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Normativa General. 
 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Universitario Alonso 
Martínez de Justicia  y Litigación, aprobado por la Junta de Gobierno en Sesión de 18 
de octubre de dos mil uno. 
 
PREÁMBULO 
 
 El art. 10.1 de la L.O. 11/1.983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
define a los Institutos Universitarios como Centros fundamentalmente dedicados a la 
investigación científica y técnica o a la creación artística, pudiendo realizar actividades 
docentes referidas a enseñanzas especializadas o cursos de doctorado y proporcionar el 
asesoramiento técnico en el ámbito de su competencia. En el art. 11 de dicho cuerpo 
legal se especifica que los citados Institutos Universitarios podrán contratar con 
entidades públicas o privadas, o con personas físicas, la realización de trabajos de 
carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de cursos de 
especialización. Finalmente, el R.D. 537/1.988, de 27 de Mayo, ha adicionado un 
artículo al R.D. 185/1985, de 23 de enero, en que desarrolla la autorización a los 
Institutos Universitarios para ejercer las funciones atribuidas a los Departamentos en el 
ámbito de los estudios de tercer ciclo y la obtención de título de doctor. 
 
 Por otra parte, la Universidad Carlos III de Madrid, creada por Ley 9/1989, de 5 
de mayo, considera conveniente la articulación, en su seno, de un centro específico para 
el desarrollo de la investigación, estudio y enseñanza de las materias judiciales y de 
organización y funcionamiento de los tribunales desde el marco multidisciplinar que 
proporciona la Universidad. 
 
 En virtud de todo lo expuesto, se crea en la Universidad Carlos III de Madrid el 
Instituto Universitario Alonso Martínez de Justicia y Litigación, que se regirá por lo 
dispuesto en el siguiente reglamento. 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

    Art. 1.  DE LA DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y ÁMBITO DEL INSTITUTO 
 

El Instituto Universitario Alonso Martínez de Justicia y Litigación es un 
Organismo propio de la Universidad Carlos III de Madrid, con autonomía organizativa 
y de funcionamiento, dedicado fundamentalmente a la investigación científica, 
estadística y jurídica en materias judiciales y de organización y funcionamiento de los 
tribunales. 



El Instituto tiene su sede en las instalaciones de la Universidad Carlos III de 
Madrid y podrá extender sus actividades en el ámbito autorizado por los Estatutos 
generales de la Universidad. 

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

    Art. 2.  DE LAS FUNCIONES Y CAPACIDAD DEL INSTITUTO 
 
    1. Corresponden al Instituto las siguientes funciones: 

a) Organizar, desarrollar y evaluar planes y proyectos de investigación sobre 
materias judiciales y sobre organización y funcionamiento de los tribunales. 
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, técnica y pedagógica de sus miembros y 
de la comunidad universitaria en su conjunto. 
d) Contratar y ejecutar trabajos científicos, técnicos y artísticos 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 materias 
judiciales y sobre la organización y funcionamiento de los tribunales. 
f) Colaborar con los demás órganos de la Universidad Carlos III de Madrid en la 
realización de sus funciones. 
g) Colaborar con el Consejo General del Poder Judicial en el desarrollo de su 
tarea de formación de jueces, magistrados, fiscales y secretarios. 

    2. En la realización de estas actividades el Instituto gozará de plena capacidad 
jurídica y de obrar. 
 

CAPÍTULO II 
 

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DEL INSTITUTO 
 

    Art. 3.  DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
    1. Para la organización y dirección de sus actividades, el Instituto Alonso Martínez de 
Justicia y Litigación consta de los siguientes órganos de gobierno y consultivos: 

a) El Consejo de Instituto  
b) El Director  
c) El Subdirector 
d) El Secretario 
e) El Consejo Científico  

    2. Para el mejor cumplimiento de sus fines el Instituto podrá crear otros órganos con 
finalidades de apoyo en el ejercicio de las funciones atribuidas a los órganos 
relacionados en el apartado anterior, o para la gestión y dirección de proyectos de 
actividades concretas.  
 

    Art. 4.  DEL CONSEJO DE INSTITUTO 
 
    1. El Consejo de Instituto es el órgano colegiado de gobierno del Instituto 
Universitario Alonso Martínez de Justicia y Litigación. 



    2. Estará compuesto por el Director, que lo presidirá, por todos los doctores 
miembros del Instituto y por un representante del personal de Administración y 
Servicios adscritos al mismo. 
    3.  Son competencias del Consejo de Instituto:  

a) Elaborar y aprobar la propuesta de Reglamento interno de funcionamiento del 
Instituto Universitario, 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 su plan de actividades.  
f) Elaborar la propuesta de presupuesto y de la plantilla del Instituto para su 
aprobación e incorporación al proyecto de presupuesto general de la Universidad 
por la Junta 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 presente 
el Director.  
i) Velar por la calidad de la investigación y de las demás actividades realizadas 
por el Instituto Universitario.  
j) Conocer y, en su caso, aprobar, la incorporación de nuevos miembros al 
Instituto, así como acordar el cese de la condición de miembro.  
k) Conocer, proponer y en su caso aprobar dentro de lo dispuesto en la 
normativa general de la Universidad Carlos III de Madrid, los contratos, 
convenios o acuerdos de colaboración con otras personas, entidades o 
instituciones.  
l) Conocer y en su caso aprobar líneas de investigación, proyectos y programas, 
especialmente y de forma obligatoria los que impliquen un gasto para el 
Instituto. 
m) Proceder a la constitución de cuantas comisiones estime necesarias para el 
mejor desarrollo de sus funciones 
n) Cualquier otra que le sea atribuida por los presentes Estatutos y las restantes 
normas aplicables. 

    4. El Consejo de Instituto se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez cada 
cuatrimestre durante el período lectivo y, en sesión extraordinaria cuando sea convocada 
por su 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. 
    5. 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. 
    6. 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. 
    7. 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. 
    8. Ningún debate podrá iniciarse sin la previa distribución a todos los miembros del 
Consejo, al menos con dos días de antelación, de la documentación que haya de servir 
de base al mismo, salvo acuerdo contrario del Consejo. 



    9. 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 una discusión. 
    10. 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. 
    11. 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. El voto de los miembros del Consejo es personal e indelegable. 
    12. El Consejo adoptará sus acuerdos por alguno de los procedimientos siguientes: 

a) Por asentimiento a la propuesta del Director. Se entenderá aprobada si, una 
vez enunciada, ningún miembro del Consejo manifiesta reparo u oposición a la 
misma. 
b) Por votación ordinaria a mano alzada. 
c) Por votación secreta mediante papeleta. 

    13. 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. 
    14. 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. 
 

    Art. 5.  DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO 
 
    1. 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.  
    2. El nombramiento del Director corresponde al Rector a propuesta del Consejo de 
Instituto. Será elegido entre los profesores de la Universidad pertenecientes a los 
cuerpos de catedráticos de universidad y profesores titulares de universidad que sean 
miembros del Instituto Universitario. El mandato del Director tendrá una duración de 
cuatro años, pudiendo ser reelegido. 
    3. El Director del Instituto saliente, o quien le sustituya, deberá convocar una reunión 
del Consejo de Instituto antes de la expiración de su mandato, cuyo único objeto será el 
de elegir un nuevo Director. 
    4. Para poder ser candidato a Director del Instituto será necesario contar con el aval 
de, al menos, un tercio de los miembros del Consejo de Instituto. 
    5. Resultará elegido Director el candidato perteneciente al cuerpo de catedráticos de 
universidad que obtenga mayor número de votos. 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. 
    7. La quinta parte de los miembros del Consejo de 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. 
    8. Para ser aprobada, la moción de censura requerirá del voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo de Instituto. En ese caso el Director censurado 



deberá convocar una reunión del Consejo de Instituto, dentro de los treinta días 
siguientes, cuyo único objeto será el de elegir un nuevo Director. 
    9. Son funciones del Director del Instituto: 

a) Presidir las sesiones de los órganos colegiados del Instituto.  
b) Representar al Instituto en los actos académicos y la celebración de todo tipo 
de actos jurídicos de competencia del Instituto.  
c) La ejecución de los acuerdos del Consejo Científico y del Consejo de 
Instituto.  
d) Aprobar los proyectos y programas de investigación, si los mismos se 
integran dentro de los programas generales o líneas prioritarias y no suponen un 
gasto para el Instituto.  
e) Ejercer la superior dirección y coordinación de las actividades del Instituto y 
del personal que preste servicios en el mismo.  
f) Proponer al Consejo de Instituto, los candidatos aspirantes a miembros del 
Instituto.  
g) Ordenar los pagos del Instituto.  
h) Las demás que le reconozcan la Ley, los Estatutos de la Universidad o le 
delegue el Consejo de Instituto.  

 
    Art. 6.  DEL SUBDIRECTOR 

 
    1. El Director podrá designar, previa comunicación al Consejo de 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. 
    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.  
c) El ejercicio de todas aquellas competencias que le sean delegadas por el 
Director.  

     
    Art. 7.  DEL SECRETARIO DEL INSTITUTO 

 
    1. El Secretario del Instituto es designado y removido por el Director, previa 
comunicación al Consejo de Instituto, de entre los Doctores de la Universidad que sean 
miembros del Instituto. 
    2. Son competencias del Secretario del Instituto: 

a) La 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 y al Subdirector en el ejercicio de sus funciones.  
d) Desempeñar las funciones que el Director o el Consejo de Instituto le 
encomienden.  

  
    Art. 8.  DEL CONSEJO CIENTÍFICO  

 



    1. El Consejo Científico es el órgano asesor del Instituto en el desarrollo de su 
política científica. 
    2. El Consejo Científico está compuesto: 

a) Por el Director del Instituto, que ejercerá la presidencia del mismo, el 
Subdirector del Instituto y el Secretario del Instituto, 
b) Los vocales que serán aquellas personas de la Comunidad científica, 
nacionales o extranjeros, que a propuesta del Director sean nombradas por el 
Consejo de Instituto, entre aquellas de reconocido prestigio y que hayan 
desarrollado actividades de investigación en las áreas a las que extiende su 
actividad el Instituto.  

    3. El Consejo Científico se reunirá, en sesión ordinaria por lo menos una vez al año y 
siempre y cuando lo convoque el Director del Instituto o lo soliciten un veinticinco por 
ciento de sus miembros. El Consejo Científico no requerirá quorum específico para su 
constitución.  
    4. Son competencias del Consejo Científico:  

a) Conocer e informar, antes de su aprobación, los programas anuales de 
actividades y los presupuestos del Instituto. 
b) Conocer e informar, antes de su aprobación, la memoria anual del Instituto y 
la rendición de cuentas. 
c) Conocer e informar las líneas generales de investigación que establezca el 
Instituto.  
d) Proponer al Consejo de Instituto líneas de investigación para su inclusión en 
los Programas de actividades.  
e) Promover el intercambio científico de conocimientos y de personas con otras 
Universidades, Centros de Investigación e Instituciones, nacionales o 
extranjeros, así como la colaboración con éstos en el desarrollo de actividades de 
investigación y formación de tercer ciclo.  
f) Velar por la calidad de las actividades realizadas por el Instituto.  
g) Promover la conexión entre el Instituto y las necesidades sociales.  

 
CAPÍTULO III  

 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR ADSCRITO AL INSTITUTO 

 
    Art. 9.  DE LA CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR QUE 
PRESTE SERVICIOS EN EL INSTITUTO 

 
    El personal con funciones docentes e investigadoras en el Instituto Universitario 
Alonso Martínez de Justicia y Litigación estará integrado por: 

a) Investigadores miembros del Instituto.  
b) Investigadores visitantes. 
c) Personal colaborador.  

 
    Art. 10.  DE LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO 

 
    Serán miembros del Instituto Universitario Alonso Martínez de Justicia y Litigación, 
aquellos profesores, doctores o investigadores a los que el Consejo de Instituto les 
reconozca ésta condición, por estar incluidos en alguno de los siguientes casos : 



a) Los profesores doctores de la Universidad Carlos III de Madrid que se 
incorporen al Instituto en las condiciones y con los requisitos que se establecen 
en el presente reglamento.  
b) Los doctores que ocupen plazas de investigadores adscritos al Instituto 
Universitario en función de programas de investigación aprobados por éste.  
c) Los investigadores contratados por el Instituto.  

 
    Art. 11.  DE LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL INSTITUTO 

 
    1. La condición de miembro del Instituto Universitario Alonso Martínez de Justicia y 
Litigación se adquiere por acuerdo del Consejo de Instituto, a propuesta del Director. El 
rechazo del reconocimiento de la condición de miembro por el Consejo de Instituto 
deberá ser motivada y podrá ser objeto de recurso ante la Junta de Gobierno de la 
Universidad. 
    2. Con carácter general, el reconocimiento de la condición de miembro exigirá la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Participar en trabajos de investigación, de asistencia técnica o de creación 
artística aprobados por el Consejo de Instituto.  
b) Participar en la organización y realización de los cursos de tercer ciclo o de 
especialización o actualización profesional impartidos por el Instituto.  
c) 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 Universitario Alonso Martínez de Justicia y Litigación. 

    3. La incorporación de Profesores de la Universidad Carlos III de Madrid a un 
Instituto Universitario se producirá en la forma prevista en los Estatutos de la 
Universidad. 

     
    Art. 12. DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL INSTITUTO 

 
    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 se garantice el 
cumplimiento de los compromisos contraídos en su nombre con el Instituto.  
b) Pérdida de las condiciones exigidas para incorporarse al Instituto.  
c) La notoria falta de rendimiento que ponga en entredicho la calidad de la 
actividad del Instituto apreciada por la mayoría de los miembros del Consejo de 
Instituto.  
d) El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Instituto. 
e) La realización de actos que menoscaben gravemente el patrimonio o la 
acreditación del Instituto.  
f) La realización de cualquier infracción disciplinaria que sea calificada por la 
legislación vigente como muy grave y que pueda menoscabar la actividad del 
Instituto.  

 
    Art. 13.  DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO 

 
    1. Los miembros del Instituto tienen los siguientes derechos: 

a) Proponer y participar en la realización de los programas de investigación y 
desarrollo de otras actividades en las que haya sido aprobada su participación 
por los órganos competentes del Instituto.  



b) Utilizar las instalaciones y demás recursos del Instituto de conformidad con 
las normas de disfrute de los mismos.  
c) Obtener la acreditación de su condición de miembro del Instituto, así como de 
las actividades en curso de realización o realizadas en el mismo.  
d) Participar en el Gobierno y Administración del Instituto a través del ejercicio 
del derecho de voz y voto en el Consejo de Instituto.  
e) Acceder en las condiciones previstas en el Estatuto del Instituto, a los puestos 
de Director, Subdirector o Secretario.  

    2. Son deberes de los miembros del Instituto: 
a) Realizar las actividades en las que tome parte dentro del Instituto en los 
términos establecidos en el correspondiente programa y de acuerdo con un nivel 
científico y técnico adecuado.  
b) Facilitar y cooperar con el Instituto y los demás miembros del mismo, en el 
ejercicio de sus respectivas funciones. En particular, los miembros del Instituto 
serán responsables de la entrega de los datos al Instituto para la evaluación de 
los resultados de las correspondientes actividades.  
c) Gestionar y utilizar los recursos del Instituto o de los diferentes programas 
con la diligencia debida.  

    3.  Los miembros del Instituto están sujetos a la potestad de supervisión y evaluación 
que ejercerá el Director en desarrollo de su función de coordinación de las actividades 
del Instituto, sin perjuicio de la potestad disciplinaria que corresponde al Rector. A estos 
efectos, y sin perjuicio de los requisitos específicos derivados de los programas en los 
que descansa la incorporación al Instituto, a los miembros del Instituto les será de 
aplicación el régimen disciplinario de los profesores de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 
    4. La condición de miembro no implica por si misma vinculación laboral o 
funcionarial alguna con el Instituto, y estará condicionada al mantenimiento y vigencia 
del programa en los términos establecidos en los presentes Estatutos. 
 

    Art. 14.  DEL PERSONAL COLABORADOR  
 
    1. El Instituto podrá recibir investigadores visitantes de Universidades nacionales y 
extranjeras, así como contratar personal colaborador científico y académico para la 
realización de tareas específicas, determinadas y de corta duración. Este personal no 
gozará necesariamente de la condición de miembro aunque podrá participar en el 
gobierno del Instituto mediante los cauces que en cada actividad se prevean. 
    2. Los derechos y deberes de este personal se especificarán en el acto de 
nombramiento para tal fin. 
 

CAPÍTULO IV 
 

ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO 
 

    Art. 15.  DE LA 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 
Consejo de Instituto a iniciativa de los miembros del Instituto y teniendo en cuenta los 
compromisos contraídos por el Instituto. 



    2. El Consejo de Instituto a propuesta de su Director aprobará y fijará los programas 
generales de investigación y las líneas o materias de estudio prioritarias. 
    3. La Memoria anual de actividades recogerá las actividades realizadas por el 
Instituto en el correspondiente curso académico, así como su correspondiente 
evaluación. 
 

    Art. 16.  DE LA APROBACIÓN DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 
 
    1. Los proyectos y programas de investigación deberán ser 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 caso contrario, la aprobación de los 
mismos corresponderá al Consejo de Instituto. 
    2. En la aprobación de los proyectos y programas de investigación, deberá atenderse 
especialmente a la calidad científica y a la incidencia social de los mismos, 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 del Instituto. 
    3. Los proyectos de actividades deberán contener en todo caso: 

a) Memoria explicativa de la actividad, con indicación expresa del proyecto de 
investigación o línea de estudio en la que se incardine. 
b) Indicación de los medios materiales y personales del Instituto necesarios para 
su realización.  
c) Presupuesto de la actividad. 

    4. Pertenecen al Instituto Universitario Alonso Martínez de Justicia y Litigación 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) El material adquirido con cargo a los programas de Investigación, sin 
perjuicio de su adscripción preferente a los miembros en virtud de cuyos 
proyectos se hubieran adquirido.  
c) La propiedad intelectual de los trabajos que se realicen en su seno financiados 
por el propio Instituto.  
d) El superávit que, en su caso, exista, el cual deberá destinarse a inversión o a 
los gastos corrientes.  

 
    Art. 17.  DE LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

 
    1. Tanto los proyectos de actividades como su ejecución serán objeto de evaluación 
por parte del Instituto. 
    2. Dicha evaluación podrá encargase a personas externas al Instituto, siempre que se 
garantice suficientemente su ejercicio profesional y respetabilidad. 
 

CAPÍTULO V 
 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL INSTITUTO 
 

    Art. 18.  DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS DE ACTIVIDADES 
 



    1. El Instituto, en colaboración con los servicios encargados de la gestión general de 
la actividad de investigación, gestionará los proyectos de actividades que se realicen en 
el seno del mismo. 
    2. El Instituto podrá concertar con instituciones públicas y privadas la gestión 
material de los proyectos de investigación, los que gestionará a través de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de la Investigación. En el caso de que el investigador 
solicitase esta forma de gestión deberá prever en el proyecto de investigación la 
correspondiente partida para hacer frente a la retribución específica por tales servicios.  
    3. El Instituto desarrollará una especial colaboración en actividades con la Fundación 
Universidad Carlos III. 
    4. El Instituto desarrollará una especial colaboración con el Consejo General del 
Poder Judicial en actividades de formación de jueces, magistrados, fiscales y 
secretarios. 
  

    Art. 19.  DE OTROS SERVICIOS A PRESTAR POR EL INSTITUTO 
 
    En la medida que sus disponibilidades económicas lo permitan, el Instituto, en 
colaboración con los servicios generales de la Universidad, prestará los servicios de 
Biblioteca y documentación, información científica y asistencia administrativa a los 
investigadores que ejerzan funciones en el Instituto 
 

CAPÍTULO VI 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL INSTITUTO. 
 

    Art. 20.  DE LOS BIENES DEL INSTITUTO 
 
    Los bienes que fuesen adquiridos por el Instituto forman parte del patrimonio de la 
Universidad Carlos III de Madrid.  
 

    Art. 21.  DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO 
 
    1. El Instituto Universitario Alonso Martínez de Justicia y Litigación elaborará un 
presupuesto propio y diferenciado, sin perjuicio de su integración en los presupuestos 
generales de la Universidad. Dicho presupuesto asegurará la financiación de los gastos 
del Instituto, conjuntamente con los recursos generados por él mismo, de acuerdo a lo 
dispuesto en el art. 24 del Estatuto de la Universidad Carlos III de Madrid. 
    2. Dentro del presupuesto se incluirán todos los ingresos y gastos realizados para el 
ejercicio correspondiente. No obstante, las actividades a desarrollar por el Instituto 
constarán del correspondiente presupuesto por programa que permita garantizar la 
viabilidad económica de las mismas, así como la correcta distribución en el tiempo de la 
aplicación de los correspondientes ingresos a los pagos que haya que realizar. 

     
Art. 22.  DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
    1. De conformidad con el marco previsto en los Estatutos de la Universidad 
corresponde al Instituto la gestión de su presupuesto con autonomía, para lo cual contará 
con todas las competencias necesarias para realizar dicha gestión. 
    2. En cualquier caso, el Instituto Universitario Alonso Martínez de Justicia y 
Litigación en coordinación, cuando proceda, con los servicios de la Universidad Carlos 



III de Madrid, velará por la mayor celeridad en la tramitación y ejecución administrativa 
de los pagos, con la finalidad de que ésta actividad no constituya un obstáculo para el 
eficiente desenvolvimiento de las actividades del Instituto así como para la óptima 
consecución de sus objetivos. 
 

    Art.23.  DE LA FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
    Las diversas actividades programadas y desarrolladas por el Instituto serán 
financiadas a través de: 

a) Las contribuciones de la Universidad Carlos III de Madrid. 
b) Los derechos de matrícula. 
c) Las aportaciones realizadas por otras entidades públicas o privadas. 
d) Los recursos que se pudieran generar por cualquier otro medio diferente al 
señalado en los apartados anteriores. 

 
CAPÍTULO VII 

 
PROCEDIMIENTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO INTERNO 

 
    Art. 24.  DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO 

 
    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 a la Junta de 
Gobierno para su aprobación. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

    DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 
 
    1. La Comisión de Gobierno designará la Comisión promotora del Instituto y al 
Presidente de la misma, entre los Profesores Catedráticos y Titulares de Universidad 
que se integran en el mismo. Dicha Comisión asumirá las competencias que en el 
presente reglamento se atribuyen a los órganos colegiados. El Presidente de la Comisión 
promotora ejercerá las funciones que en el presente reglamento se atribuyen al Director. 
    2.  La Comisión promotora, convocará el primer Consejo de Instituto encargado del 
nombramiento del Director del mismo. 
    3.  En el plazo de seis meses a partir de su aprobación como Instituto Universitario 
deberá procederse al nombramiento de Subdirector y Secretario, y constituirse el 
Consejo Científico. 
 
 
 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Interuniversitario 
Instituto para la Comunicación Cultural, aprobado por la Junta de Gobierno en 
Sesión de 14 de Diciembre de 2001.  
 



 TITULO PRELIMINAR 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. 
 

1. El Instituto para la Comunicación Cultural tiene la naturaleza de centro 
interunivesitario de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en la que se integra como centro de investigación del Instituto 
Universitario de Investigación. Su objeto es desarrollar la investigación científica, la 
actividad docente de doctorado y de tercer ciclo universitario y el asesoramiento y 
enseñanza especializada en orden a ofrecer una visión pluridisciplinar de la función de 
la cultura en las sociedades contemporáneas, con especial énfasis en las dimensiones 
jurídico institucionales que desarrollan los estudios de derecho de la cultura, 
administración cultural y políticas culturales. Dicho objeto estará orientado por la 
finalidad de impulsar una visión humanista de la cultura, de facilitar el acceso y disfrute 
de todos a la cultura, como base del desarrollo de la personalidad, y de promover el 
respeto, el diálogo y la comunicación cultural entre los pueblos y los grupos humanos, 
como fundamento de la diversidad cultural y de la convivencia entre culturas. Las áreas 
prioritarias de proyección de las actividades del Instituto serán España, Europa, 
Iberoamérica y el Magreb. 
 
 2. El Instituto se rige por la legislación universitaria general, por los Estatutos de 
la Universidad Carlos III de Madrid y por los de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, por las correspondientes normas de desarrollo adoptadas por los órganos de 
gobierno de ambas universidades 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 sobre los 

fines del Instituto. 
  
 b) Programar y realizar actividades docentes de doctorado, 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, técnica, artística y pedagógica de sus 

miembros y de la comunidad universitaria. 
 
 d) Contratar y ejecutar trabajos científicos, técnicos y artísticos 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 el objeto 

del Instituto. 
 
 f) Colaborar con los demás órganos de ambas Universidades y de los organismos 

e instituciones públicas o privadas que formen parte del Instituto. 
 
 4. Para el desarrollo de las funciones anteriores, el Instituto podrá crear y 
adscribir en su seno estructuras  académicas permanentes o programas docentes y de 



investigación estables referidos de forma especial a España, Europa, Iberoamérica y el 
Magreb sobre derechos culturales, patrimonio cultural, propiedad intelectual, 
globalización y diversidad cultural, integración cultural europea, integración cultural 
iberoamericana, mecenazgo y patrocinio, pluralismo lingüístico y difusión del 
castellano y de las demás lenguas españolas, multiculturalismo, administración cultural, 
políticas culturales, nacionalismo y cultura, cultura y desarrollo, economía y cultura e 
industrias culturales, educación multicultural,así como a aquellos otros temas 
relacionados con su objeto que favorezcan la mejor puesta en valor de la dimensión 
humanista e integradora de los saberes jurídicos y no jurídicos acerca de la cultura a que 
se refiere el apartado primero. 
 
 TITULO PRIMERO 
 DE LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO 
 
Artículo 2.  
 
 Son miembros del Instituto Universitario: 
 

a) Los profesores doctores de la Universidad Carlos III de Madrid y de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 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 demás investigadores contratados o adscritos al Instituto. 
 
Artículo 3.  
 

1. Para solicitar la incorporación como miembro del Instituto deberá reunirse 
alguna de las siguientes condiciones: 

 
a) Participar en trabajos de investigación, de asistencia técnica o de creación 

artística aprobados por el Consejo Académico del Instituto. 
            b) Participar en la organización y realización de los cursos de doctorado y tercer 

ciclo y de especialización o actuación profesional impartidos por el Instituto. 
      c) Ser profesor doctor de la Universidad Carlos III de Madrid o de la    

Universidad Nacional de Educación a Distancia 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 al Instituto. 
Para que se produzca, deberá solicitarse el reconocimiento de tal condición por el 
Consejo Académico 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 la Junta de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid o 
de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuando 
el recurrente pertenezca a una de dichas universidades, el recurso lo planteará ante la 



Junta de Gobierno de su Universidad, la cual dará conocimiento del recurso, sólo a 
efectos informativos, a la Junta de Gobierno de la otra Universidad. 
 
 3. En todo caso, la incorporación de profesores de la Universidad Carlos III de 
Madrid al Instituto será aprobada por la Junta de Gobierno en conformidad con los 
Estatutos de la Universidad; y la incorporación de los profesores de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia deberá ser asimismo aprobada por su Junta de 
Gobierno. 
 
Artículo 4.  
 
 1. El cese como miembro del Instituto se producirá, al término del curso 
académico, cuando concurra cualquiera de las siguientes causas: 
 

a) Solicitud del interesado en ese 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 adoptada por el Consejo 
Académico del Instituto y podrá ser recurrida ante la Junta de Gobierno de la 
Universidad correspondiente de acuerdo con el criterio competencial señalado en el 
artículo precedente. 
 
 TITULO SEGUNDO 
 DE LA ORGANIZACION DEL INSTITUTO 
 CAPITULO PRIMERO 
 DISPOSICION GENERAL 
 
Artículo 5.  
 
 Para el desarrollo de las funciones que le son propias, el Instituto se servirá de 
los siguientes órganos: 
 
 a) Consejo Rector del Instituto 
 b) Consejo Académico 
 c) Director 
 d) Subdirector 
 e) Secretario 
 f) Comité de Honor 
 
 
 CAPITULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO RECTOR, CONSEJO ACADÉMICO Y COMITÉ DE HONOR 
 
Artículo 6.  



 
 1.  El Consejo Rector es el órgano supremo de gobierno del Instituto que tiene 
como misión servir de cauce de coordinación y encuentro de voluntades de las 
Universidades promotoras. 
 

2.  El Consejo Rector estará integrado por los siguientes miembros: 
 
a) Natos: Los Rectores de la Universidad Carlos III y de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia y el Director del  Instituto. 
 

b) Designados: Hasta diez profesores doctores que serán designados en un 
número igual, entre significados investigadores, por los Rectores de la 
Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. La pertenencia de estos profesores al Consejo Rector 
será compatible con la condición de investigador del Instituto. 

 
c) Asimismo podrán formar parte del Consejo Rector un representante de cada 

una de las instituciones u organismos públicos o privados, nacionales e 
internacionales que, mediante convenio firmado con las Universidades 
fundadoras, se asocien al desarrollo de sus funciones. 

 
d) Los miembros referidos en las letras a) y b) deberán sumar al menos el 50% 

de los miembros del Consejo Rector. A tal fin, si fuere preciso, se 
incrementará el número de miembros designados. 

 
 3. La Presidencia del Consejo Rector recaerá de forma rotatoria cada dos años, 
en los Rectores de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Los Rectores podrán ser representados en las sesiones por un 
Vicerrector de su equipo de Gobierno o, en el caso, de la UNED, por el Director del 
Instituto de Ciencias Avanzadas. En el caso de que el Rector al que corresponda el turno 
de presidencia fuere representado, presidirá la sesión el Rector que asista. 

 
4. Los Rectores permanecerán en el Consejo Rector mientras dure su mandato 

rectoral. La duración del mandato de los miembros designados  será de cuatro años, 
pudiendo ser renovados por periodos iguales. El Director pertenecerá al Consejo Rector 
mientras permanezca en el cargo. 
 
 5. El Consejo Rector se reunirá al menos una vez al año, convocado por el 
Secretario por orden del Presidente. 
 
Artículo 7. 
 
1 Corresponden al Consejo Rector las siguientes funciones: 
 

a) Aprobar el Presupuesto del Instituto y la rendición de cuentas y la elevación, 
en su caso, a los órganos correspondientes de las Universidades y de las 
demás instituciones y organismos que formen parte del Instituto para la 
integración en sus respectivos presupuestos o memorias de rendición de 
cuentas. 

 



b) Aprobar la plantilla de personal docente e investigador, administrativo y de 
becarios y la organización académica y de servicios del Instituto. 

 
c) Aprobar las líneas generales de los programas anuales y plurianuales de 

actividades del Instituto 
 

d) Elegir y remover al Director, Subdirector y Secretario del Instituto, oído el 
Consejo Académico 

 
e) Aprobar las estructuras académicas y programas especiales a que se refiere 

el apartado 1 del artículo 4. 
 

f) La alta representación del Instituto, a través de su Presidente. 
 

g) Ejercer la iniciativa de reforma del Reglamento del Instituto. 
 

h) Las demás previstas en este Reglamento, así como todas aquellas otras 
funciones inherentes al buen gobierno del Instituto 

 
3. El Consejo Rector designará una Comisión económico financiera, de la 

que formarán parte el Director y hasta cuatro miembros del Consejo Rector y del 
Consejo Académico, que actuará como Comisión Ejecutiva del Patronato en los asuntos 
económico financieros del Instituto. El mandato de la comisión será de dos años, 
prorrogables. 
 
Artículo 8.  
 
1. El Instituto tendrá un Consejo Académico integrado por el Director, que lo presidirá, 

el Subdirector, el Secretario y todos los doctores miembros del Instituto, así como 
un representante del personal de administración y servicios adscrito al mismo. El 
Secretario del Instituto actuará como Secretario del Consejo. 

 
2. Corresponden al Consejo Académico las siguientes competencias: 
 
 a) Aprobar el plan de actividades del Instituto 
 

b) Elaborar y aprobar la propuesta de reglamento interno del Consejo 
Académico, así como su modificación 

 
c) Recabar información sobre el funcionamiento del Instituto 

 
d) Administrar sus propios recursos dentro del presupuesto del Instituto, 

organizando y asignando las tareas de sus miembros 
 

e) Declarar, a propuesta del Director, el incumplimiento de los compromisos 
adquiridos con el Instituto por alguno de sus miembros 

 
f) Velar por la calidad de la investigación y las demás actividades realizadas 

por el Instituto 
 



g) Proceder a la constitución de las comisiones de trabajo que estime necesarias 
para el mejor desarrollo de sus funciones y aprobar la composición de los 
Comités Asesores que, en su caso, se puedan designar para la realización de 
los proyectos del Instituto. 

 
Artículo 9. 
 
  El Consejo Académico 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 10.  
 
 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 Académico podrá ser 
alterado por acuerdo de éste, a propuesta del Director o de una quinta parte de sus 
miembros. 
 
Artículo 11.  
 
 El Secretario o, en su defecto, quien realice sus funciones, notificará a los 
miembros del Consejo Académico 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 12. 
 
 1. Ningún debate podrá iniciarse sin la previa distribución a todos los miembros 
del Consejo Académico, 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 una discusión. 
 
Artículo 13.  
 
 Para adoptar acuerdos, el Consejo Académico deberá estar convocado 
reglamentariamente en primera y segunda convocatoria. Para la constitución del 
Consejo Académico en segunda convocatoria será suficiente la asistencia de una tercera 
parte de sus miembros. 
 
Artículo 14.  



 
 Los acuerdos del Consejo Académico deberán ser aprobados por la mayoría 
simple de los miembros presentes, salvo que reglamentariamente se exija mayoría 
especial. 
 
Artículo 15.  
 
 El voto de los miembros del Consejo Académico es personal e indelegable. 
 
Artículo 16.  
 

1. El Consejo adoptará sus acuerdos por alguno de los procedimientos 
siguientes: 

 
a) Por asentimiento, a propuesta del Director. Se entenderá aprobada si, una vez 

enunciada, ningún miembro del Consejo Académico manifiesta reparo u 
oposición 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. 
 
 CAPITULO TERCERO 
 DE LAS COMISIONES 
 
Artículo 17.  
 
 1. El Director, a iniciativa propia o a propuesta del Consejo Académico, 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. 
 
 2. Cada Comisión elegirá de entre sus miembros un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario. 
 
Artículo 18. 
 
 El Director, a iniciativa propia o a propuesta del Consejo Académico 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. 
 
Artículo 19.  
 
El Instituto podrá tener un Comité de Honor del que formarán parte personalidades e 
instituciones de significada relevancia en relación con los fines del Instituto. 
Corresponde al Consejo Rector decidir su creación y la designación de sus miembros, 
así como determinar las reglas de organización y funcionamiento del Comité de Honor. 
 
 CAPITULO CUARTO 
 DEL DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y SECRETARIO DEL INSTITUTO 
 
Artículo 20.  
 
 El Director es el órgano unipersonal de gobierno del Instituto, coordina las 
actividades propias del mismo, ejecuta sus acuerdos, ostenta su representación ordinaria 
y dirige la actividad del personal de administración y servicios. Para ser nombrado 
Director será preciso ser profesor permanente doctor de una de las dos Universidades 
fundadoras. 
 
 El mandato de Director durará cuatro años, pudiendo ser reelegido por periodos 
iguales. 
 
Artículo 21.  
 
 1. El Consejo Rector podrá designar un Subdirector entre los profesores de 
Universidad pertenecientes a los cuerpos de catedráticos de universidad y de 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 22.  
 
 1. El Secretario será designado entre los profesores doctores que sean miembros 
del Instituto. 
 
 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 Académico del Instituto, 
y la expedición de certificados de los acuerdos adoptados. 
 
 TITULO TERCERO 
 DEL PROCEDIMIENTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO 
 
Artículo 23.  
 



1. La aprobación de las propuestas de reforma del Reglamento del Instituto 
requerirá necesariamente el voto favorable de la mayoría absoluta del Consejo 
Rector. 

 
2. Aprobado el proyecto de reforma del Reglamento, se elevará a las Juntas de 
Gobierno de ambas Universidades para su aprobación definitiva. 

 
 
 
Presupuesto de la Universidad para el año 2002 aprobado por la Junta de 
Gobierno en Sesión de 14 de Diciembre de 2001 y por el Consejo Social en Sesión 
de 18 de Diciembre de 2001. 
 

NORMAS BÁSICAS DE GESTIÓN 
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 2.002 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 2.002  

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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria  y en sus Estatutos de funcionamiento, aprobados por Decreto 197/1.995 
de 13 de julio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M nº 183 
de 3 de agosto). 
 
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 
Universidades o a la Administración Educativa correspondiente (artº.1, párrafo 1 de los 
citados estatutos)- tiene competencia para elaborar y aprobar su presupuesto anual, tal y 
como proclama el artículo 167 de sus estatutos y el artículo 3.2.c) de la Ley de Reforma 
Universitaria que, así mismo, en su artº.54.5. 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 2.002, se 
ajustará a lo dispuesto en la presente normativa, en sus Estatutos, la Ley Orgánica 
11/1983 de Reforma Universitaria, así como en la normativa de la Comunidad 
Autónoma de Madrid  y normativa estatal que le pudiera afectar. 
 
 



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 2.002, 
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)  Contrato-Programa marco de financiación global entre la Comunidad de 
Madrid y las Universidades públicas para el periodo 2001-2005 (16 de julio de 2001). 
2)    Contrato-Programa 2001-2005 de la Universidad Carlos III con la Comunidad  
de Madrid. (16 de julio de 2001) 
3)  Contrato-Programa entre la Administración de la Comunidad de Madrid y la 
Universidad Carlos III de Madrid para la Regulación de las Dotaciones de Capital 
Público en el periodo 1998-2002 (Plan Plurianual de Inversiones de las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid) (1 de junio de 1998) 
4)  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 

* Los rendimientos procedentes de su patrimonio y de aquellas otras actividades 
económicas que se desarrollen. 

* Los ingresos derivados de los contratos a los que hace referencia el artículo 11 
de la Ley de Reforma Universitaria. 

* 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. 158 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. 110.4 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) 
 Económica que tiene naturaleza informativa.  

 
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 clasifican según la clasificación económica en 
capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, las explicaciones sobre los mismos se 
relacionan en el  volumen III   

CAPITULO SEGUNDO 

NORMAS SOBRE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 

Artículo 5.- Vinculación de los créditos. 
 
El presupuesto asignado a cada clave orgánica está limitado en su cuantía global por 
capítulos de gasto dentro de cada Programa de gasto.  
 
Cualquier necesidad de realización de gastos que excedan  la limitación expresada en el 
párrafo anterior, estará condiciona a que expresamente se autorice por el órgano 
competente (previa tramitación de la propuesta razonada a través del Servicio de 
Programación y Presupuestos- Despacho 8-33  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. 
 
Los créditos plurianuales de Inversiones quedarán sometidos a las limitaciones 
contenidas en el Plan Plurianual de Inversiones de la Universidad y Contrato-Programa 
de Inversiones firmado con la C.A.M. 
 



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: 
 
 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. 
 -Mayores recursos por remanentes resultantes de la liquidación de presupuestos de 
ejercicios anteriores. 
 
Cuando se acuerde una generación de crédito como consecuencia de la creación de 
nuevos Centros de Gestión (Institutos, Masters, 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. 
 



Los órganos competentes para la aprobación de las transferencias de crédito son (artº. 
44 v) de los Estatutos de la Universidad y art. 55 de la L.R.U.): 
 

• Transferencias entre conceptos y subconceptos de un mismo Capítulo, aunque 
afecten a distintos Programas de gastos: El Rector 
• Transferencias entre capítulos de gastos por operaciones corrientes: Junta de 
Gobierno. 
• Transferencias entre capítulos de gastos por operaciones de capital: Junta de 
Gobierno. 
• Transferencias de capítulos de gastos por operaciones corrientes a capítulos de 
gastos por operaciones de capital: Consejo Social. 
• 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 (artº.31,2,b. de los Estatutos de la Universidad). 

 
- Incorporaciones de crédito: 
 
Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén 
aplicados 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 superavit en la liquidación del presupuesto, 
dentro de los límites marcados en la normativa vigente. 
 
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 proponer gastos 
con cargo a los créditos del Centro o Unidad. 



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,  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 en las Resoluciones de 9 febrero  de 1.998 
y de 29 de septiembre de 2.001, 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 los siguiente: 
 
Las facturas de gastos de representación que se aplican al concepto 226.01.”Atenciones 
Protocolarias”, deberán ir acompañadas de un “vale de atenciones protocolarias” en el 
que se incluye detalle explicativo de la causa que las originó y firma de la persona que 
lo autoriza.  
 
Los pagos comprendidos en el concepto de indemnizaciones por razón de servicio 
(artículo 23), se gestionarán: 

 
 Ante la Habilitación de la Universidad por los propios funcionarios, contratados 

administrativos o personal laboral de la Universidad Comisionado para alguna 
actividad.  
 
 Ante la Habilitación por medio de las Secretarías Administrativas de los 

Departamentos Universitarios, de los Masters, etc. en el caso de que se trate de 
indemnizaciones con cargo al presupuesto de los Departamentos, Institutos, 
Masters, etc. y a través de la O.T.R.I.  aquellas dietas con cargo a proyectos, 
convenios o contratos de investigación. 

 
Los bienes o servicios de carácter general, para los que la universidad ha realizado un 
proceso de selección de proveedores-concesionarios de: 

• material de oficina,  
• reprografía,  
• mensajería,  
• publicaciones 
• papel impreso,  

serán solicitados por los centros gestores a la empresa adjudicataria del concurso 
correspondiente, utilizando los cauces establecidos para cada caso concreto (ver web de 
gestión de recursos de la universidad). La factura se recibirá en la Unidad de Gestión de 
Recursos directamente del proveedor en la que se especifica el Centro de Gasto a que 
corresponde. El responsable del Centro de Gasto ha de FACILITAR firmar la 
conformidad con la entrega de los bienes.  
 



Si los bienes o servicios que se quieren adquirir no están incluidos en los listados objeto 
de concurso, se solicitará autorización previa a la adquisición gestión de recursos. 
 
 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 150,25 Euros (25.000 pts) hasta 
245,21 Euros (40.800 pts). 
    -Generales (Impartidas a más de 1 grupo de alumnos): Desde 180,30 Euros (30.000 
pts) hasta 367,82 Euros (61.200 pts). 
  
B) Cursos abiertos: Desde 90,15 Euros/hora (15.000 pts/hora) a 153,26 Euros/hora 
(25.500 pts/hora). 
  
C) Actividades deportivas, musicales, idiomas, cursos a personal docente y de 
administración, actividades artísticas, etc. 

 -Tipo 1: Hasta 36,78 Euros/hora (6.120 pts/hora) 
 -Tipo 2: Desde 36,79 Euros/hora (6.121pts/hora) hasta 73,56 Euros/hora (12.240 
pts/hora) 
 -Tipo 3: Desde 73,57 Euros/hora (12.241pts/hora) hasta 122,61 Euros/hora 
(20.400 pts/hora) 
 -Arbitrajes deportivos: entre 3 Euros (500 pts) y  60,1 Euros por actuación 
(10.000 pts)  

 
D) Conferencias Extraordinarias, Programas de Verano: Desde 901,52 Euros 
(150.000 pts) a 1.803,04 Euros (300.000 pts), 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 147 de los Estatutos). No 
obstante, la Junta 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 de 



300,51 Euros  (50.000 pts) por una colaboración de 4 horas diarias (20 a la semana) o de 
225,38 Euros (37.500 pts). por una colaboración de 3 horas diarias  (15 a la semana) 

Artículo 9. Liquidaciones de gastos específicos 

A). Liquidaciones de los Masters 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 número de 
alumnos y horas impartidas. Esta liquidación se realizará 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 600 o  

más h. 
     

EUROS
 

PTS EUROS
 

PTS EUROS
 

PTS EUROS 
 

PTS EUROS
 

PTS 

(De lunes a 
viernes en 

 
Hasta 30 m2 

 
(*) 2398,18 399.024 2698 448.909 2998 498.825 3298 548.741 3597 598.490

horario 
de tarde y 

Hasta 45 m2 (*) 
3598,75 598.782 4049 673.697 4498 748.404 4948 823.278 5398 898.152

y sábados  Hasta 60 m2 (*) 
4799,31 798.538 5399 898.318 5999 998.150 6599 1.097.981 7199 1.197.813

Y domingos) Más de 60 m2 (*) 
5999,87 998.294 6750 1.123.106 7500 1.247.895 8250 1.372.685 9000 1.497.474

 
(Mañanas de 

 
Hasta 30 m2 

 
(*) 2201,03 366.221 2476 411.972 2751 457.728 3026 503.484 3302 549.407

Lunes a 
Viernes) 

 
Hasta 45 m2 

 
(*) 3304,49 549.821 3718 618.623 4131 687.341 4544 756.058 4957 824.775

Coste aula Hasta 60 m2 (*) 
4405,00 732.930 4956 824.609 5506 916.121 6057 1.007.800 6608 1.099.479

(<10%) Más de 60 m2 (*) 
5508,46 916.531 6197 1.031.094 6886 1.145.734 7574 1.260.208 8263 1.374.848

 

 
2.-La liquidación por Gastos de Personal, concepto presupuestario 226.11, se 
liquidará por el CEAES antes del 15 de junio de cada ejercicio de acuerdo con la 
ejecución presupuestaria realizada durante el curso académico y según los datos 
facilitados por la Unidad de Recursos Humanos.  

 
3.-Aportación a Biblioteca (artº. 158 de los Estatutos y artº.3 de esta norma): Los 
Masters aportarán al presupuesto de la Biblioteca 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.  

 
4.-Aportación al CEAES, los presupuestos de todos los programas de Masters y 
Cursos de Especialización incluirán como capítulo singular de gasto, además de los 
antes mencionados, una contribución al Centro de Ampliación de Estudios cuyo importe 
será el 10%  de los ingresos brutos del programa, liquidándose su cuantía en el mes de 
mayo, en el Subconcepto 226.10 de la clasificación económica. 

B). Liquidaciones de los Institutos Universitarios. 
 

El presupuesto de estos Centros será diferenciado y equilibrado y, en caso de que 
proceda liquidación por Gastos de Personal, concepto presupuestario 226.11, se 
liquidará  por la Unidad que coordina los Institutos, antes del 15 de diciembre de 



cada ejercicio, de acuerdo con la ejecución presupuestaria que se prevea realizar 
hasta 31 de diciembre y según los datos facilitados por la Unidad de Recursos 
Humanos.  

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 “GEIN”, 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  “GEIN”   como previsión de ingresos, bien 
directamente por el Centro Gestor o   por la Unidad de G. Económica 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. 
 
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 

Artículo 12.  Precios Públicos 
 
 Durante el año 2.002 regirán como tarifas por la prestación de servicios, realización de 
actividades o utilización privativa del patrimonio universitario, las que se detallan a 
continuación: 
 
a) Los precios públicos por estudios conducentes a títulos oficiales para el curso 
académico 2.001-2.002 han sido fijados en el Decreto 87/2001 de 21 de junio   
(B.O.C.M. del 151).  
 
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) 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 2001 - 2002 
      

 
MASTER 

  
Importe 

Ptas  
Importe  

€   
Nº Créditos: 

Teórico/Practico/Tesina
       

Derecho de la Unión Europea 1.000.000 6.010,12  50/25/00 = 75 
Política Territorial y Urbanística 1.150.000 6.911,64  50/00/20 = 70 
Economía Industrial (bianual) 1.300.000 7.813,16  63/00/07 = 70 
Política y Gestión Medioambiental 1.150.000 6.911,64  50/10/00 = 60 
Información y Documentación 650.000 3.906,58  33/25/00 = 58 
Análisis Financiero 1.200.000 7.200,00  50 
Cultura Política Europea Contemporánea 998.316 6.000,00  50 
Ejercicio a la Abogacía (bianual) 850.000 5.108,60  150 
Administración de Empresas 1.200.000 7.200,00  50 
Calidad Total 1.200.000 7.212,15  35/15/00 = 50 
Dirección y Gestión de la Seguridad 850.000 5.108,60  50 
Dirección de Empresas Audiovisuales 1.206.299 7.250,00  51/40/15 = 106 
Prevención de Riesgos Laborales 750.000 4.507,59  45/15/00 = 60 
Derechos Fundamentales 600.000 3.606,07  50/00/00 = 50 
Acción Solidaria Internacional de Europa 600.000 3.606,07  50/00/00 = 50 
Comercio Exterior 900.000 5.409,11  40/10/00 = 50 



Comercio Electrónico  1.247.895 7.500,00  50 
Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información 1.325.000 7.963,41  60/00/10 = 70 

Archivística  650.000 3.906,58  56/00/08 = 64 

Dirección de Empresas Estructuradas en Red  1.800.000
 

10.818,22  62,5 
Relaciones Transatlánticas Europa-América   8.000 $ 8.000 $  50 

ESPECIALISTA Importe 
Ptas 

 
Importe 

€  
Nº Créditos: 

Teórico/Practico/Tesina
       
Prevención de Riesgos Laborales 550.000 3.305,57  50 

Calidad Total 650.000 3.906,58  35 
Dirección de la Empresa Audiovisual  1.206.299 7.250,00  51/40/15 = 106 
Derecho de la Seguridad Social  500.000 3.005,06  35 
Comercio Electrónico  948.400 5.700,00  35 
Sistema Español de los Derechos Fundamentales 250.000 1.502,53  36 
Especialista en Derecho Europeo* 300.000 1.803,36   
 *Según el Plan de Estudios aprobado en Junta de Gobierno de la 
Universidad , en su sesión de 31 de mayo de 2.001     
        

 
EXPERTO 

 
Importe  

Ptas 
Importe  

€  
Nº Créditos: 

Teórico/Practico/Tesina
       

Derecho Internacional y Comp. de los Derechos Fundamentales. 325.000
 

1.953,29  26 
Dirección de Seguridad 470.000 2.824,76  25 
Acción Humanitaria 300.000 1.803,04  25 
Cooperación al Desarrollo 300.000 1.803,04  25 
Extranjería, Asilo y Refugio 300.000 1.803,04  25 

Dirección de la Empresa Audiovisual  1.206.299 7.250,00  51/40/15 = 106 

Comercio Electrónico   748.737  4.500,00   27 

   
-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 2.001/2002 : 
  
La Junta de Gobierno elevará a aprobación del Consejo Social las variaciones de los 
importes de las matrículas de los Masters para el curso, si se consideran oportunas. 
 
Tarifas  por evaluación, pruebas de acceso, expedición de títulos, certificados, etc. 
(por servicios académicos en estudios conducentes a títulos oficiales) :  Han sido 
fijadas en el Decreto 87/2001 de 21 de junio   (B.O.C.M. del 151). 
 
b)  Tarifas fijadas por la Universidad para el ejercicio 2.002 
 
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. 
 
1-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: Entre 766,29Euros / día 
(127.500 pts / día.) y  1839,1 Euros / día (306.000 pts / día), dependiendo de su 
capacidad y número de usuarios que puedan utilizarlas. 

 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 100 plazas): 2452,7 Euros / 
mes (408.000 pts / mes),    827,60 Euros / semana (137.700 pts / semana), 165,52 
Euros / día (27.540 pts / día).  
-Utilización de un aula pequeña: 1839,1 Euros / mes (306.000 pts / mes). 570,12 

Euros / semana             (94.860 pts / semana), 110,34 Euros / día (18.360 pts / día). 

c) Utilización del Auditorio de Leganés: 3.065,16 Euros / día ( 510.000 pts./ día) o 
1839,1 Euros medio día  (306.000 medio día) (con utilización del Vídeo de Cañón se 
incrementa el importe en 613,03 Euros (102.000 pts)).  
 
Si la explotación del Auditorio se contrata externamente, se pactará por escrito la 
comisión a recibir por la Universidad por los importes cobrados por la utilización del 
mismo, facultándose al Rector para fijar dicha comisión. 
 
d) Utilización del Aula Magna : 1.839,1 Euros / día  (306.000 pts./ día), o 367,82 
Euros / hora  (61.200 pts./ hora).  
e) Utilización del Salón de Grados: 1.202,02 Euros / día (200.000 pts. / día), o 165,52 
Euros / hora  27.540 pts /hora). 
 
f) Utilización de Salas de Juntas, espacios abiertos en alguno de los edificios (Pasillos, 
vestíbulos, etc. para exposiciones) o espacios comunes al aire libre: Hasta  306,52 
Euros / día (51.000 pts./ día). 
 
g) Utilización de 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, a la Junta de Gobierno propuesta razonada sobre el precio a fijar. 

 
h) Utilización Aula Informática pequeña: 245,21 Euros / día (40.800 pts./  día). 
 
i) Utilización Aula Informática grande: 459,77 Euros / día (76.500 pts./ 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 30,05 Euros / día (5.000 pts / día)  y de  tv. - 
vídeo en 7,51 Euros / día (1.250 pts /. 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. 
  
j). Para la utilización de aulas en Actividades Propias (Masters 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 3,91 Euros/m2 .(650 pts/m2 )por 
mes, estimándose la proporción correspondiente al tiempo de utilización de los 
espacios. 
  
k.1) Utilización de una plaza de aparcamiento subterráneo de octubre a septiembre: 
85,82 Euros (14.280. pts.) a personal interno y 159,39 Euros (26.520.pts.) a 
concesionarios.  
  
k.2) Utilización de una plaza de aparcamiento en el período de marzo a agosto:  55,17 
Euros (9.180. pts.) a personal interno y 98,09 Euros (16.320 pts.) a concesionarios. 
  
k.3) Utilización de una plaza de aparcamiento desde octubre hasta febrero: 55,17 
Euros (9.180. pts.) a personal interno y 98,09 Euros (16.320 pts.) a concesionarios. 
  
Estas tarifas se reducirán en un 50%  para profesores Asociados que utilicen  
plazas compartidas (grupo de plazas destinadas a este uso en cada Campus). 
 
En todos los casos, los usuarios abonarán 30,65 Euros (5.100 pts). en concepto de 
depósito por el uso del mando a distancia de apertura de acceso. En el momento de la 
baja se devolverá este depósito. Las bajas producidas antes de que finalice el período 
por el que se solicitó el uso de la plaza no darán lugar al derecho de devolución 
económica. 
  
2-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): 
  
Actividades Culturales: 
 -Cursos y Talleres de Música: Desde gratuito hasta  420,71 Euros (70.000 pts). 
 -Monográficos de Teatro: Desde gratuitamente con  tarjeta T.A.C.O. hasta 120,20 
Euros (20.000 pts). 
 -Talleres estables de Teatro: Desde gratuitamente con  T.A.C.O. hasta 120,20 Euros 
(20.000 pts). 
 -Talleres y Cursos de Danza: Desde gratuitamente con  T.A.C.O. hasta 120.20 Euros 
(20.000 pts). 
       -Otros Cursos (incluidos Cursos de Verano) y viajes: Desde gratuitamente hasta                             
601,01 Euros (100.000 pts) 
 -Uso de Laboratorio de Fotografía: Desde 0,60 Euros (100 pts) a 72,12 Euros 
(12.000 pts). 
 



 Actividades Deportivas: 
-El uso de instalaciones , desde gratuíto hasta un máximo de 120,20 Euros/hora (20.000 
pts/hora), dependiendo de las instalaciones que se reserven , del horario y del uso de la 
Tarjeta  T.A.C.O. 
-Escuelas Deportivas: Gratuíto o desde 12,02 Euros/mes (2.000 pts/mes) a 60,10 
Euros/mes         (10.000 pts/mes), dependiendo del uso de la Tarjeta T.A.C.O. 
-Cursos Deportivos: Gratuíto o hasta 420,71 Euros (70.000 pts), dependiendo de la 
actividad, nº. de horas del curso y  uso de la Tarjeta T.A.C.O. 
-Tarjeta T.A.C.O.: Desde 18,03  Euros (3.000 pts) a 90,15 Euros (15.000 pts). 
dependiendo del tipo de servicio. 
-Competición interna: Desde gratuito a 30,05 Euros (5.000 pts), dependiendo de la 
competición y del uso de la Tarjeta T.A.C.O. 
-Análisis de condición física: Desde gratuito hasta 18,03 Euros (3.000 pts). 
   
 Actividades de Orientación: 
- Cursos: Desde 12,02 (2.000 pts) a 60,10 Euros (10.000 pts). 
 
 3-Derechos de Exámen  para acceder a los distintos Cuerpos , Escalas  y 
categorías laborales de la Universidad Carlos III de Madrid: 
      EUROS  PESETAS 
             Grupo A (docente y no docente)                24,04  4.000 pts. 
 Grupo B        18,03  3.000 pts. 
 Grupos C y D         15,03  2.500 pts. 
 Resto funcionarios y laborales      6,01   1.000 pts. 
  
El Personal de Administración y Servicios que participe 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 estarán exentos del 
pago de derechos de examen por participar en  pruebas selectivas (Ley 6/2000 de 19 de 
mayo, BOE 7-7-2000, por la que se modifica el artº. 199 bis de la Ley 27/1997 de 26 de 
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid) 
 
4-Tarifas de Préstamo Interbibliotecario (idénticas para todas las Bibliotecas 
Universitarias que participan en la RED REBIUN según convenio de colaboración 
firmado por las mismas): 
  
      EUROS    PESETAS 
            Envío documento original      4,90     815,291 pts. 
 Bloque de 1-10 fotocopias      3,40     565,712 pts. 
 Fotocopia adicional      0,20       33,277 pts. 
 Bloque de 1-4 fotocopia FAX        3,40     565,712 pts. 
 Fotocopia adicional          0,90     149,747 pts. 
 Fotocopias microfichas (hoja)       0.15                                25 pts.    
 
5-Tarifas fijadas para uso de espacios e instalaciones por la Fundación de la 
Universidad Carlos III de Madrid para el ejercicio 2.002: 



 
Serán las que se incluyan en Convenio de Colaboración suscrito por la Universidad con 
la Fundación. 
 
  6-Precios a alumnos: 
 

 EUROS PESETAS 
 
Guía de Titulación e impresos matrícula nuevo ingreso 

              6,01 1000

 
Guía de Titulación completa adquirida voluntariamente 

2,99 500

 
CD ROM con información sobre el curso académico 

0,89 150

 
Sobres e impresos de matrícula para antiguos alumnos  

2,10 350

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

              6,01 1000

 
Venta de impresos de preinscripción 

1,17 200

 
Venta de impresos de preinscripción de 2º ciclo 

1,17 200

 
Libro informativo de los  cursos de Humanidades 

0,6 100

 
 

Artículo 13.- Indemnizaciones de Compañías de Seguros. 
 
Las indemnizaciones que las Compañías de Seguros abonen a la Universidad por la 
actualización de la contingencia asegurada en  los centros de la Universidad, producirán  
una generación de crédito para el centro en cuestión por el importe integro de la 
indemnización, siempre y cuando no se reponga el bien desde la propia Universidad. 

TÍTULO IV  

DE LOS GASTOS DE PERSONAL 

Artículo 14.- 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. 
-Resolución del Rector de  20 de mayo de 1.997 relativa al complemento de dedicación 
con cargo a proyectos de investigación a favor de Técnicos de Laboratorio. 
La variación con efectos de 1 de enero del año 2.002, de las retribuciones íntegras del 
personal al servicio de la Universidad, experimentarán respecto al año 2.001 la 
variación que se apruebe en  Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 
2.002. 
 
Las Plantillas de personal presupuestadas son las que se incluyen en el Anexo del 
presente documento, si bien cabe señalar que la Plantilla de P. Docente e Investigador  
que se detalla en el citado Anexo se refiere únicamente al profesorado previsto para el 



curso 2.001/2.002 aunque en el presupuesto se incluye el importe de posibles 
ampliaciones correspondientes al curso 2.002/2.003. 
 
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 54.4 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria 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 (no corresponde su gestión a los distintos Centros sino que está centralizada 
en la Unidad de R. Humanos y Organización. 
 

TITULO V  
 DE LAS INVERSIONES 

Artículo 15. Plan plurianual de Inversiones 

El presupuesto recoge las inversiones correspondientes al año 2002  contenidas en el 
Plan Plurianual de  Inversiones 1.998/2.002. 

Artículo 16. Financiación principal de las Inversiones: Contrato-Programa CAM-
Universidad Carlos III 
 
En cumplimiento del Contrato-Programa entre la Administración de la Comunidad de 
Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid, firmado en fecha 1-6-98,  para las 
dotaciones de Capital Público en el período 1.998-2.002 que establece el Plan Plurianual 
de Inversiones con cargo a la financiación presupuestaria de la Comunidad de Madrid, 
se ha pactado para el año 2.002 una financiación de 1.710.- Mill. de ptas. tal y como 
figura en el correspondiente estado numérico de inversiones.  
La ejecución del Contrato-Programa se justificará ante la Comunidad Autónoma de 
Madrid, de acuerdo con la normativa que se estipula en el mismo,  
También se incluyen en  los estados de ingresos 1.500.-Mill. de ptas para la financiación 
de las inversiones como acción especial. 

Artículo 17. Otra financiación de las inversiones 
La previsión de ingresos FEDER  financiará, junto a la previsión del Contrato-
Programa, los gastos de inversiones. 
  
La financiación FEDER llevará implícita una justificación de las inversiones 
contempladas en el programa operativo 2.000-2.006. Los conceptos que se estiman 
financiados por fondos FEDER son los que en el Capítulo VI aparecen con el número. 2 
ó 3 como sexto dígito. 



Artículo 18. Contrato-Programa de Investigación con la C.A.M. 
 
Se firmo en el año 2.000 un Contrato Programa con la CAM de Investigación para el 
periodo 2.000-2.003 cuatro años del que se incluye la totalidad de las líneas 
correspondientes al presupuesto de 2.002 así como su financiación (hay un cuadro 
especifico detallando el total del presupuesto y las fuentes de financiación). 
 

TITULO VI   

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y 
ECONÓMICO-FINANCIERA 

CAPITULO PRIMERO 

GESTIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Artículo 19. Procedimiento de solicitud de Modificaciones Presupuestarias  
 
Todas las solicitudes de modificaciones presupuestarias se gestionarán a través del 
Servicio de Programación y Presupuestos (Despacho 8-32). 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 20. 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 distribuido al 
Departamento para retribuciones de su profesorado) , a otros créditos de gastos 
corrientes cuyo procedimiento ha sido aprobado en sesión de la C. Gestora de fecha 8-
2-94, y que debe solicitarse por los Departamentos Universitarios a través de la Unidad 
de R. Humanos quien comunicará, en su caso, a la Unidad de Programación y 
Presupuestos la autorización de la Junta de Gobierno 
 

CAPITULO SEGUNDO 
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

Artículo 21. Procedimiento de Pagos Directos 
21.1.- 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: 
 
21.1.1- Retención de crédito: Documento contable RC elaborado en Sorolla. y 
propuesta de gasto. 



21.1.2.- Autorización de gasto: Documento contable A elaborado en Sorolla y 
resolución o acuerdo autorizando el gasto. 
21.1.3.- disposición o compromiso de gasto: Documento contable D elaborado en 
Sorolla 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. 
 
21.1.4.- Propuesta de pago: Documento contable ADO u O, elaborado en Sorolla, 
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. 
21.1.5- Forma de Pago: Transferencia bancaria. Los plazos se contarán a partir de la 
toma de razón en Contabilidad. 
 
21.2.- 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. 
21.2.1.-Requisitos necesarios : 
21.2.1.1- 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. 
 
21.2.1.2.- Certificación del desarrollo de la actividad, en él se especificará el número 

de horas impartidas y la fecha de realización. Puede certificarse, bien en impreso 
aparte o en el texto libre del documento contable. 

21.2.1.3.- Documento Contable ADO, este documento es imprescindible para poder 
proceder al pago de la actividad y deberá contemplar las siguientes firmas: 

 Propuesto: El Responsable de la Actividad. 
 Contabilizado: Jefe de Sección de Contabilidad. 
 Autorizado: Director de Departamento, Instituto, Máster, Doctorado, Decano, 

Director de la Escuela Politécnica Superior.(Resolución de 9 de febrero de 1.998 del 
Rector de la Universidad  Carlos III de Madrid por la que se Delegan competencias 
en diversos órganos de la Universidad. BOE 24-03) 

 
21.2.1.4.- Pago, la actividad se abonará por transferencia a finales de mes, siempre que 
el documento contable se encuentre en la Unidad de Gestión Económica antes del 25 
del mes de que se trate. 



 
21.2.1.5.-  El importe a pagar se expresará en la moneda oficial del país en que se 
presta el Servicio (actualmente en EUROS). 
 
21.2.2.- Retenciones a cuenta : 
21.2.2.1.- Personal que presta sus Servicios en la Universidad Carlos III  de 
Madrid, se retendrá el 18% en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
1968/1999 de 23 de diciembre (BOE 20/01/2000) 
21.2.2.2.- Personal externo, -ajeno a la Universidad Carlos III de Madrid-  
Obligación Personal -Tributa en territorio nacional- : 18 %. 
Obligación real -Tributa por cada prestación de Servicios-: 
Declara en otro país: 25%. 
Declara en otro país y éste tiene un tratado de doble imposición con España: si 
adjunta un certificado de la hacienda del país en que tributa: 0 %. 
 
21.3.- 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: 
21.3.1.1- Conferenciantes extranjeros (Se les hace la transferencia en EUROS y en su 
cuenta reciben el dinero en la moneda de su propio país). 
21.3.1.2.- Suscripciones a congresos en el extranjero, publicaciones de artículos en 
revistas extranjeras  
21.3.1.3.- Compras al exterior, tanto de material inventariable como no inventariable. 
21.3.2.- Requisitos necesarios en los pagos al exterior, 
21.3.2.1.- Conferenciantes extranjeros, la documentación necesaria será la misma que 
en el procedimiento general de Reuniones y Conferencias 
Pago: Se abonará por transferencia una vez contabilizado el documento.  
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. 
21.3.2.2.- 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. 
Pago. Se abonará una vez contabilizado el Documento. 
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: 

1º.-Un ADO negativo por el importe primitivo (cuando el tipo de cambio de la divisa en 
la que se cifra el documento original haya bajado). 



2º.-Un ADO positivo por el importe realmente cargado por el banco, a la orgánica a la 
que vaya el documento (cuando el tipo de cambio de la divisa en la que se cifra el 
documento original haya subido). 

 
21.3.2.3.- 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): 
1º.- Si se pagó por un ADO s/ créditos disponibles: 
ADO negativo por el importe primitivo 
ADO positivo por el importe cargado por el banco, a la orgánica a la que vaya el 
documento. 
2º.-Si se hizo primero un RC y/o un AD y posteriormente un documento sobre crédito 
retenido: 
Anulación del documento hecho s/crédito retenido. 
Complementario del RC ó AD. 
Documento O ó ADO s/ crédito retenido por el importe cargado por el banco. 

Artículo 22. 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: 
 
22.1. Gastos CAPITULO II, gastos bienes y servicios : 
-Importe no superior a  600 EUROS (100.000 Ptas)., 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 (500.000 ptas). 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  (500.000 ptas). al año, deberá 
quedar reflejado en la Contabilidad de la Universidad . 
 
22.2.- 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 (2.000.000. pesetas). 
 



22.3.- Pago en firme y anticipo por caja fija, se remitirá A LA HABILITACIÓN DE 
CAMPUS el correspondiente el modelo (ANEXO I que figura recogido en guía de 
tramitación de pagos, publicada por el Area de G. Económica, así como en página Web 
), 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. 
 
22.4.- Pago de dietas y otras indemnizaciones, (existe editado manual de 
procedimiento y Modelos documentales que desarrolla este artículo).  
 
22.5.- Pago de cafeterías y restaurantes, se mantiene el procedimiento del manual que 
existe editado, con las siguientes variaciones, en establecimientos de los Campus de la 
Universidad, la copia azul del vale de gastos de cafetería por atenciones protocolarias, 
se quedará archivada en el correspondiente Departamento o Unidad que haya utilizado 
el vale, para así llevar control de estos gastos. Si el gasto se realiza en otros 
establecimientos fuera de la Universidad, se adjuntará la factura con el ANEXO I, 
debidamente cumplimentado. 
 
22.6.- Anticipos a justificar (investigación) a través de documento contable (ado-j),  
para la solicitud de anticipos a justificar (ADOJ) se remitirá al Servicio de Gestión 
Económica documento contable (Código 100) junto con la  documentación que , según 
proceda:  
 
22.6.1- Modelo Anexo II  (recogido en guía publicada por el Area de G.Económica y 
en pág. web) debidamente cumplimentado y firmado) . 
(En anticipos de Investigación), gastos de viajes y alojamiento:  SOLICITUD DE 
COMISIÓN DE              SERVICIO Y ANTICIPO. 
Compra de material Inventariable: ACTA DE RECEPCIÓN PATRIMONIO. 
Factura Pro-forma o petición razonada del Responsable del presupuesto (Otros 
anticipos). 
 
22.6.2.- 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 soportaba 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 3 meses, si este se efectúa en territorio nacional y de 6 meses si 
se realiza en territorio extranjero. 
 
Transcurridos los plazos indicados (10 días, 3 y 6 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. 

 
CAPITULO TERCERO  

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 23. Ejecución del Presupuesto de  Proyectos de Investigación 
 
La Universidad gestionará los proyectos de investigación a través de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de la Investigación (artículo 147 de los Estatutos). No 
obstante, la Junta 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 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. 
 
Tal y como se establece en el artº 10 del Reglamento por el que se desarrolla el artº 
148 de los Estatutos de la Universidad, aprobado por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno en su sesión 3/1997 de 17 de junio de 1.997  (para la contratación de 
trabajos de carácter científico, técnico o artístico) - véase el Boletín Oficial de la 
Universidad Carlos III Núm 3-97/2-, del importe de los contratos y proyectos 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. Este porcentaje se calculará de acuerdo con las normas 
contenidas en el artº 11 del citado Reglamento que detalla expresamente los conceptos 
que se exceptúan de la aplicación de este canon. 
 
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 R. Humanos. 
 
La acreditación ante Recursos Humanos de la disponibilidad de fondos para suscribir 
contratos laborales con cargo a proyectos, se efectuará mediante certificación de la 
O.T.R.I. que deberá retener en el Programa Savia el saldo necesario para ello. 
Trimestralmente se imputará a cada proyecto el coste real previa certificación de R. 
Humanos. 
 
Según se dispone en el artículo 164.2 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. 
 
La gestión de los proyectos y servicios realizados por medio de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación (O.T.R.I.) es objeto de una normativa 
específica desarrollada por dicha Oficina y que se resume en el Manual de Normas de 
Procedimiento y Modelos utilizados en la gestión de los gastos realizados con cargo a 
Proyectos y Contratos de Investigación de fecha 20-9-94, presentado a la Comisión de 
Investigación en fecha 5-10-94 (texto consultable en página Web: 
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/OTRI/G-Gastos.htm). 
 
La OTRI ha de controlar tanto la existencia de crédito suficiente en todos los contratos, 
proyectos, etc., como la liquidez de los mismos, según el acuerdo adoptado  por la 
Comisión de Gobierno de la Universidad en su sesión de 22 de mayo de 1.996, así como 
según la normativa sobre la concesión de créditos a proyectos constituida por la 
Resolución Rectoral de 17/5/95 y por su ampliación de febrero de 2000.  
 
Para el resto de los proyectos y contratos de investigación que no se gestionen por la 
OTRI, la comprobación tanto del saldo presupuestario como de las disponibilidades de 
tesorería de los distintos proyectos, contratos, se realizará por Gestión Económica. 
 
Al cierre de cada ejercicio las Unidades de Gestión Económica y OTRI, deberán 
conciliar los saldos de los sistemas informáticos SIC y SAVIA. 

Articulo 24. Adquisición de bienes de equipo para la investigación. 
 
La Universidad podrá adquirir por el sistema de procedimiento negociado sin 
publicidad, los bienes de equipo  necesarios para el desarrollo de los programas de 
investigación de acuerdo al contenido del artº. 56.3 de la Ley de Reforma Universitaria 
de 25 de Agosto de 1983. Además este procedimiento  ha sido aprobado por los 
Órganos de Gobierno de la Universidad. 
 



CAPITULO IV 
DE LA GESTIÓN DEL INVENTARIO 

Articulo 25. Bienes  inventariables 

(a) Se consideran bienes inventariables los siguientes: 
• 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 
Se consideran  bienes muebles inventariables, los que  tengan un valor unitario 

superior a los siguientes: 
• Mobiliario a partir de  60 Euros (9.983 ptas.) 
• Fondos bibliográficos todos, cualquiera que sea el importe 
• Resto de bienes muebles (instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, equipos de 

proceso de información, elementos de transporte) a partir de 180 Euros (29.949 
ptas.). 

TITULO VII  
PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO 

Articulo 26. Prorroga 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.  

ESTADOS NUMÉRICOS 
 

PRESUPUESTO 2.002 POR  PROGRAMAS (en Euros) 
PROGRAMAS Cód. TOTALES 

I.- ENSEÑANZA :  

   1º Y 2º Ciclos (% Plantilla+Académica y alumnos+D.Empresa) 422D 2.980,2
   C.A.E. S (Masters, Doctorados, % Plantilla PDI, FSE, T.C. y F.C.) 422O 1.171,5

II.- INVESTIGACIÓN :  

   Proyectos, Art.11, y Actividades I+D 541A 4.974,7

 
III.- PROGRAMAS SINGULARES: Cód. TOTALES 
   Servicios a la Comunidad Universitaria del entorno y extensión 323A 472,7
   Relaciones Institucionales, Internacionales y Comunicación Corporativa 323B 110,5

 

IV.- PROGRAMAS GENERALES : Cód. TOTALES 
   Dirección, O.Gobierno y Gestión General 121A 2.227,0
Nuevas Construcciones, su equipamiento y Seguridad y Salud 121B 1.840,0
   Apoyo Directo Docencia e Investigación y Otros Servicios  121C 3.598,1
  



 
 

 

 

Acuerdos y Resoluciones de Órganos de Gobierno  
 
JUNTA DE GOBIERNO. 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día 18 de 
octubre de dos mil uno sobre creación del Instituto Universitario Alonso Martínez 
de Justicia y Litigación.  
 
Por unanimidad se acuerda aprobar la creación como centro propio del Instituto 
Universitario Alonso Martínez de Justicia y Litigación y su Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, con remisión de la propuesta al Consejo Social de la 
Universidad, a los efectos procedentes.  



 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día 18 de 
octubre de dos mil uno sobre aprobación del Vicedecanato de Promoción y Calidad 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.  
 
Por unanimidad se acuerda la aprobación del Vicedecanato de Promoción y Calidad de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.  
 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día 18 de 
octubre de dos mil uno sobre el Título propio de Experto Universitario en Derecho 
del Conf1icto Ambiental.  
Por unanimidad se acuerda aprobar la propuesta de creación del título propio de Experto 
Universitario en Derecho del Conflicto Ambiental y su remisión al Consejo Social, a los 
efectos procedentes.  
 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día 14 de 
diciembre de dos mil uno sobre división del Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Automática.  
Por unanimidad se acuerda aprobar la división del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Automática en los tres siguientes nuevos Departamentos, todos 
ellos en constitución:  

a)El Departamento de Ingeniería Eléctrica que integrará el área de conocimiento de 
igual denominación.  

b)El Departamento de Tecnología Electrónica, que integrará el área de conocimiento 
de igual denominación.  

El Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática que integrará el área de 
conocimiento de igual denominación. 

 
Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día 14 de 
diciembre de dos mil uno relativo al Centro de Investigación Interuniversitario 
"Instituto para la Comunicación Cultural".  
Por unanimidad se acuerda aceptar las modificaciones propuestas por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia respecto de la denominación y el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Instituto de Derecho de la Cultura, otorgándole 
carácter interuniversitario y la nueva denominación de "Instituto para la Comunicación 
Cultural", y la remisión de la propuesta al Consejo Social de la Universidad, a los 
efectos procedentes.  
 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día 14 de 
diciembre de dos mil uno relativo a la materia optativa de la titulación de Derecho 
vinculada a la participación de la Universidad en la competición con otras 
Universidades en el Foro denominado MOTT, con sede en Viena.  
Por unanimidad se acuerda aprobar la siguiente materia optativa de la titulación de 
Derecho vinculada a la participación de la Universidad en la competición con otras 
Universidades en el Foro denominado MOTT, con sede en Viena:  
Denominación: Usos y prácticas comerciales internacionales. Clase: Optativa.  



Titulación: Licenciatura de Derecho. Curso: 4° curso, 2° cuatrimestre. 
Créditos: 6  
El descriptor y área de conocimiento a que quede vinculada la asignatura serán los que 
determinen los Departamentos de Derecho Privado y de Derecho Social e Internacional 
Privado.  
 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día 14 de 
diciembre de dos mil uno sobre creación del título propio de Especialista 
Universitario en Información y Documentación.  
Por unanimidad se acuerda aprobar la propuesta de creación del título propio de 
Especialista Universitario en Información y Documentación y su remisión al Consejo 
Social, a los efectos procedentes.  
 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día 14 de 
diciembre de dos mil uno sobre Presupuesto de la Universidad para el año 2002.  
Por unanimidad se acuerda aprobar el Proyecto de Presupuesto de la Universidad para el 
año 2002 y su remisión al Consejo Social, a los efectos procedentes 
 
 
Otros Acuerdos y Resoluciones  
 
NOMBRAMIENTOS DE CARGOS ACADÉMICOS  
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA PROVISIONALMENTE VICEDECANA 
DE PROMOCIÓN Y CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
24 de septiembre de 2001, a la vista de la propuesta del Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y. Jurídicas sobre nombramiento de Vicedecana de Promoción y 
Calidad, y habida cuenta que, de conformidad con el artículo 83.3 de los Estatutos de la 
Universidad, el nombramiento de Vicedecanos encargados de tareas concretas que no 
estén vinculadas directamente a ninguna titulación ha de efectuarse a propuesta de la 
Junta de Facultad con aprobación de la Junta de Gobierno, se acuerda la formalización 
de un nombramiento provisional por el Rector a reserva de la cumplimentación de los 
referidos trámites.  
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50.1 f) de los Estatutos 
de la Universidad,  
 
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar con carácter provisional Vicedecana de Promoción y Calidad a la 
Profª. Drª. Da. Ma. Angeles de Frutos Casado.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 24 de septiembre de 
2001.  

Getafe, 24 de septiembre de 2001  
EL RECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 



  
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA VICEDECANO DE LA 
LICENCIATURA EN DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
24 de septiembre de 2001, a la vista de la propuesta de fecha II de septiembre de 2001 
del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas sobre nombramiento de 
Vicedecano de la Licenciatura en Derecho, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
50.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Vicedecano de la Licenciatura en Derecho al Prof. Dr. D. Manuel 
Angel Bermejo Castrillo.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha II de septiembre de 2001.  

Getafe, 24 de septiembre de 2001 
 EL RECTOR  

Gregorio Peces-Barba Martínez  
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDA CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
24 de septiembre de 2001, a la vista de la elección de Director del Departamento de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones llevada a cabo por el Consejo del Departamento 
en sesión de 6 de septiembre de 2001, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 50.1 
f) y 66 de los Estatutos de la Universidad,  
 
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Director del Departamento de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones al Profesor Dr. D. Aníbal Figueiras Vidal.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 6 de septiembre de 2001.  

Getafe, 24 de septiembre de 2001 
 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 CIENCIA DE MATERIALES E INGENIERÍA 
METALÚRGICA  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
24 de septiembre de 2001, a la vista de la comunicación de fecha 17 de septiembre de 
2001 del Director del Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 
relativa a la designación de Subdirectora del Departamento, y en virtud de lo dispuesto 
por los artículos 50.1 f) y 70 de los Estatutos de la Universidad,  
 
RESUELVO: 



PRIMERO. Nombrar Subdirectora del Departamento de Ciencia de Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica a la Profª. Drª. Da. Belén Levenfeld Laredo.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 17 de septiembre de 
2001.  

Getafe, 24 de septiembre de 2001 
 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 CIENCIA DE MATERIALES E INGENIERÍA. METALÚRGICA  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
24 de septiembre de 2001, a la vista  
de la comunicación de fecha 17 de septiembre de 2001 del Director del Departamento 
de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica relativa a la designación de 
Secretario del Departamento, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 50.1 f) y 71 
de los Estatutos de la Universidad,  
 
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Secretario del Departamento de Ciencia de Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica al Profesor Dr. D. Julio Bravo de Pedro.  
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 17 de septiembre de 200 
1.  

Getafe, 24 de septiembre de 2001 
 EL RECTOR 

 Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DOCTORADO EN 
HUMANIDADES  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión de 10 
de octubre de 2001, a la vista de la propuesta acordada por el Consejo del 
Departamento de Humanidades y Comunicación en sesión de 25 de septiembre de 
2001, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 50.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Director del Programa de Doctorado en Humanidades al Profesor 
Dr. D. Antonio Morales Moya.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 25 de septiembre de 
2001.  

Getafe, 10 de octubre de 2001.  
EL RECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIO DEL DOCTORADO EN 
HUMANIDADES  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión de 10 



de octubre de 2001, a la vista de la propuesta acordada por el Consejo del 
Departamento de Humanidades y Comunicación en sesión de 25 de septiembre de 
2001, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 50.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Secretario del Programa de Doctorado en Humanidades al 
Profesor Dr. D. Carlos Manuel Valdés.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 25 de septiembre de 
2001.  

Getafe, 10 de octubre de 2001.  
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 ECONOMÍA  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
10 de octubre de 2001, a la vista de la elección de Director del Departamento de 
Economía llevada a cabo por el Consejo del Departamento en sesión de 28 de 
septiembre de 2001, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 50.1 f) Y 66 de los 
Estatutos de la Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Director del Departamento de Economía al Profesor Dr. D. Diego 
Moreno Ruiz.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 28 de septiembre de 
2001.  

Getafe, 10 de octubre de 2001  
EL RECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA VI CEDE CANO DE RELACIONES 
EXTERNAS E INTERCAMBIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
10 de octubre de 2001, a la vista de la comunicación de fecha 1 de octubre de 2001 del 
Decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, y en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 50.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Antonio Hernández Pérez Vicedecano de 
Relaciones Externas e Intercambios Académicos de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 1 de octubre de 200 1.  

Getafe, 10 de octubre de 2001.  
ELRECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  
 
 



RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE CESA A LA VICEDECANA DE INTERCAMBIOS 
ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
10 de octubre de 2001, a la vista de la comunicación de fecha 1 de octubre de 2001 del 
Decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación  
por la que se propone el nombramiento de Vicedecano de Relaciones Externas e 
Intercambios Académicos,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Cesar a la Profª. Drª. Da. Carmen Díez Carrera como Vicedecana de 
Intercambios Académicos de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 
Documentación.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha I de octubre de 200 1.  

Getafe, 10 de octubre de 2001.  
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 HISTORIA ECONÓMICA E INSTITUCIONES  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
10 de octubre de 2001, a la vista de la elección de Director del Departamento de 
Historia Económica e Instituciones llevada a cabo por el Pleno del Departamento en 
sesión de 25 de septiembre de 2001, con efectos de 1 de octubre de 2001, y en virtud de 
lo dispuesto por los artículos 50.1 f)  y 66 de los Estatutos de la Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Director del Departamento de Historia Económica e Instituciones 
al Profesor Dr. D. Juan Carmona Pidal.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 1 de octubre de 2001.  

Getafe, 10 de octubre de 2001 
 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 HISTORIA ECONÓMICA E INSTITUCIONES  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
10 de octubre de 2001, a la vista de la comunicación de fecha 17 de mayo de ?OO I del 
Director del Departamento de Historia Económica e Instituciones relativa a la 
designación de Secretario del Departamento, llevada a cabo por el Pleno del 
Departamento en sesión de 16 de mayo de 2001, con efectos de esta misma fecha, y en 
virtud de lo dispuesto por los artículos 50.1 f) y 71 de los Estatutos de la Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Secretario del Departamento de Historia Económica e 
Instituciones al Profesor D. Stefan Houpt.  
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha16 de mayo de 2001.  

Getafe, 10 de octubre de 2001 



 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 DE 
DERECHOS HUMANOS BARTOLOMÉ DE LAS CASAS  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
10 de octubre de 2001, a la vista de la elección de Director del Instituto de Derechos 
Humanos Bartolomé de las Casas llevada a cabo por el Consejo del Instituto en sesión 
de 12 de septiembre de 200 1, Y en virtud de lo dispuesto por los artículos 50.1 f) y 90 
de los Estatutos de la Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Director del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 
Casas al Profesor Dr. D. Rafael de Asís Roig.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 12 de septiembre de 
2001.  

Getafe, 10 de octubre de 2001 
EL RECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTOR DE INGENIERÍAS 
TÉCNICAS INDUSTRIALES: MÉCANICA, ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y 
ELECTRICIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
10 de octubre de 2001, a la vista de la comunicación de fecha 28 de marzo de 2001 del 
Director de la Escuela Poli técnica Superior, relativa a la designación de Subdirector de 
Ingenierías Técnicas Industriales: Mécanica, Electrónica Industrial y Electricidad, y en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 50.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Subdirector de Ingenierías Técnicas Industriales: Mécanica, 
Electrónica Industrial y Electricidad de la Escuela Politécnica Superior al Prof. Dr. D. 
José Luis San Román García.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 28 de marzo de 2001.  

Getafe, 10 de octubre de 2001.  
EL RECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
  

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DOCTORADO EN 
ECONOMÍA  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión de 10 
de octubre de 2001, a la vista de la propuesta acordada por el Consejo del 
Departamento de Economía en sesión de 28 de septiembre de 2001, y en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 50.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Director del" Programa de Doctorado en Economía al Profesor 



Dr. D. Juan José Dolado.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 28 de septiembre de 
2001.  

Getafe, 10 de octubre de 2001.  
EL RECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRAN DIVERSOS CARGOS DEL 
INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS BARTOLOMÉ DE LAS CASAS  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión de 23 
de octubre de 2001, a la vista de la propuesta del Director del Instituto de Derechos 
Humanos Bartolomé de las Casas para el nombramiento por el Rector de diversos 
cargos del Instituto, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 50.1 f) de los Estatutos de 
la Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar, con efectos de 1 de octubre de 2001, los siguientes cargos del 
Instituto:  
Secretario del Instituto: Profesor Dr. D. Rafael Escudero Alday.  
Director del Máster de Derechos Fundamentales:  

Profesor Dr. D. Francisco Javier Ansuátegui Roig.  
Coordinador del Máster de Derechos Fundamentales:  

Profesor Dr. D. Andrea Greppi.  
SEGUNDO. Ratificar los siguientes cargos del Instituto:  

Subdirector del Instituto: Profesor Dr. D. José Mª. Sauca Cano.  
Coordinador del Máster de Derechos Fundamentales:  

Profesor Dr. D. Rafael Escudero Alday.  
Coordinadora del Máster de Derechos Fundamentales:   

Profesora Drª. Da. María del Carmen Barranco.  
Coordinador del Máster de Derechos Fundamentales:  

Profesor Dr. D. Miguel Angel Ramiro Avilés.  
Coordinador del Máster de Derechos Fundamentales:  

Profesor Dr. D. Javier Dorado Porras.  
Getafe, 23 de octubre de 2001.  

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 la Comisión de Gobierno en su sesión de 
14 de noviembre de 2001, a la vista de la elección de Director llevada a cabo por el 
Departamento de Matemáticas el 23 de octubre de 2001, y en virtud de lo dispuesto por 
los artículos 50.1 f) y 66 de los Estatutos de la Universidad, 
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Director del Departamento de Matemáticas al Profesor Dr. D. 
Luis López Bonilla.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 23 de octubre de 2001.  

Getafe, 14 de noviembre de 2001 



 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 la Comisión de Gobierno en su sesión de 
14 de noviembre de 2001, a la vista de la comunicación de fecha 12 de noviembre de 
2001 "del Director del Departamento de Matemáticas relativa a la designación de 
Subdirector del Departamento, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 50.1 f) y 70 
de los Estatutos de la Universidad, 
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Subdirector del Departamento de Matemáticas al Profesor Dr. D. 
Manuel Kindelán Segura.  
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 12 de noviembre de 2001.  

Getafe, 14 de noviembre de 2001 
 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 MATEMÁTICAS  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
14 de noviembre de 2001, a la vista de la comunicación de fecha 12 de noviembre de 
2001 del Director del Departamento de Matemáticas relativa a la designación de 
Secretario del Departamento, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 50.1 f) y 71 de 
los Estatutos de la Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Secretario del Departamento de Matemáticas al Profesor Dr. D. 
Domingo Pestana.Galván.  
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 12 de noviembre de 2001  

Getafe, 14 de noviembre de 2001 
 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 
SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
14 de noviembre de 2001, a la vista de comunicación del Director del Instituto de 
Seguridad de los Vehículos Automóviles relativa a la designación con fecha 22 de mayo 
de 200 I de Secretaria del Instituto, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 50.1 f) 
Y 95 de los Estatutos de la Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Secretaria del Instituto de Seguridad de los Vehículos 
Automóviles a la Profesora Drª. Da. Henar Miguélez Garrido.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 22 de mayo de 2001.  



Getafe, 14 de noviembre de 2001 
 EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRAN SUBDIRECTORES DEL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
14 de noviembre de 2001, a la vista de la comunicación de fecha 25 de octubre de 2001 
del Director del Departamento de Economía relativa a la designación de Subdirectores 
del Departamento, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 50.1 f) y 70 de los 
Estatutos de la Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Subdirectores del Departamento de Economía a los Profesores 
Drs. D. Juan José Dolado Lobregad y D. Francisco Marhuenda Hurtado.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 25 de octubre de 2001.  

Getafe, 14 de noviembre de 2001 
 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 ECONOMÍA  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
14 de noviembre de 2001, a la vista de la comunicación de fecha 25 de octubre de 
2001 del Director del Departamento de Economía relativa a la designación de 
Secretario del Departamento, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 50.1 f) y 71 
de los Estatutos de la Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Secretario del Departamento de Economía al Profesor Dr. D. 
José Luis Ferreira García.  
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 25 de octubre de 2001.  

Getafe, 14 de noviembre de 2001 
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 ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
12 de diciembre de 2001, a la vista de la elección de Director llevada a cabo por el 
Departamento de Estadística y Econometría el3 de diciembre de 2001, y en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 50.1 f) Y 66 de los Estatutos de la Universidad,  
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar Director del Departamento de Estadística y Econometría al 
Profesor Dr. D. Santiago Velilla Cerdán.  
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 3 de diciembre de 2001.  



Getafe, 12 de diciembre de 2001 
 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 DE ECONOMÍA  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
12 de diciembre de 2001, a la vista  
de la elección de Director del Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados de 
Economía llevada a cabo por el Consejo del Instituto en sesión de 8 de octubre de 200 
1, Y en virtud de lo dispuesto por los artículos 50.1 f) y 90 de los Estatutos de la 
Universidad,  
RESUELVO: 
Nombrar Director del Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados de Economía al 
Profesor Dr. D. Antoni Espasa Terrades.  

Getafe, 12 de diciembre de 2001  
EL RECTOR  

Pdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
DERECHO PÚBLICO COMPARADO MANUEL GARCÍA PELAYO  
De conformidad co¡¡ el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
12 de diciembre de 2001, a la vista de la comunicación del Secretario del Instituto de 
Derecho Público Comparado Manuel García Pelayo dando cuenta de la propuesta de 
nombramiento de Director del Instituto, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 50.1 
f) de los Estatutos de la Universidad,  
RESUELVO: 
Nombrar Director del Instituto de Derecho Público Comparado Manuel García Pelayo 
al Profesor Dr. D. Luis López Guerra.  

Getafe, 12 de diciembre de 2001  
EL RECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE DESIGNAN DIRECTORES EN FUNCIONES DE 
LOS TRES NUEVOS DEPARTAMENTOS RESULTANTES DE LA DIVISIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA.  
Aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad, en su sesión del día 14 de 
diciembre de 2001, la división del Departamento de Eléctrica, Electrónica y Automática 
en tres Departamentos: de Ingeniería Eléctrica, de Tecnología Electrónica y de 
Ingeniería de Sistemas y Automática, para la efectividad del proceso de constitución de 
los nuevos Departamentos se hace preciso proceder al nombramiento de Directores en 
funciones, a fin de garantizar, hasta tanto se constituyan sus órganos colegiados de 
gobierno, el desarrollo de cuantas tareas de impulso y coordinación exija la debida 
constitución de su Consejo y la realización de las actividades propias de los 



Departamentos.  
En su virtud, a la vista de la propuesta formulada por el Director del Departamento de 
procedencia y de conformidad con la atribución que para el nombramiento de cargos 
académicos confiere a este Rectorado el artículo 50.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar los siguientes directores en funciones: 
El Profesor Dr. D. Miguel Angel Salichs Sánchez-Caballero del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Automática.  
El Profesor Dr. D. Javier Sanz Peito del Departamento de Ingeniería Eléctrica.  
El Profesor Dr. D. Luis Entrena Arrontes del Departamento de  Tecnología Electrónica.  
SEGUNDO. Los Directores en funciones designados permanecerán en el ejercicio de 
sus cargos hasta tanto se proceda al nombramiento de nuevo Director de Departamento, 
tras la propuesta que, una vez elegido, efectúe a este Rectorado el Consejo de 
Departamento.  

Getafe, 20 de diciembre de 2001  
EL RECTOR EN FUNCIONES 

 Fdo.: Luciano Parejo Alfonso  
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