81.619,06 5,53%
 CAPITULO V   : INGRESOS PATRIMONIALES......... 2.058,64 1,88%  1.395,17 47,55%

                    
 TOTAL INGRESOS CORRIENTES.............. 109.555,97 100,00%  102.369,60 7,02%
                 
 CAPITULO VI  : VENTA ACTIVOS.............. 0,00    0,00 0,00%
 CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL...... 24.361,74    22.936,37 6,21%
 CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS........ 5.575,92   6.094,03 -8,50%
 CAPITULO IX  : PASIVOS FINANCIEROS......... 0,00   0,00   --- 
                  
 TOTAL INGRESOS CAPITAL.................... 29.937,66   29.030,40 3,13%

          
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS............... 139.493,63   131.400,00 6,16%

          

     
PRESUPUESTO EN MILES DE PESETAS 23.209.787   21.863.120 6,16%
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: GEOGRAFÍA, HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA Y ARTE, APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 
EN SESIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2005. 

I. TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo lº . 

El Departamento de Humanidades: Geografía, Historia Contemporánea y Arte es 
el órgano encargado de organizar y desarrollar tanto la investigación como las 
enseñanzas propias de las áreas de conocimiento que en él se integran: Geografía 
Humana, Análisis Geográfico Regional, Historia Contemporánea e Historia del 
Arte. Como tal, asume los fines y competencias que le otorgan las leyes del 
Estado y de la Comunidad Autónoma de Madrid, los Estatutos de la Universidad 
Carlos III de Madrid y el presente Reglamento. Se regirá internamente por unos 
métodos y procedimientos representativos que aseguren la participación de los 
diferentes sectores de la Comunidad Universitaria, fundamentándose su actividad 
en los principios de libertad de cátedra, estudio e investigación. Este 
Departamento facilitará a toda la Comunidad Universitaria una información 
adecuada y el acceso a todos los medios a su disposición en los ámbitos de 
conocimiento que le son propios. 

Artículo 2º. 

Son fines del Departamento: 

a) la creación, desarrollo y transmisión de la ciencia, la técnica y la cultura para 
satisfacer las necesidades educativas, científicas, culturales y profesionales de la 
sociedad 

b) la formación permanente, libre y coordinada de sus miembros, y 

c) el apoyo científico y técnico al desarrollo social, económico y cultural de la 
sociedad en general y de la Comunidad Autónoma de Madrid en particular. 

Artículo 3º. 

Son funciones del Departamento: 

a) contribuir a la renovación científica y pedagógica de sus miembros, 

b) organizar y desarrollar los estudios cíclicos y de especialización de las áreas 
de conocimiento que abarca, así como estimular y coordinar la actividad docente 
e investigadora de sus miembros, 
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c) promover los proyectos de investigación que estime convenientes, así como 
coordinar la elaboración y dirección de estos trabajos, 

d) desarrollar actividades de colaboración de la Universidad con personas y 
organismos públicos y privados, 

e) gestionar las partidas presupuestarias que le correspondan y administrar sus 
bienes y, 

f) cualesquiera otra que le fuera asignada por las leyes y el artículo 7º de los 
Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Artículo 4º. 

Son miembros del Departamento: 

a) todos los profesores y ayudantes adscritos a las áreas de conocimiento en él 
integradas, 

b) los becarios de investigación adscritos al Departamento y, 

c) el personal de Administración y Servicios adscrito al Departamento. 

Artículo 5º. 

El Departamento agrupará a todos los docentes e investigadores pertenecientes a 
la Universidad Carlos III de Madrid y cuyas especialidades se correspondan con 
las áreas de conocimiento incluidas en él. Dichas áreas de conocimiento son las 
siguientes: Geografía Humana, Análisis Geográfico Regional, Historia 
Contemporánea e Historia del Arte. La inclusión, exclusión o modificación de 
las áreas de conocimiento en él integradas corresponde al Consejo de Gobierno, 
conforme al procedimiento regulado en el artículo 9º de los Estatutos de la 
Universidad. 

II. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO 

Artículo 6º. 

El Departamento podrá articularse, a efectos docentes, en secciones 
departamentales y en grupos de docencia e investigación. Tales grupos serán 
delimitados y aprobados por el Consejo de Departamento. Las Secciones 
Departamentales se constituirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de 
los Estatutos de la Universidad. Las secciones funcionarán autónomamente 
dentro del Departamento, debiendo garantizarse la coordinación e integración de 
aquellas en este Departamento. 
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III. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO 

Artículo 7º. 

El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de administración del 
Departamento.  

 

Artículo 8º. 

 Corresponden al Consejo de Departamento las competencias de carácter 
institucional, docente y de investigación que le otorga el artículo 59 de los 
Estatutos de la Universidad. 

Artículo 9º. 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de los Estatutos de la Universidad, 
el Consejo de Departamento estará compuesto por el Director, que lo presidirá, 
así como por los siguientes miembros: 

a) Miembros natos: 

• Todos los profesores e investigadores adscritos al Departamento que tengan la 
condición de doctor. 

b) Miembros electivos: 

• Una representación de los profesores asociados y ayudantes que no posean el 
grado de doctor y de los profesores colaboradores y de los becarios de 
investigación, que constituirá el 15 por 100 del Consejo.  

• Un representante de los estudiantes de tercer ciclo matriculados en los 
programas de doctorado organizados por el Departamento. De no existir 
estudiantes de dicho ciclo, se incrementará en uno la representación que 
resulte del apartado anterior.  

• Dos representantes de los estudiantes de primer y segundo ciclo matriculados 
en las asignaturas que imparta el Departamento en el momento de ser elegidos. 
Cuando los electos pierdan la condición de estudiante serán sustituidos por el 
siguiente candidato no electo por el resto de mandato.  

• Un representante del personal de administración y servicios que preste 
servicios en el Departamento.  

2. El Consejo de Departamento se renovará, en su parte electiva, cada dos años, 
mediante elecciones convocadas por el Director a este efecto. 
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3. Las elecciones se realizarán conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la 
Universidad y en el Reglamento electoral que los desarrolle. 

Artículo 10º. 

1. El Departamento contará con una Comisión Permanente que auxiliará al 
Director en el desempeño de sus funciones y ejercerá las competencias que el 
Consejo de Departamento o el propio Director en ella deleguen. 

2. La Comisión Permanente estará compuesta por el Director, el Subdirector o 
Subdirectores, en su caso, el Secretario, un representante de cada una de las 
secciones y grupos de investigación y docencia del Departamento, un 
representante de los profesores asociados y ayudantes pertenecientes al Consejo, 
y elegido entre los mismos, un representante de los estudiantes miembros del 
Consejo, elegido entre ellos, y el representante del personal de Administración y 
Servicios. 

3. El Consejo de Departamento podrá crear las Comisiones Especializadas que 
estime convenientes ya sea con carácter temporal o permanente. El acuerdo de 
creación de cada una de estas Comisiones determinará su composición, 
funciones, competencias y funcionamiento. 

Artículo 11º. 

El Consejo de Departamento se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, dos 
veces al cuatrimestre durante el período lectivo y en sesión extraordinaria cuando 
sea convocada por el Director, a iniciativa propia o a solicitud de al menos la 
quinta parte de sus miembros.  

Artículo 12º. 

La convocatoria de las sesiones irá acompañada del correspondiente Orden del 
Día que abarque los asuntos que vayan a tratarse con el suficiente detalle. Se 
adjuntarán, así mismo, los borradores de las actas de la sesión anterior que deban 
ser aprobadas en la sesión. Éstos estarán a disposición de los miembros del 
Consejo previamente. 

 Artículo 13º. 

1. El Orden del Día de las sesiones será confeccionado por el Director asistido 
por el Secretario, pudiendo recabar para ello el asesoramiento y colaboración, si 
así lo estima necesario, de los demás miembros del Consejo. En todo caso, todo 
miembro del Consejo de Departamento podrá formular, a su vez, las oportunas 
propuestas, que deberán ser incluidas en el Orden del Día cuando así lo soliciten, 
por escrito, al menos una décima parte de los miembros del citado órgano. 
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2. En el caso de sesión extraordinaria del Consejo de Departamento, convocada a 
solicitud de al menos la quinta parte de sus miembros, éstos propondrán el tema 
que deberá ser incluido en el Orden del Día. 

3. La documentación acerca de los asuntos incluidos en el Orden del Día deberá 
estar a disposición de los miembros del Consejo con suficiente antelación y, en 
todo caso, cuarenta y ocho horas antes del comienzo de la sesión, o veinticuatro, 
en el supuesto de convocatoria extraordinaria. 

Artículo 14º. 

 Para la válida constitución del Consejo, se requiere la asistencia de la mayoría 
absoluta de los componentes del mismo en primera convocatoria y, en todo caso, 
en número no inferior a un tercio, en segunda. Será necesaria la asistencia del 
Director o persona delegada por éste. Si no existiera el quórum necesario antes 
indicado, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, un 
día después, bastando para su válida constitución la presencia de, al menos, un 
cuarto de los miembros del Consejo. 

Artículo 15º. 

Los miembros del Departamento que no pertenecen al Consejo podrán asistir a 
las sesiones del mismo con voz y sin voto. 

 Artículo 16º. 

Tanto a efectos del quórum constituyente como de votación, no se admitirán 
delegaciones ni votos por correo, salvo que, excepcionalmente, y para casos 
concretos, el Consejo de Departamento acuerde lo contrario. 

Artículo 17º. 

El Director de Departamento preside, dirige y modera las sesiones del Consejo. 
Estas comenzarán con la aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
No podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo será posible 
subsanar los meros errores materiales o de hecho. 

Artículo 18º. 

 No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el Orden del Día, 
salvo que, estando presentes todos los miembros del Consejo, se incluya en el 
mismo un asunto por el voto favorable de la mayoría. 

Artículo 19º. 
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 Los acuerdos del Consejo serán válidos, en primera votación, si se ha obtenido 
el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros asistentes a la sesión, 
y, en segunda, será suficiente la mayoría simple. No podrá votarse ningún asunto 
sin posible deliberación previa. La votación será secreta siempre que lo solicite 
algún miembro del Consejo y, en todo caso, si atañe directamente a personas. 

 Artículo 20º. 

Una vez concluida la votación, el Secretario comprobará los votos emitidos y 
notificará en voz alta el resultado, tras lo cual el Presidente procederá a 
proclamar el acuerdo adoptado. 

Artículo 21º. 

El Consejo de Departamento podrá delegar en el Director, o en su Comisión 
permanente, las competencias a que se refiere el artículo 59.1.e) y 59.3.c) de los 
Estatutos de la Universidad, así como las que atañen a la elaboración de los 
informes que la normativa vigente exija para la participación en convocatorias de 
concurso de profesorado, becas y ayudas a la investigación. 

IV. ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LOS 
DEPARTAMENTOS 

Artículo 22º. 

Los órganos unipersonales de los Departamentos son: 

El Director. 

El Secretario. 

El Subdirector o Subdirectores, en su caso. 

Artículo 23º. 

1. El Director será nombrado por el Rector a propuesta del Consejo de 
Departamento. Su elección, por este órgano colegiado, se realizará siguiendo lo 
establecido en los artículos 63 y 64 de los Estatutos de la Universidad. El 
Director lo será por dos años, no pudiendo ser reelegido más de dos veces 
consecutivas. 

2. La quinta parte de los miembros del Consejo de Departamento podrá presentar 
una moción de reprobación contra el Director, cuyo debate y votación deberá 
llevarse a cabo según lo previsto en el artículo 65 de los Estatutos de la 
Universidad. Para ser aprobada, la moción de censura requerirá del voto 
favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Departamento. 



 
 

 

79

Aprobada la moción, se dará traslado de la misma al Rector para que proceda al 
cese del Director. En ese caso, quien asuma las funciones correspondientes al 
Director, procederá a la convocatoria de elecciones en el plazo máximo de treinta 
días.  

Artículo 24º. 

En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia o pérdida de la condición de 
miembro del Consejo por parte del Director, se procederá a una nueva votación, 
según lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 25º. 

En el supuesto de ausencia o enfermedad del Director, éste será sustituido por el 
Subdirector en quien delegue y, en su ausencia, por el Catedrático o Profesor 
Titular en quien expresamente se delegue. Si no hubiese delegación expresa, le 
sustituirá el Catedrático de mayor antigüedad y, en su defecto, el Profesor Titular 
de mayor antigüedad. 

Artículo 26º. 

Son funciones del Director de Departamento: 

a) dirigir y coordinar la actividad del Departamento en todos los órdenes de su 
competencia, 

b) velar por la ejecución de los acuerdos del Consejo de Departamento, 

c) convocar el Consejo de Departamento en las ocasiones contempladas en el 
presente reglamento, por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte de sus 
miembros, 

d) presidir y dirigir las sesiones del Consejo de Departamento, 

e) dirigir la actividad del personal de Administración y Servicios adscrito al 
Departamento, y 

f) ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Consejo de 
Departamento. 

Artículo 27º. 

El Secretario, que deberá ser uno de los doctores adscritos al Departamento, será 
propuesto por el Director del mismo para su nombramiento al Rector, previa 
comunicación al Consejo. 
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Artículo 28º. 

En ausencia del Secretario por enfermedad o cualquier otro motivo justificado, 
ejercerá sus funciones el miembro del Consejo de Departamento nombrado, a 
este efecto, por el Director. 

Artículo 29º. 

Son funciones del Secretario de Departamento: 

a) levantar acta de las sesiones del Consejo, dar fe, y expedir certificados de los 
acuerdos que se hayan adoptado,  

b) llevar un registro actualizado de entradas y salidas de todos los documentos 
oficiales del Departamento, 

c) comunicar a la Secretaría General de la Universidad las resoluciones del 
Director y los acuerdos del Consejo de Departamento, y 

d) asistir al Director en el desempeño de su cargo y realizar todas aquellas 
funciones que le sean encomendadas por la legislación vigente. 

Artículo 30º. 

El Subdirector o Subdirectores del Departamento serán propuestos por el 
Director, previa comunicación al Consejo, entre los profesores de Universidad 
pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores Titulares adscritos al 
Departamento. 

Artículo 31º. 

Son funciones del Subdirector o Subdirectores: 

a) auxiliar al Director de Departamento en el desempeño de su cargo, 

b) suplir al Director cuando éste no pueda realizar sus funciones, y 

c) ejercer las tareas que el Director delegue en ellos. 

V. APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

Artículo 32º. 

Para la aprobación y/o modificación del presente Reglamento será necesario el 
correspondiente acuerdo, adoptado por la mayoría absoluta de los miembros del 
Consejo de Departamento. 
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DISPOSICIÓN FINAL. 

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la 
Consejo de Gobierno de la Universidad. 

 

ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
CONSEJO DE GOBIERNO 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 3 de diciembre de 2004 y del 
Consejo Social adoptado en sesión de 29 de junio de 2005 sobre la creación como centro 
propio el Instituto Universitario de Economía. 
 
Por unanimidad se acuerda: 
a) Formular al Consejo Social propuesta de creación del Instituto Universitario de 
Economía. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 3 de diciembre de 2004 y del 
Consejo Social adoptado en sesión de 27 de abril de 2005 sobre la creación como centro 
propio el Instituto Universitario “Carmen Vidal Ballester” sobre Desarrollo 
Empresarial. 
 
Por unanimidad se acuerda: 
a) Formular al Consejo Social propuesta de creación del Instituto Universitario “Carmen 
Vidal Ballester” sobre Desarrollo Empresarial. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 29 de septiembre de 2005, 
sobre propuesta de concesión del grado de Doctor Honoris Causa al Profesor Víctor J. 
Yohai. 
 
Por unanimidad se acuerda la concesión del grado de Doctor Honoris Causa al Profesor 
Víctor J. Yohai, a propuesta del Rector e iniciativa del Departamento de Estadística 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 29 de septiembre de 2005, 
sobre adscripción temporal de profesores al Departamento de Ciencia e Ingeniería de 
Materiales e Ingeniería Química. 
 
Por unanimidad se acuerda aprobar la propuesta de adscripción temporal al Departamento 
de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química de profesorado del Grupo de 
Modelización y Simulación Numérica, del área de conocimiento de Matemática Aplicada, 
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del Departamento de Matemáticas. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 11 de noviembre de 2005, 
sobre aprobación del Programa de Doctorado de Derecho de la Cultura. 
 
Por unanimidad se acuerda aprobar el Programa de Doctorado de “Derecho de la Cultura”. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 11 de noviembre de 2005, 
sobre propuesta de creación del Título Propio “Especialista en Finanzas 
Empresariales”. 
 
Por unanimidad se acuerda aprobar el Título Propio “Especialista en Finanzas 
Empresariales”. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 11 de noviembre de 2005, 
sobre propuesta de creación del Título Propio “Experto en Finanzas Empresariales”. 
 
Por unanimidad se acuerda aprobar el Título Propio “Experto en Finanzas Empresariales”. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 11 de noviembre de 2005, 
sobre propuesta de incorporación de profesorado al Instituto de Iniciativas 
Empresariales y Empresa Familiar “Conde de Campomanes”. 
 
Por unanimidad se acuerda aprobar la incorporación al Instituto de Iniciativas 
Empresariales y Empresa Familiar “Conde de Campomanes” de los Profesores Doctores D. 
Miguel Ruiz Muñoz y D. Enrique Ortiz Calle. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 20 de diciembre de 2005, 
sobre propuesta de creación del Título Propio “Experto en Dirección de Proyectos 
Web”. 
 
Por unanimidad se acuerda aprobar el Título Propio “Experto en Dirección de Proyectos 
Web”. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 20 de diciembre de 2005, 
sobre propuesta de otorgamiento de la Medalla de la Universidad en su variedad de 
Honor, a D. Manuel Alexandre Abarca y a Dª Concepción Velasco Verona, y en su 
variedad de Mérito al Prof. Dr. D. Carlos Navarro Ugena. 
 
Por unanimidad se acuerda: 
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1) Aprobar el otorgamiento de la Medalla de la Universidad, en su variedad de Honor, a D. 
Manuel Alexandre Abarca. 
2) Aprobar el otorgamiento de la Medalla de la Universidad, en su variedad de Honor, a Dª. 
Concepción Velasco Verona. 
3) Aprobar el otorgamiento de la Medalla de la Universidad, en su variedad de Mérito, al 
Profesor Dr. D. Carlos Navarro Ugena, quien fuera Director de la Escuela Politécnica 
Superior. 
4) Aprobar el otorgamiento de la Medalla de la Universidad, en su variedad de Mérito, al 
Profesor Dr. D. Antonio Rodríguez de las Heras Pérez, quien fuera Decano de la Facultad 
de Humanidades, Comunicación y Documentación. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 20 de diciembre de 2005, 
sobre propuesta de concesión del grado de Doctor Honoris Causa, a título póstumo, al 
Prof. Dr. D. Julio Caro Baroja. 
 
Por unanimidad se acuerda la concesión del grado de Doctor Honoris Causa, a título 
póstumo, al Profesor Dr. D. Julio Caro Baroja, a propuesta del Rector. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 20 de diciembre de 2005, 
sobre cómputo del tiempo como becario de doctorado a efectos de trienios y 
complementos de la Comunidad de Madrid. 
 
Por unanimidad se acuerda aprobar la consideración del período durante el cual se haya 
disfrutado de una beca de doctorado a efectos de trienios y complementos retributivos de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 
 
RECTOR 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE DELEGAN COMPETENCIAS EN DIVERSOS ORGANOS Y 
MIEMBROS DE LA UNIVERSIDAD. 
 
En el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas el Rector en virtud de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y de los Estatutos de la Universidad 
Carlos III de Madrid, aprobados por Decreto 1/2003 de 9 de enero de la Comunidad de 
Madrid y demás normativa de aplicación, habida cuenta del crecimiento de la actividad 
experimentado por la Universidad Carlos III en los últimos años y de la experiencia 
obtenida en el ejercicio de las competencias en materias económicas y de contratación y 
constatada la eficacia de la técnica de la delegación en la gestión de dichas competencias, 
resulta conveniente complementar las delegaciones de facultades a diferentes órganos y 
miembros de la Universidad efectuadas el 9 de febrero de 1998 y el 26 de septiembre de 
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2001 atribuyéndoles nuevas competencias que, hasta la fecha, se encontraban 
fundamentalmente delegadas en el Gerente. 
 
Por ello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del. Procedimiento Administrativo Común, así 
como el artículo 47.2 de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid, aprobados 
por Decreto 1/2003, de 9 de enero, que determina que el Rector podrá delegar las 
competencias que dichos Estatutos le atribuyen en otros órganos o miembros de la 
Universidad, 
 
Resuelvo: 

Primero 
 
Delegar las facultades que el ordenamiento jurídico atribuye al Rector en materia de 
contratación administrativa, retención de crédito, autorización y disposición del gasto en los 
Órganos y para los casos que a continuación se expresan: 
 

1. En el Vicerrector de Campus de Colmenarejo, en el Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, en el Decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación 
y Documentación y en el Director de la Escuela Politécnica Superior, y en los Directores de 
Departamento, Directores de Instituto, Directores de Programa de Doctorado y Directores 
de Master, en el ámbito de sus respectivos Centros, Departamentos, Institutos, Programas y 
Master y dentro de los limites de las partidas presupuestarias descentralizadas 
correspondientes a cada uno de ellos, los gastos de capitulo II, excepto teléfono, y de 
capitulo VI, excepto obras, mobiliario, enseres, equipamiento audiovisual y material 
bibliográfico, que no superen los 12.000 € en ambos casos. 
 

2. En los Responsables de Administración y Servicios, en el ámbito de sus 
respectivas Unidades de Gasto y dentro de los límites de las partidas presupuestarias 
descentralizadas: 

- en materia de contratación administrativa, retención de crédito, autorización y 
disposición del gasto de capitulo II, excepto teléfono y de capitulo VI, excepto obras, 
mobiliario y enseres, equipamiento audiovisual y material bibliográfico, que no superen los 
12.000 € en ambos casos. 

- en materia de autorización y disposición de gastos de transporte en comisiones de 
servicio inferiores a un día de duración en el interior de la Comunidad de Madrid. 

 
3. En el Responsable de la Dirección Económico Financiera y en el Responsable de 

Gestión de Recursos en materia de compras de mobiliario y enseres, excepto equipamiento 
audiovisual, que no superen los 12.000 E. 
 

4. En el Responsable del Servicio de Informática en materia de compras de 
equipamiento audiovisual que no superen los 12.000 E. 
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5. En el Responsable del Servicio de Biblioteca en materia de compras de material 
bibliográfico que no superen los 12.000 E. 
 

6. En el Responsable de Obras y Mantenimiento en materia de Obras que no 
superen los 12.000 E. 
 
Segundo 
 
Delegar en el Gerente de la Universidad las facultades que el ordenamiento jurídico 
atribuye al Rector en materia de ordenación de los pagos de la Universidad, apertura y 
cancelación de cuentas corrientes y solicitud, firma, afianzamiento y cancelación de 
anticipo s reembolsables contraídos con otras Administraciones Públicas y en materia de 
representación administrativa en toda clase de actos jurídicos derivados de la exención 
tributaria de la Universidad en concepto legal de contribuyente, reconocida en el artículo 
80.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en cualquier otra 
norma de carácter legal o reglamentaria excepto el Impuesto sobre Bienes Immuebles. 
 
Delegar indistintamente en el Gerente y el Director Económico Financiero de la 
Universidad las facultades que el ordenamiento jurídico atribuye al Rector en materia de 
traspasos entre cuentas bancarias de la Universidad, inversiones de tesorería a plazo inferior 
a un año, gastos e ingresos financieros y declaraciones y pago de impuestos. 
 
Tercero 
 
En todo momento el Rector podrá revocar la presente delegación mediante la oportuna 
Resolución. 

Cuarto 
 
La delegación de las facultades y competencias a que se hace referencia en la presente 
Resolución, se entiende sin perjuicio de que el Rector pueda avocar para si el conocimiento 
de cuantos asuntos comprendidos en la misma considere oportuno. 
 
Quinto 
 
Ordenar la publicación de la presente Resolución, que entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 

Getafe, a 2 de septiembre de 2.005 
EL RECTOR 

Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE MODIFICAN LAS ANTECEDENTES RESOLUCIONES 
RECTORALES DE 2 DE JUNIO DE 2004 Y DE 11 DE JULIO DE 2005, COMO 
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CONSECUENCIA DE LA REASIGNACIÓN DE LAS AREAS DE 
RESPONSABILIDAD DEL VICERRECTORADO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES, DEPORTIVAS Y DEL VICERRECTORADO DE 
CONVERGENCIA EUROPEA. 
 
A la vista de los ceses, a petición propia, de los Profesores Doctores D. Santiago Areal 
Ludeña del cargo de Vicerrector de Actividades Culturales y Deportivas y D Carlos 
Navarro Ugena del cargo de Vicerrector de Convergencia Europea de la Universidad 
mediante resoluciones rectorales de30 de noviembre de 2005, procede efectuar una nueva 
reasignación de las áreas de responsabilidad de sus respectivos Vicerrectorados. 
 
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de los Estatutos de 
la Universidad, 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO. Modificar las antecedentes resoluciones rectorales de 2 de junio de 2004 y de 
11 de julio de 2005 respecto de los siguientes extremos:  
 
1. Variar la denominación del Vicerrectorado de Ordenación Académica que pasa a ser la 
de Vicerrectorado de Ordenación Académica y Convergencia Europea, que seguirá siendo 
ostentado por la Profª. Drª. Dª. Zulima Fernández Rodríguez, con mantenimiento de las 
competencias que tiene atribuidas, extendiendo su ámbito de responsabilidad a las 
referentes a los asuntos relativos a la convergencia en el espacio europeo de educación 
superior. 
 
2. Variar la denominación del Vicerrectorado de Estudiantes y Residencias que pasa a ser la 
de Vicerrectorado de Estudiantes, Actividades Culturales y Deportivas y Residencias, que 
seguirá siendo ostentado por el Profesor Dr. D. José Manuel Molina López, con 
mantenimiento de las competencias que tiene atribuidas, extendiendo su ámbito de 
responsabilidad a las referentes a los asuntos relativos a la actividad cultural y deportiva y a 
los Colegios Mayores-Residencias de la Universidad, dirigiendo y coordinando la gestión 
de la Fundación Universidad Carlos III respecto de dichos Colegios Mayores-Residencias, 
así como al equipo de profesores universitarios que las dirigen como Directores o 
Subdirectores. 

 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 1 de diciembre de 2005. 
 

Getafe, 30 de noviembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
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OTROS ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
 
NOMBRAMIENTOS DE CARGOS ACADÉMICOS 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA AL VICERRECTOR DIRECTOR DE PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS Y DE LOS CURSOS DE HUMANIDADES. 
 
La encomienda de gestión que se le ha efectuado al Profesor Dr. D. José Antonio Pascual 
Rodríguez en orden a la elaboración del Diccionario Histórico de la Lengua Española, 
determina su cese como Vicerrector Director de Programas Específicos y de los Cursos de 
Humanidades 
 
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de los Estatutos de la 
Universidad  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar, a petición propia, al Profesor Dr. D. José Antonio Pascual Rodríguez 
del cargo de Vicerrector Director de Programas Específicos y de los Cursos de 
Humanidades, agradeciéndole los extraordinarios servicios prestados a la Universidad. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
 

Getafe, a 1 de septiembre de 2005. 
EL RECTOR. 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez. 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA VICERRECTOR DIRECTOR DE PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS Y DE LOS CURSOS DE HUMANIDADES. 
 
Efectuado por resolución rectoral de esta fecha el cese del Profesor Dr. D. José Antonio 
Pascual Rodríguez como Vicerrector Director de Programas Específicos y de los Cursos de 
Humanidades, procede nombrar nuevo titular del cargo. 
 
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de los Estatutos de la 
Universidad,  

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Ángel Bahamonde Magro Vicerrector Director de 
Programas Específicos y de los Cursos de Humanidades. 
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SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
 

Getafe, 1 de septiembre de 2005. 
EL RECTOR. 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez. 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA MECÁNICA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 2 
de septiembre de 2005, a la vista del oficio del Director del Departamento de Ingeniería 
Mecánica de fecha 8 de julio de 2004, comunicando la propuesta de designación de 
Secretario del Departamento adoptada por su Consejo en sesión celebrada el día 1 de junio 
de 2005, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Francisco Antonio Rivera Riquelme Secretario del 
Departamento de Ingeniería Mecánica. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 20 de marzo de 2005. 

 
Getafe, 2 de septiembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
CLÁSICOS SOBRE LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA “LUCIO ANNEO SÉNECA”.  
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 2 
de septiembre de 2005, a la vista de la comunicación del Director del Instituto de Estudios 
Clásicos sobre la Sociedad y la Política “Lucio Anneo Séneca” de fecha 13 de julio de 
2005, relativa a la designación de Secretaria del Instituto, y en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Consuelo Carrasco García Secretaria del 
Instituto de Estudios Clásicos sobre la Sociedad y la Política “Lucio Anneo Séneca”. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos de 1 de septiembre de 2005. 
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Getafe, 2 de septiembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA TELEMÁTICA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 2 
de septiembre de 2005, a la vista de la elección de Director llevada a cabo por el Consejo 
del Departamento de Ingeniería Telemática el día 15 de julio de 2005, comunicada 
mediante oficio del Secretario en funciones de la misma fecha, y en virtud de lo dispuesto 
por los artículos 47.1 f) y 62 de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Arturo Azcorra Saloña Director del Departamento 
de Ingeniería Telemática. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 15 de julio de 2005. 

 
Getafe, 2 de septiembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA TELEMÁTICA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 2 
de septiembre de 2005, a la vista del oficio del Director del Departamento de Ingeniería 
Telemática de 20 de julio de 2005, relativo al cese y designación de Secretario del 
Departamento, comunicados a su Consejo, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) 
de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar al Profesor Dr. D. Carlos García Rubio como Secretario del 
Departamento de Ingeniería Telemática, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. Nombrar al Profesor Dr. D. Francisco Valera Pintor Secretario del 
Departamento de Ingeniería Telemática. 
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TERCERO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 20 de julio de 2005. 
 

Getafe, 2 de septiembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA TELEMÁTICA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 2 
de septiembre de 2005, a la vista del oficio del Director del Departamento de Ingeniería 
Telemática de 20 de julio de 2005, relativo al cese y designación de Subdirector del 
Departamento, comunicados a su Consejo, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) 
de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO. Cesar al Profesor Dr. D. Ignacio Soto Campos como Subdirector del 
Departamento de Ingeniería Telemática, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. Nombrar al Profesor Dr. D. Andrés Marín López Subdirector del 
Departamento de Ingeniería Telemática. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 20 de julio de 2005. 
 

Getafe, 2 de septiembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA AL SUBDIRECTOR DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LAS COMUNICACIONES Y SE 
NOMBRA NUEVO SUBDIRECTOR.  
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 2 
de septiembre de 2005, a la vista de la comunicación de fecha 26 de julio de 2005 del 
Vicerrector de Profesorado, Postgrado y Departamentos, dando traslado del oficio del 
Director y Subdirector del Programa de Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones 
de fecha 1 de diciembre de2004, con el visto bueno del Director del Departamento de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones y del Director del Departamento de Ingeniería 
Telemática, relativo a la aprobación por el Consejo de Departamento de Teoría de la Señal 
y Comunicaciones el 26 de noviembre de 2004 del relevo en la Subdirección de dicho 
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Programa, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 47. 1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar al Profesor Dr. D. Fernando Díaz de María como Subdirector del 
Programa de Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones. 
 
SEGUNDO. Nombrar al Prof. Dr. D. Jesús Cid Sueiro Subdirector del Programa de 
Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 26 de noviembre de 2004. 

 
Getafe, 2 de septiembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIA DEL INSTITUTO DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES Y EMPRESA FAMILIAR “CONDE DE CAMPOMANES”. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 2 de 
septiembre de 2005, a la vista del adoptado en reunión de 3 de febrero de 2005 por el 
Consejo del Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar “Conde de 
Campomanes” sobre designación de Secretaria del Instituto, comunicado mediante oficio 
de fecha 21 de julio de 2005 de la Vicerrectora de Ordenación Académica, y en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO:  
 

PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. María Jesús Nieto Sánchez Secretaria del 
Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar “Conde de Campomanes”. 

 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 3 de febrero de 2005. 
 

Getafe, 2 de septiembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA VICEDECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS EN EL CAMPUS DE COLMENAREJO. 
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A la vista de la comunicación del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 
fecha 22 de junio de 2005, relativa a la designación de Vicedecana de la Facultad en el 
Campus de Colmenarejo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.1 f) de los Estatutos 
de la Universidad  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Drª. Dª. Susana Barcelón Cobedo Vicedecana de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en el Campus de Colmenarejo. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos de 22 de junio de 2005. 

 
Getafe, 20 de septiembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA VICEDECANA DE LA LICENCIATURA EN 
CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Y DE LA DIPLOMATURA EN 
ESTADÍSTICA Y COORDINADORA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 21 
de septiembre de 2005, a la vista de la comunicación del Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de fecha 15 de septiembre de 2005, relativa a la designación de 
Vicedecana de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas y de la Diplomatura en 
Estadística y Coordinadora de Informática de la Facultad, y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Drª. Dª. Rosa Elvira Lillo Rodríguez Vicedecana de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas y de la Diplomatura en Estadística y 
Coordinadora de Informática de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos de 15 de septiembre de 2005. 

 
Getafe, 21 de septiembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO AL 
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DECANO EN FUNCIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS. 
 
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades y 39.1.d) de los Estatutos de la Universidad y a la vista del 
nombramiento del Profesor Dr. D. Manuel Abellán Velasco como Decano en funciones de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, procede formalizar su nombramiento como 
miembro del Consejo de Gobierno, en su virtud, 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. D. Manuel Abellán Velasco, Decano en funciones 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, miembro del Consejo de Gobierno de la 
Universidad. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos de 22 de junio de 2005, fecha de efectos 
de su nombramiento como Decano en funciones de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas.  
 

Getafe, 21 de septiembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE DISPONE LA SUPLENCIA DEL VICEDECANO DE LA 
TITULACIÓN DE PERIODISMO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, 
COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 21 de 
septiembre de 2005, a la vista de la comunicación del Decano de la Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación de fecha 12 de septiembre de 2005, 
participando la ausencia de la Universidad por motivos personales del Profesor Dr. D. 
Javier Galán Gamero, Vicedecano de la titulación de Periodismo, desde el día 15 de 
septiembre al día 15 de noviembre de 2005 y la designación del Profesor Dr. D. Agustín 
García Matilla como Vicedecano de dicha titulación durante el indicado período, procede 
formalizar la designación de dicha previsión de suplencia y, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO. Designar al Profesor Dr. D. Agustín García Matilla, Vicedecano de la 
titulación de Periodismo de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 
en funciones durante el período comprendido entre el 15 de septiembre y el 15 de 
noviembre de 2005. 
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SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 15 de septiembre de 2005. 
 

Getafe, 21 de septiembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID POR 
LA QUE SE DISPONE LA SUPLENCIA DEL VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.  
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 21 de 
septiembre de 2005, a la vista de la comunicación del Vicerrector de Investigación e 
Innovación de fecha 19 de septiembre de 2005, mediante la cual, debido a su ausencia 
durante el período del 27 de septiembre al 7 de octubre de 2005, motivada por las razones 
que se consignan en dicha comunicación, se designa al Profesor Dr. D. Elías Sanz Casado, 
como Vicerrector de Investigación e Innovación en funciones durante el indicado período, 
procede formalizar la designación de dicha previsión de suplencia y, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Designar al Profesor Dr. D. Elías Sanz Casado, Adjunto al Vicerrector de 
Investigación e Innovación, para suplir al Vicerrector de Investigación e Innovación por 
razón de ausencia, durante el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 7 de 
octubre de 2005. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 27 de septiembre de 2005. 
 

Getafe, 21 de septiembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 

 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LOS 
DESIGNADOS POR EL RECTOR. 
 
A la vista de la comunicación del Secretario de la Delegación de Estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas de fecha 19 de septiembre de 2005, por la que se propone 
en sustitución de D. Pablo Gimeno Díaz de Atauri, el nombramiento del estudiante D. 
Antonio Domínguez Chacón como miembro del Consejo de Gobierno de los designados 
por el Rector a propuesta de la Delegación de Estudiantes y, en virtud de lo dispuesto por 
los artículos 39.1.b) y 47 de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
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PRIMERO. Nombrar a D. Antonio Domínguez Chacón miembro del Consejo de Gobierno 
de la Universidad, de los designados por el Rector del sector de estudiantes a propuesta de 
la Delegación de Estudiantes. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 19 de septiembre de 2005. 
 

Getafe, 28 de septiembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE 
LA SEÑAL Y COMUNICACIONES. 
 
A la vista de la elección de Director llevada a cabo por el Consejo del Departamento de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones el día 26 de septiembre de 2005, comunicada por el 
Director en funciones de dicho Departamento mediante oficio de la misma fecha y, en 
virtud de lo dispuesto por los artículos 47.1 f) y 62 de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Antonio Artés Rodriguez Director del 
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 26 de septiembre de 2005. 

 
Getafe, 28 de septiembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO AL 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LA SEÑAL Y 
COMUNICACIONES. 
 
Considerando que, en virtud de lo acordado en la reunión de los Directores de los 
Departamentos celebrada el día 6 de abril de 2005, se nombró miembro del Consejo de 
Gobierno al Director del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, y que, 
celebradas el 26 de septiembre de 2005 elecciones de Director en el citado Departamento se 
ha procedido, por resolución rectoral de 28 de septiembre de 2005, al nombramiento del 
Profesor Dr. D. Antonio Artés Rodriguez como nuevo Director de dicho Departamento 
procede, en consecuencia, formalizar el nombramiento como miembro del Consejo de 
Gobierno de su actual titular,  
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RESUELVO: 

 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Antonio Artés Rodriguez, Director del 
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, miembro del Consejo de Gobierno 
de la Universidad, entre los Directores de los Departamentos de la Universidad. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos de 26 de septiembre de 2005, fecha de 
efectos de su nombramiento como Director del Departamento de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones. 

Getafe, 28 de septiembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN 
TECNOLOGÍAS DE LAS COMUNICACIONES 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 6 
de octubre de 2005, a la vista de la comunicación del Vicerrector de Profesorado, Postgrado 
y Departamentos de fecha 4 de octubre de 2005, dando traslado del oficio del Director y 
Subdirector del Programa de Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones, del 
Director del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones y del Director del 
Departamento de Ingeniería Telemática de fecha 16 de septiembre de 2005, proponiendo, 
de acuerdo con la previsión de alternancia en los cargos del citado Programa, con efectos de 
1 de octubre de 2005, el nombramiento de nuevo Director y, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar al Profesor Dr. D. Abelardo Pardo Sánchez como Director del Programa 
de Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones. 
 
SEGUNDO. Nombrar al Prof. Dr. D. Fernando Díaz de María Director del Programa de 
Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 1 de octubre de 2005. 
 

Getafe, 6 de octubre de 2005. 
EL RECTOR EN FUNCIONES 

Fdo.: Víctor Moreno Catena 
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA DIRECTOR DEL INSTITUTO “JUAN LUIS VIVES” DE 
SEGURIDAD SOCIAL.  
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 19 de 
octubre de 2005, a la vista de los adoptados por el Consejo del Instituto “Juan Luis Vives” 
de Seguridad Social en reunión de 28 de septiembre de 2005, sobre la aceptación de la 
renuncia del actual Director del Instituto en funciones con efectos de 1 de octubre de 2005 
y la elección de nuevo Director, comunicados mediante oficio de su Director en funciones 
de fecha 30 de septiembre de 2005, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los 
Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar al Profesor Dr. D Santiago González Ortega como Director del Instituto 
“Juan Luis Vives” de Seguridad Social, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 1 de octubre de 2005. 
 

Getafe, 19 de octubre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL INSTITUTO “JUAN LUIS VIVES” 
DE SEGURIDAD SOCIAL.  
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 19 de 
octubre de 2005, a la vista de los adoptados por el Consejo del Instituto “Juan Luis Vives” 
de Seguridad Social en reunión de 28 de septiembre de 2005, sobre la aceptación de la 
renuncia del actual Director del Instituto en funciones con efectos de 1 de octubre de 2005 
y la elección de nuevo Director, comunicados mediante oficio de su Director en funciones 
de fecha 30 de septiembre de 2005, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los 
Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D Jesús Mercader Uguina Director del Instituto 
“Juan Luis Vives” de Seguridad Social. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 1 de octubre de 2005. 
 

Getafe, 19 de octubre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
CLÁSICOS SOBRE LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA “LUCIO ANNEO SÉNECA”.  
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 19 de 
octubre de 2005, a la vista de la comunicación del Director del Instituto de Estudios 
Clásicos sobre la Sociedad y la Política “Lucio Anneo Séneca” de fecha 5 de octubre de 
2005, relativa a la designación de Secretaria del Instituto, y en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar a la Profesora Dra. Dª. Consuelo Carrasco García como Secretaria del 
Instituto de Estudios Clásicos sobre la Sociedad y la Política “Lucio Anneo Séneca”, 
agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Ana María Rodriguez González Secretaria 
del Instituto de Estudios Clásicos sobre la Sociedad y la Política “Lucio Anneo Séneca”. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos de 1 de septiembre de 2005. 

 
Getafe, 19 de octubre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIA DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y DOCUMENTACIÓN EN FUNCIONES. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 19 
de octubre de 2005, a la vista de la comunicación del Decano de la Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación de fecha 6 de octubre de 2005, mediante la 
que, con motivo de la situación de baja del titular, se nombra Secretaria de la Facultad en 
funciones hasta que se produzca la reincorporación de éste, y en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO. Designar a la Profesora Dra. Dª. Pilar Garcés Gómez, Secretaria de la 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación en funciones, hasta que se 
produzca la reincorporación del titular del cargo, Profesor Dr. D. Arturo Martín Vega. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 7 de octubre de 2005. 
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Getafe, 19 de octubre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE DISPONE EL CESE DEL SUBDIRECTOR DE RELACIONES 
INTERNACIONALES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR EN 
FUNCIONES. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 19 
de octubre de 2005, a la vista de la Resolución del Director de la Escuela Politécnica 
Superior de fecha 6 de octubre de 2005, mediante la que, con motivo de la reincorporación 
de la Profesora Dra. Dª. Natividad Martínez Madrid, titular del cargo de Subdirectora de 
Relaciones Internacionales, se cesa al Profesor Dr. D. Ralf Seepold, nombrado Subdirector 
en funciones durante el período de situación de baja por maternidad de la titular y, en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar al Profesor Dr. D. Ralf Seepold, Subdirector de Relaciones 
Internacionales de la Escuela Politécnica Superior en funciones, agradeciéndole los 
servicios prestados, por haberse producido la reincorporación de la Profesora Dra. Dª. 
Natividad Martínez Madrid, titular del cargo.  
  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 3 de octubre de 2005. 
 

Getafe, 19 de octubre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE DISPONE EL CESE DEL VICEDECANO DE LA TITULACIÓN 
DE PERIODISMO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN FUNCIONES. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 19 de 
octubre de 2005, a la vista de la comunicación del Decano de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación de fecha 13 de octubre de 2005, participando la 
reincorporación anticipada del Profesor Dr. D. Javier Galán Gamero, titular del cargo de 
Vicedecano de la titulación de Periodismo de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 
Documentación, procede el cese del Profesor Dr. D. Agustín García Matilla, nombrado 
Vicedecano de la titulación de Periodismo en funciones durante el período comprendido 
entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre de 2005 y, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
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RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar al Profesor Dr. D. Agustín García Matilla como Vicedecano de la 
titulación de Periodismo de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 
en funciones, agradeciéndole los servicios prestados, por haberse producido la 
reincorporación del Profesor Dr. D. Javier Galán Gamero, titular del cargo. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 13 de octubre de 2005. 
 

Getafe, 19 de octubre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTOR DEL MÁSTER EN DERECHO DE 
LAS TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 9 
de noviembre de 2005, a la vista de la comunicación de los Directores del Máster en 
Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de fecha 23 de 
septiembre de 2005, relativo a la propuesta de nombramiento de Subdirector del Máster y, 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Prof. Dr. D. José Vida Fernández Subdirector del Máster en 
Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 23 de septiembre de 2005. 
 

Getafe, 9 de noviembre de 2005. 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR POR LA QUE SE DIPONE EL CESE DEL 
DIRECTOR ACADÉMICO DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES EN EMPRESAS 
HOTELERAS Y DE RESTAURACIÓN Y EL NOMBRAMIENTO DE NUEVA 
DIRECTORA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 9 
de noviembre de 2005, a la vista de la comunicación de la Prof. Dª Zulima Fernández 
Rodríguez, de fecha 21 de octubre de 2005, relativa a la renuncia del Prof. Dr. D. Julio 
Cerviño Fernández al cargo de Director Académico de los Estudios Superiores en Empresas 
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Hoteleras y Restauración, y la propuesta que formula el Comité Académico de dichos 
Estudios en sesión del 20 de octubre de 2005 de nombramiento de nueva Directora y, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar, a petición propia, al Prof. Dr. D. Julio Cerviño Fernández como 
Director Académico de los Estudios Superiores en Empresas Hoteleras y de Restauración, 
agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Celia Zárraga Oberty Directora Académica 
de los Estudios Superiores en Empresas Hoteleras y de Restauración 
 
TERCERO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 20 de octubre de 2005. 
 

Getafe, 9 de noviembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE 
TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 9 de 
noviembre de 2005, a la vista del oficio del Director del Departamento de Teoría de la 
Señal y Comunicaciones de fecha 24 de octubre de 2005, relativo a la designación de 
Subdirectora del Departamento, comunicada en fecha 24 de octubre de 2005 a su Consejo 
y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. María Julia Fernández-Getino García 
Subdirectora del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 24 de octubre de 2005. 

 
Getafe, 9 de noviembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA 
DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES. 
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De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 9 de 
noviembre de 2005, a la vista del oficio del Director del Departamento de Teoría de la 
Señal y Comunicaciones de fecha 24 de octubre de 2005, relativo a la designación de 
Secretario del Departamento, comunicada en fecha 24 de octubre de 2005 a su Consejo y, 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Emilio Parrado Hernández Secretario del 
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 24 de octubre de 2005. 

 
Getafe, 9 de noviembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 9 de 
noviembre de 2005, a la vista del oficio de la Directora del Departamento de Derecho 
Penal, Procesal e Historia de fecha 3 de noviembre de 2005, relativo a la designación de 
Subdirector del Departamento, comunicada a los miembros de su Consejo y, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Abraham Castro Moreno Subdirector del 
Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 3 de noviembre de 2005. 

 
Getafe, 9 de noviembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 23 
de noviembre de 2005, a la vista de la comunicación del Secretario de la Facultad de 
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Ciencias Sociales y Jurídicas de 9 de noviembre de 2005, relativa a la elección de Decano 
por la Junta de Facultad en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2005 y, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 47.1 f) y 73 de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Manuel Abellán Velasco Decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos desde el día 8 de noviembre de 2005. 
 

Getafe, 23 de noviembre de 2005. 
EL RECTOR 

Fdo: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE DISPONE EL CESE DE LA SECRETARIA DE LA FACULTAD 
DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN FUNCIONES. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 23 
de noviembre de 2005, a la vista del oficio del Decano de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación de fecha 8 de noviembre de 2005, participando la 
reincorporación del Profesor Dr. D. Arturo Martín Vega, titular del cargo de Secretario de 
la Facultad, procede el cese de la Profesora Dra. Dª. Pilar Garcés Gómez, nombrada 
Secretaria en funciones durante el período de situación de baja laboral del titular y, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO. Cesar a la Profesora Dra. Dª. Pilar Garcés Gómez, Secretaria de la Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación en funciones, agradeciéndole los servicios 
prestados, por haberse producido la reincorporación del Profesor Dr. D. Arturo Martín 
Vega, titular del cargo.  
  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 8 de noviembre de 2005. 
 

Getafe, 23 de noviembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE DISPONE EL CESE DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE 
LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. 
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De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 23 
de noviembre de 2005, a la vista de la comunicación del Director de la Escuela Politécnica 
Superior de fecha 4 de noviembre de 2005, relativa a la propuesta de cese del Prof. Dr. D. 
José Luis Pérez Castellanos del cargo de Subdirector de Promoción de la Escuela, y de 
nombramiento de nueva Subdirectora y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de 
los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar, a petición propia, al Prof. Dr. D. José Luis Pérez Castellanos como 
Subdirector de Promoción de la Escuela Politécnica Superior, agradeciéndole los servicios 
prestados. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 4 de noviembre de 2005. 
 

Getafe, 23 de noviembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE DISPONE EL CESE DEL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE 
LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 23 
de noviembre de 2005, a la vista de la comunicación del Director de la Escuela Politécnica 
Superior de fecha 4 de noviembre de 2005, relativa a la propuesta de cese del Prof. Dr. D. 
José Luis Pérez Castellanos del cargo de Subdirector de Promoción de la Escuela, y de 
nombramiento de nueva Subdirectora y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de 
los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. María Luz Durbán Reguera Subdirectora de 
Promoción de la Escuela Politécnica Superior. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 5 de noviembre de 2005. 
 

Getafe, 23 de noviembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA DIRECTOR DEL INSTITUTO “FLORES DE LEMUS” DE 
ESTUDIOS AVANZADOS EN ECONOMÍA. 
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De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 23 de 
noviembre de 2005, a la vista de los adoptados por el Consejo del Instituto “Flores de 
Lemus” de Estudios Avanzados en Economía en reunión de 21 de octubre de 2005, sobre la 
aceptación de la dimisión del actual Director del Instituto y la elección de nuevo Director, 
comunicados mediante remisión por el Secretario del acta de la reunión y, en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 47.1 f) y 86 de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar a petición propia al Profesor Dr. D Javier Ruiz-Castillo Ucelay como 
Director del Instituto “Flores de Lemus” de Estudios Avanzados en Economía, 
agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 21 de octubre de 2005. 
 

Getafe, 23 de noviembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL INSTITUTO “FLORES DE 
LEMUS” DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ECONOMÍA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 23 de 
noviembre de 2005, a la vista de los adoptados por el Consejo del Instituto “Flores de 
Lemus” de Estudios Avanzados en Economía en reunión de 21 de octubre de 2005, sobre la 
aceptación de la dimisión del actual Director del Instituto y la elección de nuevo Director, 
comunicados mediante remisión por el Secretario del acta de la reunión y, en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 47.1 f) y 86 de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Antoni Espasa Terrades Director del Instituto 
“Flores de Lemus” de Estudios Avanzados en Economía. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 21 de octubre de 2005. 
 

Getafe, 23 de noviembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIO DEL INSTITUTO “FLORES DE 
LEMUS” DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ECONOMÍA. 
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De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 23 de 
noviembre de 2005, a la vista del adoptado por el Consejo del Instituto “Flores de Lemus” 
de Estudios Avanzados en Economía en reunión de 21 de octubre de 2005, relativo a la 
propuesta de nombramiento de Secretario del Instituto que formula el Director, comunicada 
mediante remisión por el Secretario del acta de la reunión y, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Alberto Muñoz García Secretario del Instituto 
“Flores de Lemus” de Estudios Avanzados en Economía. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 21 de octubre de 2005. 
 

Getafe, 23 de noviembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 23 
de noviembre de 2005, a la vista comunicación del Vicerrector de Profesorado Postgrado y 
Departamentos de 16 de noviembre de 2005, remitiendo el oficio del Secretario del 
Departamento de Matemáticas de fecha 11 de noviembre de 2005, relativo a de la elección 
de Director del Departamento llevada a cabo por su Consejo en reunión celebrada el día 11 
de noviembre de 2005 y, en virtud de lo dispuesto por los artículos 47.1 f) y 62 de los 
Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Guillermo López Lagomasino Director del 
Departamento de Matemáticas. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 11 de noviembre de 2005. 

 
Getafe, 23 de noviembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO AL 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. 



 
 

 

107

 
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades y 39.1.d) de los Estatutos de la Universidad y a la vista de 
la elección y consiguiente nombramiento del Profesor Dr. D. Manuel Abellán Velasco 
como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas por resolución rectoral de 23 
de noviembre de 2005, procede formalizar su nombramiento como miembro del Consejo de 
Gobierno, en su virtud, 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. D. Manuel Abellán Velasco, Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, miembro del Consejo de Gobierno de la 
Universidad. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos de 8 de noviembre de 2005, fecha de 
efectos de su elección y nombramiento como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas.  
 

Getafe, 30 de noviembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO AL 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 
 
Considerando que, de conformidad con lo acordado en la reunión de los Directores de los 
Departamentos celebrada el día 6 de abril de 2005, se nombró miembro del Consejo de 
Gobierno al Director del Departamento de Matemáticas, y que, celebradas el 11 de 
noviembre de 2005 elecciones de Director en el citado Departamento se ha procedido, por 
resolución rectoral de 23 de noviembre de 2005, al nombramiento del Profesor Dr. D. 
Guillermo López Lagomasino como nuevo Director de dicho Departamento procede, en 
consecuencia, formalizar el nombramiento como miembro del Consejo de Gobierno de su 
actual titular y, en virtud de lo dispuesto por los artículos 39.1.d) y 47.1 f) de los Estatutos 
de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Guillermo López Lagomasino, Director del 
Departamento de Matemáticas, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad, entre 
los Directores de los Departamentos de la Universidad. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos de 11 de noviembre de 2005, fecha de 
efectos de su nombramiento como Director del Departamento de Matemáticas. 
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Getafe, 30 de noviembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA, A PETICIÓN PROPIA, AL VICERRECTOR DE 
CONVERGENCIA EUROPEA 
 
A la vista de la solicitud de cese, a petición propia, de fecha 21 de noviembre de 2005 del 
Profesor Dr. D. Carlos Navarro Ugena del cargo que ocupa de Vicerrector de Convergencia 
Europea de la Universidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49.2 y 47.1 d) 
de los Estatutos de la Universidad 
 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO. Cesar, a petición propia, al Profesor Dr. D Carlos Navarro Ugena como 
Vicerrector de Convergencia Europea de la Universidad, agradeciendo el Rector de forma 
especial su dedicación y entrega. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 1 de diciembre de 2005. 

 
Getafe, 30 de noviembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA, A PETICIÓN PROPIA, AL VICERRECTOR DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. 
 
A la vista de la solicitud de cese, a petición propia, de fecha 17 de noviembre de 2005 del 
Profesor Dr. D. Santiago Areal Ludeña del cargo que ocupa de Vicerrector de Actividades 
Culturales y Deportivas de la Universidad, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 49.2 y 47.1 d) de los Estatutos de la Universidad 
 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO. Cesar, a petición propia, al Profesor Dr. D. Santiago Areal Ludeña como 
Vicerrector Actividades Culturales y Deportivas de la Universidad, agradeciendo el Rector 
de forma especial su dedicación y entrega durante el dilatado período al frente del 
Vicerrectorado. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 1 de diciembre de 2005. 
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Getafe, 30 de noviembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRAN VICEDECANOS Y SECRETARIO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 14 de 
diciembre de 2005, a la vista de la comunicación del Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de fecha 23 de noviembre de 2005, relativa a la designación de 
Vicedecanos y Secretario de la Facultad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.1 f) de 
los Estatutos de la Universidad 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO. Nombrar los siguientes Vicedecanos de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas: 
 
Profesor Dr. D. Manuel A. Bermejo Castrillo, Vicedecano de la Licenciatura en Derecho y 
Primer Vicedecano. 
 
Profesor Dr. D. Alfonso Alba Ramírez, Vicedecano de la Licenciatura en Economía. 
 
Profesor Dr. D. Manuel Núñez Nickel, Vicedecano de la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas. 
 
Profesora Dra. Dª. Rosa E. Lillo Rodriguez, Vicedecana de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas y de la Diplomatura en Estadística y Coordinadora de Informática. 
 
Profesor Dr. D. Miguel Angel Tapia Torres, Vicedecano de la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales. 
 
Profesor Dr. D. José Ignacio Cases Méndez, Vicedecano de la Diplomatura en Gestión y 
Administración Pública y de la Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración. 
 
Profesora Dra. Dª. María Sol Herraiz Martín, Vicedecana de la Diplomatura en Relaciones 
Laborales y de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo. 
 
Profesor Dr. D. José A. Muñoz Lorente, Vicedecano de los Estudios Conjuntos. 
 
Profesora Dra. Dª. Constanza Tobío Soler, Vicedecana de la Licenciatura en Sociología. 
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Profesora Dra. Dª. Elisenda Molina Ferragut, Vicedecana de la Licenciatura en Ciencias 
Actuariales y Financieras. 
 
Profesor Dr. D. Carlos San Juan Mesonada, Vicedecano de Intercambios Académicos. 
 
Profesora Dra. Dª. Susana Barcelón Cobedo, Vicedecana de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas en el Campus de Colmenarejo. 
 
Profesora Dra. Dª. María José Pérez Fructuoso, Vicedecana de la Diplomatura en Turismo. 
 
Profesor Dr. D. Alberto Muñoz García, Vicedecano de Promoción y Calidad. 
 
Profesor Dr. D. Luis Rodríguez Romero, Vicedecano de Ordenación Académica y 
Delegado del Decano para el Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
SEGUNDO. Nombrar al Profesor Dr. D. Pedro del Olmo García Secretario de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 23 de noviembre de 2005. 
 

Getafe, 16 de diciembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES: GEOGRAFÍA, HISTORIA CONTEMPORÁNEA Y ARTE. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de diciembre de 2005, a la vista del oficio del Secretario del Departamento de 
Humanidades: Geografía, Historia Contemporánea y Arte de fecha 23 de noviembre de 
2005, relativo a la elección de Director del Departamento llevada a cabo por su Consejo en 
reunión celebrada el día 22 de noviembre de 2005 y, en virtud de lo dispuesto por los 
artículos 47.1 f) y 62 de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Guillermo Morales Matos Director del 
Departamento de Humanidades: Geografía, Historia Contemporánea y Arte. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 22 de noviembre de 2005. 

 
Getafe, 16 de diciembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES: FILOSOFÍA, LENGUAS, TEORÍA LITERARIA Y ESTUDIOS 
CLÁSICOS. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de diciembre de 2005, a la vista del oficio de la Secretaria del Departamento de 
Humanidades: Filosofía, Lenguas, Teoría Literaria y Estudios Clásicos de fecha 23 de 
noviembre de 2005, relativo a la elección de Directora del Departamento llevada a cabo por 
su Consejo en reunión celebrada el día 22 de noviembre de 2005 y, en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 47.1 f) y 62 de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. María del Pilar Garcés Gómez Directora del 
Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguas, Teoría Literaria y Estudios Clásicos. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 22 de noviembre de 2005. 

 
Getafe, 16 de diciembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DE 
RELACIONES INTERNACIONALES, ADJUNTO AL VICERRECTOR DE 
RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES Y 
COMUNICACIÓN. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de diciembre de 2005, a la vista de la propuesta del Vicerrector de Relaciones 
Internacionales e Institucionales y Comunicación de fecha 7 de diciembre de 2005, relativa 
a la designación de Director de Relaciones Internacionales, Adjunto al Vicerrector y, en 
virtud de lo dispuesto por los artículos 49.1 y 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Francisco Javier González Serrano Director de 
Relaciones Internacionales, Adjunto al Vicerrector de Relaciones Internacionales e 
Institucionales y Comunicación. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 1 de enero de 2006. 
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Getafe, 16 de diciembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DE 
COMUNICACIÓN, ADJUNTO AL VICERRECTOR DE RELACIONES 
INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de diciembre de 2005, a la vista de la propuesta del Vicerrector de Relaciones 
Internacionales e Institucionales y Comunicación de fecha 7 de diciembre de 2005, relativa 
a la designación de Director de Comunicación, Adjunto al Vicerrector y, en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 49.1 y 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Agustín García Matilla Director de 
Comunicación, Adjunto al Vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales y 
Comunicación. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 1 de enero de 2006. 
 

Getafe, 16 de diciembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR POR LA QUE SE CESA AL DIRECTOR DE 
INNOVACIÓN Y CALIDAD, ADJUNTO AL VICERRECTOR DEL CAMPUS DE 
COLMENAREJO. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de diciembre de 2005, a la vista de la propuesta suscrita por el Vicerrector del Campus de 
Colmenarejo y por el Vicerrector de Estudiantes y Residencias de fecha 30 de noviembre 
de 2005, remitida mediante oficio del Vicerrector del Campus de Colmenarejo de fecha 7 
de diciembre de 2005, relativa al cese del Director de Innovación y Calidad, Adjunto al 
Vicerrector del Campus de Colmenarejo y, en virtud de lo dispuesto por los artículos 49.1 y 
47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar al Profesor Dr. D. Fernando Muñoz Bullón como Director de 
Innovación y Calidad, Adjunto al Vicerrector del Campus de Colmenarejo, agradeciéndole 
los servicios prestados. 
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SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 30 de noviembre de 2005. 
 

Getafe, 16 de diciembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DE 
PROMOCIÓN, ADJUNTO AL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES, 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS Y RESIDENCIAS. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de diciembre de 2005, a la vista de la propuesta suscrita por el Vicerrector del Campus de 
Colmenarejo y por el Vicerrector de Estudiantes y Residencias de fecha 30 de noviembre 
de 2005, remitida mediante oficio del Vicerrector del Campus de Colmenarejo de fecha 7 
de diciembre de 2005, relativa al nombramiento de Director de Promoción, Adjunto al 
Vicerrector de Estudiantes, Actividades Culturales y Deportivas y Residencias y, en virtud 
de lo dispuesto por los artículos 49.1 y 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Fernando Muñoz Bullón Director de Promoción 
Adjunto al Vicerrector de Estudiantes, Actividades Culturales y Deportivas y Residencias. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 30 de noviembre de 2005. 
 

Getafe, 16 de diciembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR POR LA QUE SE CESA AL DIRECTOR DE 
ORDENACIÓN ACADÉMICA E INFRAESTRUCTURAS, ADJUNTO AL 
VICERRECTOR DEL CAMPUS DE COLMENAREJO. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de diciembre de 2005, a la vista de la propuesta suscrita por el Vicerrector del Campus de 
Colmenarejo y por el Vicerrector de Estudiantes y Residencias de fecha 30 de noviembre 
de 2005, remitida mediante oficio del Vicerrector del Campus de Colmenarejo de fecha 7 
de diciembre de 2005, relativa al cese del Director de Ordenación Académica e 
Infraestructuras, Adjunto al Vicerrector del Campus de Colmenarejo y, en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 49.1 y 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
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PRIMERO. Cesar al Profesor Dr. D. Javier Dorado Porras como Director de Ordenación 
Académica e Infraestructuras, Adjunto al Vicerrector del Campus de Colmenarejo, 
agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 30 de noviembre de 2005. 
 

Getafe, 16 de diciembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DE 
ORDENACIÓN ACADÉMICA, ADJUNTO AL VICERRECTOR DEL CAMPUS DE 
COLMENAREJO. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de diciembre de 2005, a la vista de la propuesta suscrita por el Vicerrector del Campus de 
Colmenarejo y por el Vicerrector de Estudiantes y Residencias de fecha 30 de noviembre 
de 2005, remitida mediante oficio del Vicerrector del Campus de Colmenarejo de fecha 7 
de diciembre de 2005, relativa a la designación de Director de Ordenación Académica, 
Adjunto al Vicerrector del Campus de Colmenarejo y, en virtud de lo dispuesto por los 
artículos 49.1 y 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

 
RESUELVO: 

 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Javier Dorado Porras Director de Ordenación 
Académica, Adjunto al Vicerrector del Campus de Colmenarejo. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 30 de noviembre de 2005. 
 

Getafe, 16 de diciembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DE 
INFRAESTRUCTURAS E INNOVACIÓN, ADJUNTO AL VICERRECTOR DEL 
CAMPUS DE COLMENAREJO. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de diciembre de 2005, a la vista de la propuesta suscrita por el Vicerrector del Campus de 
Colmenarejo y por el Vicerrector de Estudiantes y Residencias de fecha 30 de noviembre 
de 2005, remitida mediante oficio del Vicerrector del Campus de Colmenarejo de fecha 7 
de diciembre de 2005, relativa al nombramiento de Director de Infraestructuras e 
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Innovación, Adjunto al Vicerrector del Campus de Colmenarejo y, en virtud de lo dispuesto 
por los artículos 49.1 y 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Antonio Berlanga de Jesús Director de 
Infraestructuras e Innovación, Adjunto al Vicerrector del Campus de Colmenarejo. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 30 de noviembre de 2005. 
 

Getafe, 16 de diciembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de diciembre de 2005, a la vista comunicación del Vicerrector de Profesorado Postgrado y 
Departamentos de 14 de diciembre de 2005, remitiendo el oficio del Director del 
Departamento de Matemáticas de fecha 29 de noviembre de 2005, relativo a la designación 
de Subdirector del Departamento y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los 
Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Ángel Sánchez Sánchez Subdirector del 
Departamento de Matemáticas. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 29 de noviembre de 2005. 

 
Getafe, 16 de diciembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de diciembre de 2005, a la vista comunicación del Vicerrector de Profesorado Postgrado y 
Departamentos de 14 de diciembre de 2005, remitiendo el oficio del Director del 
Departamento de Matemáticas de fecha 29 de noviembre de 2005, relativo a la designación 
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de Secretaria del Departamento y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los 
Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Elena Romera Colmenarejo Secretaria del 
Departamento de Matemáticas. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 29 de noviembre de 2005. 

 
Getafe, 16 de diciembre de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
ECONOMÍA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 14 de 
diciembre de 2005, a la vista de la elección de Director llevada a cabo por el Consejo del 
Instituto Universitario de Economía en reunión de 3 de noviembre de 2005, comunicada 
mediante oficio del Vicerrector de Investigación e Innovación de fecha 14 de diciembre de 
2005 y, en virtud de lo dispuesto por los artículos 47.1 f) y 86 de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Javier Ruiz-Castillo Ucelay Director del Instituto 
Universitario de Economía. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 3 de noviembre de 2005. 
 

Getafe, 16 de diciembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR POR LA QUE SE CESA AL SUBDIRECTOR DE 
INGENIERÍA INFORMÁTICA E INGENIERÍA TÉCNICA INFORMÁTICA DE 
GESTIÓN EN EL CAMPUS DE COLMENAREJO. 
 
A la vista de la comunicación del Director de la Escuela Politécnica Superior de fecha 19 
de noviembre de 2005, remitiendo la solicitud del Profesor Dr. D. Antonio Berlanga de 
Jesús de cese, a petición propia, del cargo que ocupa como Subdirector de Ingeniería 
Informática e Ingeniería Técnica Informática de Gestión en el Campus de Colmenarejo 
motivado por su nombramiento, por resolución rectoral de fecha 16 de diciembre de 2005, 
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como Director de Infraestructuras e Innovación, Adjunto al Vicerrector del Campus de 
Colmenarejo y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar, a petición propia, al Profesor Dr. D. Antonio Berlanga de Jesús como 
Subdirector de Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica Informática de Gestión en el 
Campus de Colmenarejo, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 30 de noviembre de 2005. 
 

Getafe, 20 de diciembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTOR DE 
INGENIERÍA INFORMÁTICA E INGENIERÍA TÉCNICA INFORMÁTICA DE 
GESTIÓN EN EL CAMPUS DE COLMENAREJO. 
 
Efectuado por resolución rectoral de esta misma fecha, con motivo de su nombramiento 
como Director de Infraestructuras e Innovación, Adjunto al Vicerrector del Campus de 
Colmenarejo, el cese a petición propia del Profesor Dr. D. Antonio Berlanga de Jesús del 
cargo que ocupa como Subdirector de Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica 
Informática de Gestión en el Campus de Colmenarejo; a la vista de la comunicación del 
Director de la Escuela Politécnica Superior de fecha 19 de noviembre de 2005, relativa al 
nombramiento de nuevo Subdirector y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de 
los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Jesús García Herrero Subdirector de Ingeniería 
Informática e Ingeniería Técnica Informática de Gestión en el Campus de Colmenarejo. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 30 de noviembre de 2005. 
 

Getafe, 20 de diciembre de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
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