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Real Decreto de 21 de Mayo de 1919, declarando autOnomas
a todas las Universidades y facuitandolas para organizar

su nuevo regimen.

EXPOSICIO.N

S
Las reformas en la de la enseñãnza Urgencia de las

püblica española, encaminadas a lograr sólidos pro- pedagO-

gresos en la cultura y• educación nacional, no están
demandadas clamorosamente como otras, pero su urgencia
es bien notoria y arranca de un positivo y permanente in-
terés. piThlico colectivo.

En Ia obra magna del resurgimiento español, que nos
está impuesta por el deber, y a Ia que en todo caso nos esti-
mularia el patriotismo, no se hará nada provechoso, eficaz y

(i) Estos epigrafes no son oficiales.
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duradero, si paralelamente a las demás empresas que se aco-
metan para ordenar, estimular y fortalecer la energia y la
riqueza nacionales, no se atiende con especial y solicito
miramiento a este gran asunto de la cultura.

No pretende el ministro que suscribe, ni ello seria posi-
ble, abarcar en una sola disposición tema tan amplio y de

Alcance de este
Decreto

tan notorla complejidad. En el decreto que hoy somete a la
aprobación y a la firma de V. M. se limita a ordenar, en sen-
tido entéramente distinto del que ha imperado hasta ahora,
la enseflanza universitaria espanola, que es la cumbre de Ia
organización docente oficial, y es preciso que sea también

la cumbre cientifica.
Aun cuando seducidos por la apariencia piensen muchos

que en la escuela está ci interés de los más y que de ella ha

de arrancar toda mejora, no se puede negar ni desconocer,

que también los menos, es decir, el empuje vigoroso de las

capacidades superiores, determinan la grandeza de un pueblo

y el progreso de la Humanidad.
Importa mucho la difusión de la cultura entre Ia muche-

dumbre de gentes que forman el tejido nacional, pero im-

porta tanto la existencia de focos nacionales de alta cultura.

La masa, meramente repetidora, aduenada de un progreso
anterior, en su forma más simple, elemental y práctica, es

siempre el pasado actuando en ci presente; lo es hasta en
sus mayores extravios, deformación monstruosa en muchas

Ocasiones de doctrinas que antes hicieron su camino en las
Ciencias o en la Filosofia. La minoria de escogidos, que in-

vestiga, corrige, inventa y teoriza, es la vida en marcha
renovadora de si misma; es la Ciencia, la Literatura y el
Arte que avanzan, progresan y preparan el porvenir.

Caracteres actna- Las Universidades espanolas, de tan gloriosa tradición,
lesde la Univer- que compitieron con las más famosas del mundo en sus dias

en Espana de esplendor, son hoy casi exciusivamente Escuelas que

habilitan para ci ejercicio profesional. El molde uniformista

en que ci Estado las encuadró y la constante intervención

del Poder en la ordenación de su vida, no lograron

las perfecciones a que sin duda se aspiraba; sirvieron, en
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carnbio, para suprimir todo estimulo de noble emulación y
matar iniciativas que solo en la posible diversidad h'àllan•
es.peranzas de prevalecimiento.

La reforma que hoy se acomete intenta abrir Un nuevo ¶Propositos de la
cauce' a Ia vida universitaria. reforma

Sereconoce a la Universidad y a las Facultades y Cen-
tros que parte de ella, laconsideraciOn de personas
juridicasy se respeta la variedad de organizaciOn y funcio-
namiento, encomendando a todas y a cada una de las Uni-
versidades la redacciOn de su estatuto, que, una vez aprobadó
por el Gobierno, seth la ley interna que defina, delimite y
regule sus derechos y suactuaciOn.

Se distinguen en la Universidad dos aspectos fundamen- Doble cardcter de

tales: el de Escuela profesional y el de Instituto de alta la Univereidad
cultura investigaciOn cientifica.

• En lo profesional, una vez que el Estado acuerde con
• asesoramientos que se determinan, cuál sea el niicleo fun-

damental de disciplina que habrán de contener los planes
de estudios, la Universidad misma es quien completa las
enseñanzas, las organiza y distribuye.

Como Instituto de alta cultura y de investigacion cien-
tffica, la Universidad tendrá plena libertad para desenvolver
sus iniciativas en las esferas literaria, cientifica y filosOfica.

Respetados escrupulosamente los derechos del Profeso-
rado actual, para lo futuro, la Universidad determinará en
su estatuto las normas y preceptos a que ella misma ha de
ajustarse parala provision y dotaciOn de las cátedras.

Se abre ancho campo a las iniciativas de los Organos
universitarios para extender Ia obra cultural que les •está
éncomendada, de la que tanto bien puede Espana recibir.

Se dota a la Universidad de recursos, sin los cuales fuera
la autonomia una palabra vana y se estimulan cooperacio-
nes de las que cabe esperar mucho, si la reforma arraiga y
fructifica.

Se establecen, volviendo por la sana tradiciOn española,
becas a cargo del Estado que abran las puertas del saber a
quienes tengan inteligencia y vocaciOn, procurando que
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ninguna capacidad se malogre por causa de pobreza. Estas

becas se otorgarán también para la segunda enseñanza al

acometer su reforma, que el ministro que suscribe estima

necesaria y urgente.
Separacidn de la Se separa, en fin, la función docente de la examinadora
funcwn docente y
delaexamifladora

en los grados que habilitan para el ejercicioprofesional, de

tal suerte; que siendo la Universidad quien organice y preste

las ensefianzas, los alumnos 'que hayan cursado los estudios

universitarios :correspondiefltes a una profesión habrán de

presentarse ante Tribunales, formados para ese solo efecto,

por universitariOs y Si desean obtener con el

titulo de licenciado la habiiitaciófl' indispensable para el

ejercicio de su profesidn.
Tales son, Senor, las reformas que introduce este de-

creto en la organización y en Ia vida universitaria.

No se le oculta al ministro que se decide a acometeria,

que la mudanza es honda, y que acaso la opondrá reparos

la critica, pero tiene Ia firme convicción de que ci encogi-

miento y la timidez en la enmienda conducirlan inevitable-

mente a la esterilidad del propósito.
Con]eluras acerca Podrá ser que en los comienzos del nuevo regimen auto-

delnuevoregi?flefl nómico se luche con dificultades y se registren tropiezoS,

pero es preferible tropezar, al quietismo que anquilosa las

articulaciones y enturnece los temeroso de la calda

aleccionadora.
La variedad engendrará emulaciones nobles, intercambio

de iniciativas y rectificaciones saludables.
Quien sepa colocar su voluntad a la altura de su deber

y de los medios que se otorgan para que lo pueda cumplir,

prevalecerá y prosperará. Los frutos que deparen los Cxitos

compensaráfl con creces ci dolor de los fracasos que tal vez

se registren, pero que no serán imputables a la reforma

misma, sino a quienes no acierten a marchar animosos por

los nuevos carninos abiertos ante ellos, como exige el inte-

rés de España.
Fundado en estas consideraciofles, ci ministro que sus-

cribe, de acuerdo con el Consejo de ministros, tiene el honor
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de someter a la firma de V. M. el adjunto proyecto de
decreto.

•
•Madrid, 21 deMayo de 1919.—SeñOr A. L. R. P. de V. M.

—César SiliO.

REAL DECRETO

Conformândome con las razonés expuestas por el ministro de Instruc-
ción Püblica y Bellas Artes, y de acuerdo con Mi Consejo de ministros,
•vengó en decretar lo siguiente:

ARTfCULO pRIMER0.—Todas las Universidades españolas serân autóno- Bases para hi or-

mas, en su doble carâcter de Escuelas profesionales y de Centros pedago- del rd-

gicos de alta cultura nacional, y cada una organizarâ su nuevo regimen gimeitautonomico

con arreglo a las siguientes bases:
Base primera.—La Universidad, las Facultades y los Colegios, Escuelas, Personalidad ju-

Institutos y Centros que formen parte de ella, tendrân consideración de ridica de las Uni-

• personas jur'idicas para todos los efectos del capitulo II del titulo II del versidades

Código civil, y podrân, pot tanto, con arreglo al articulo 38 de dicho
Codigo, adquirir, poseer y enajenar bienes de todas ciases.

•

Base segunda.—Corresponde a la Universidad, como Escuela profesio— Las

nal, la prestación de las enseñanzas que se deciaren necesarias para Ia des en cuanlo Es-

obtención de los titulos a que se refiere ci arüculo 12 de la Constitución.
cuelas profesio

• En este concepto, sin otro limite que ci derivado de ser ci Estado quien nales

fije y determine el nñcieo fundamental de enseñanzas que hayan de con-
tener los planes de estudios en las distintas Facultades, serâ atributo de Ia

•
Universidad organizar, completar y distribuir ci cuadro de disciplinas
correspondientes a cada Facuitad, determinar los métodos pedagógicos y
estabiecer las pruebas de aptitud en la forma que crea mâs conveniente (i).

Los certificados que expida Ia Universidad de los estudios que en ella certificados de es-

se cursen y de sus resultados o calificaciones, no tendrân eficacia directa tudios

que habilite para ci ejercicio de las profesiones, pero servirân, en este
respecto, para que los aiumnos que se hallaren en posesión de certificados
de prueba que acrediten haber cursado con buen éxito la totaiidad de las

• disciplinas correspondieátes a una carrera profesional, puedan comparecer
ante los examiriadores que designe ci Estado, a fin de obtener ci grado
correspondiente y ci reconocimiento indispensable de aptitud para que ci
Ministerio de Instrucción Pñblica les pueda expedir ci t'itulo de Licencia-
do, habiiitândoles para ei ejercicio de su profesión.

(i) Véanse las Reales Ordenes de 23 Mayo y 21 Agosto 1919 y el Real Decre-
to de 7 Octubre 1921 que más adelante se insertan.
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fribunales de Los Tribunales examinadores para estas pruebas de grado podrân
exdmenes reclutarse entre el Cuerpo de Catedrâticos de las distintas Universidades

autónomas y ci Cuerpo de quienes practiquen Ia respectiva profesión,

ponderando ambos elementos y buscando entre unos

y otros Ia mayor autoridad y las mâs calificadas pericias.

•

Estos Tribunales se constituirân para actuar en unos u otros Distritos

universitarios, y en forma tal, que ninguno de ellos se halle adscrito

previamente a determinada
de Instrucción PiThlica y Bellas Artes, con audiencia de

•
las Universidades y del Real Consejo de Instrucción reglamenta-

râ la formaciön de los Tribunales y su funcionatniento, cuidando que Ia

•
calidad de las personas que hayan de constituirlos y so agrupación en cada

uno esté condicionaday reglada por normas fijas que supriman o lirniten

•
al menos, considerableniente ci arbitrio ministerial.

Doe torados y La Universidad que tenga estabiecidas las enseñanzas de Doctorado en

lit abs de Doctbr cualquiera de sos Facultades, acordarâ este grado mediante las pruebas y

solernnidades que en su propio estatuto determine.
El titulo de Doctor le otorgarâ y expedirâ ci Ministerio de Instrucción

a quienes acrediten haber cursado las respectivas enseñanzas y
obtenido en las pruebas de revâlida acuerdo favorable de la Universidad.

La Universidad Base tercera.—La Universidad, en so otro carâcter de Centro pedagogi—

corno Centro pe- coy de alta cultura, podrâ organizar enseñanzas complementarias de los

dagdgico y de alto cuadrós y distribuciones que ella misma haya establecido para las profe-
cullura siones; crear nuevas Câtedras y Laboratorios de cultura superior, de

ampliación de estudios y de investigaciones cientificas; establecer Museos

•

y Bibliotecas; extender so acción, mediante cursos ambulantes, a todo el

•

territorio del Distrito universitario, y realizar, en suma, con sos propios

recursos, administrados por ella, so misión cultural con plena autonom'ia.

•
Podrâ también establecer, estimular, proteger, organizar y dirigir

Residèncias de estudiantes, Colegios o Institutos auxiliares o complemen-

tarios de los estudios profesionales de alta cultura y de investigáciones
cientificas; Asociaciones post-universitarias de divulgaciön cultural; or-

denar y efectuar certâmenes, cualesquiera incentivos, para ci avance y

difusión de la ciencia; y concertar acuerdos con las. Escuelas e Institutos

profesionales y con Centros de investigaciön o de alta cultura que radi-

quen dentro del respectivo Distrito universitario, los cuales, una vez
aprobados por ci Gobierno, estabiezcan sistemâtica ordenación de sus
relaciones con Ia Universidad dentro del regimen autonómico.

Organos de la Base cuarta.—Son órganos de Ia Universidad:
Universidad: Primero. El Ciaustro ordinario, compuesto por los actuales catedrâ—

ticos numerarios, jubilados y excedentes de la y por los Cate—
Qrdenario. ,

draticos y Profesores que ella misma designe con encargo permanente de
enseñanzas o cursos profesionales, o de alta pedagog'ia o de ampliación de

estudios y de investigaciones cientificas.
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Segundo. Las Juntas de Facultad, compuestas de los mismos cate- Juntas de
drâticos y Profesores mencionados en anterior que pertenezcan Facultad

a ellas.
Tercero. La Comisión ejecutiva de la Uñiversidad, compuesta del Comisidn

Rector, Vicerrector y Decaáos de las Facultades.
Ejecutiva

Cuarto. El compuesto del Claustro ordinario, Claustro

mas los Directores de Establecimientos de enseñanza del Distrito univer- Extraordinario
sitario y de los Doctores matriculados. Para tener derecho a inscribirse en

el Claustro los Doctores que no presten servicios como Profesores auxi—

hares ni desempeñen en njnguna otra forma función docente en ha Univer-

sidad, habrân de acreditar su vocación cientifica por publicaciones, trabajos

o investigaciones cientificas o su interés por la Universidad mediante
donativos o servicios prestados a la misma. También podri'n formar parte
del Claustro extraordinario personalmente 0 por su representación legal

los particulares o Corporaciones a quienes el Claustrd ordinario universi-
tario confiera este derecho en consideracióri a las donaciones hechas o a
los servicios prestados a Ia Universidad.

Lo dispuesto en este no modifica la legislación vigente' relativa Claustro

al derecho electoral de los Doctores matriculados en las Universidades. Electoral

Quinto. Las Asociaciones de estudiantes legalmente constituidas, Asociaciones

cuyo Estatuto haya sido aprobado por la Comisión ejecutiva de la Uni- escolares

versidad.
Sexto. La Asamblea general de la Universidad, que estará integrada Asamblea general

por los órganos a que se refieren los anteriores.
Base quinla.—El rector es el presidente nato de la Universidad y de ElecciOn del Rec-

sus örganos representativos. Serâ elegido en votación secreta por el Claus— toy, Vice-Rectory

tro ordinario y para un periodo de cinco aims. En igual forma, y por el Decanos

mismo tiempo, serâ elegido el vicerrector. Los decanos son los presiden—

tes de las respectivas Facultades, y serân elegidos en votación secreta por
sus Juntas para un periodo de cinco años.

Convocados los Claustros ordinarios para la elecciön de rector y vice-

rrector, y las Juntas de Facultad para la elección de decano, no se tendrân

por constituidos Si flO se hállan presentes, por to menos, dos tercios
de los catedrâticos con derecho a concurrir a dicho Claustro, y serâ nece-
saria mayoria absoluta de los votos presentes para que la elección tenga

lugar.
Si ninguno de los catedrâticos obtuviera mayoria de votos se repetirâ

la votación el mismo dia, y si tampoco en ésta se alcanzara dicho
((quorum)), se bath nueva convocatoria para repetir la elección en ha misma

forma.
Si a los dos meses de estar vacantes los cargos de rector, vicerrector y 'DevoluciOn de la

decano, no se hubieran provisto con arreglo a los pârrafos anteriores, el prerrogativa elec-

Gobierno los nombrarâ por real decreto y para un tiempo mâximo de toral

dos años.
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Recursos econórni- Base sexta._RecurSOS propios de las Universidades serân:

cos de las Univer- Primero. Las consignaCiOfles que con tal destino figuren en los Pre-

stdades supuestos del Estado.
Segundo. Las subvencioneS que consignen en sus presupuestos las

CorporaciofleS locales.
Tercero. El producto de las donaciones y legados con que sean

favorecidas.
Cuarto. El itnporte que se cobre en metâlico en los certificados de

estudios emitidos par las Universidades.

Quinto. El producto de las publicaciones oficiales de las Univer-

sidades.
Sexto. El importe total de las .matr'iculas y de las percepcianes que

acuerde la Universidad para las enseñanzaS no profesionales, ampliación

de estudios, trabajos de investigaciófl, prâct,icas de laboratoria y otros

anàlogos.
Séptimo. El par ioo de las matriculas correspondientes a las ense-

ñaflZas profeSioflales.
Octavo. Los bienes de los catedrâticoS respectivos que mueran

sin dejar parienteS dentro del sexto grado civil.

El producto integro de los recursas que mencionan los nfimeras 7 y 8

de esta Base; mas la parte que se determine de los que menciona el

nfimero se invertirâ en Ia aLiquisiciön de titulos de la Deuda

del 4 por 100 interior, que serân consignadas en depósito intransferible, a

nombre de la Universidad, constituyendo un patrimoniO carparativo

inalienable, que permita, mediante el gradual y constante crecimiento de

sus rentas, subvenir con mayor holgura cada año a la obra cultural. -

Recursos econdmi- Base siptima._ReCursOS propios de las Facultades seràn:

cos de las Facul- Primero. El par ioo de las, matr'lculas correspondientes a Ia

tades Facultad.
Segundo. La parte que a cada unã de ellas destine la Universidad de

sus prapiaS recursaS.
Tercero. Las subvencianeS, donaciones a legados con que sean

favorecidas.
Cuarta. El importe de los derechos que abonen los alumnos por

clases prâcticas.
Quinto. El importe que se cobre en metâlico en las certificacianes

expedidas par la Facultad en relaciön con sus enseñanzaS.

Sexta. Cualquier otro emolumento que pueda establecer legalmente

como retnibución de enseñanZas a servicios organizados par la Façultad.

Becas a cargo Base octava.—El Estado cansignarâ en sus Presupuestos las sumas

del Estado necesanias para datar, con cargo a los mismos, un de becas deter-

minado para cada una de las Universidades autónomas, a fin de que

ninguna aptitud a vocación cientifica a profesional se malogre par causa

de pobreza. La reglamentaciófl de estas becas, destinadas a costear los
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estudios a los inâs aptos y más merecedores de ayuda, se harâ por el
rninisterio de Instrucción Pi'iblica, con audiencia de las Universidades
autónomas, debiendo legitimarse ci buen empleo de estos y
ratificarse su continuidad mediante pruebas reiteradas en todo tiempo, que
acrediten, de manera indudable, el acierto dé la designación, o bien
promuevan Ia rectificación del acuerdo respecto de aquellos becarios que,
por faita de aprovechamiento o de apiicación, no merezcan continuar
disfrutândolas.

¶Base novcna.—El Cuerpo docente de se compondrâ: Cuerpo docente

Primero. Dc catedrâticos numerarios, encargados de un modo perma-
nente de la cnseñanza de una disciplina o grupo de disciplinas correspon-
dientes a una carrera profesional.

Segundo. Dc catedrâticos o profesores, encargados, permanente o
temporalmente de enseñanzas o cursos de alta pedagogia, ampiiación de
estudios o investigaciones

Tercero. Dc profesores- extraordinarios, nacionales o extranjeros,
liamados por las Universidades para enseñanzas especiales permanentes o
transitorias, o para Ia divulgación de métodos originales de investigación.

Cuarto. Dc profesorcs auxiliares, encargados de enseñanzas corres-
pondientes al cuadro de disciplinas que forme cada una de las Facultades.

Quinto. los ayudantes delaboratorios, dlinicas, gabinetes y traba—
jos prâcticos.

Base décima.—Todo el personal docente adscrito a las distintas Facul- Respeto a los dere-
tades y con titulo de propiedad en su empleo continuarâ prestando servi— chos del Profeso-

cio en ellas con los mismos derechos, asi los actuales como los futuros, -rado actual

que tuviere reconocidos, y correrá, cpmo ahora, a cargo del Estado ci
pago de sus nóminas, emolumentos y la satisfacción de derechos pasivos
que en su sazón ie correspondan.

En las diversas transformaciones que se operan en los planes de
estudios dc cada una de las Universidades autónomas, ci ministerio de
Instrucción Püblica, siempre con informé de la Universidad respectiva y
del Real Consejo de Instrucción acordark los acoplamientos de
personal que sean indispensables, respetando siempre el preferente dere-
cho de quien acreditara, dentro de la propia Universidad, estar desempe—
ñando Citedra ganada por oposición, de igual o análogo contenido a la
que hubiera de provëerse en virtud de nueva organizacion.

Respetados estos derechos dci Profesorado actual, las vacantes que se Provision de

produzcan y las nuevas cnseñanzas que se establezcan serân provistas por vacantes
la misma Universidad, las normas que fije su Estatuto, una vez
aprobado por el Gobierno, y Ia dotación de estas Câtedras y enseñanzas
correrâ a cargo de Ia Universidad y de sus respectivas Facultades en Ia
forma y proporción que el propio Estatuto determine, sin que respecto
dci Estado y de su Presupuesto pueda alegar, en caso alguno, ningün
derecho el personal docente a que hace referencia este pârrafo.
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El regimen de traslaciones del Profesorado de una a otra Universidad

se regularâ parà el actual personal docente por las disposiciones que hoy
rigen en la materia, sin mâs limitación que la de ser precisa siempre la
consulta ala Universidad a la cual pretenda ser trasladado el concursante,

cuyo nombramiento no podrâ hacerse si Ia Universidadno lo acepta.
Los catedrâticos y profesores que en adelante nombre cada Universidad,

la base décima, no podrân trasla—

darse de una a otra Universidad. Podrân obtener nombramiento nuevo en
cualquiera de ellas con arreglo a lo que su Estatuto disponga.

Base undécima.—CorresPOflde a la Universidad, una vez que obtenga

Ia aprobación de su Estatuto, elnombramiento del personal auxiliar do-

cente y del administrativo y subalterno, sin mâs limitación que la derivada

del inexcusable respeto a los derechos que asistan a los funcionarios
actuales. Los gastos que. ocasione este personal existente hoy, los

sueldos o gratificacio.nes que le asignados, seguirân corriendo, hasta

que' Se extinga, a cargo del Estado.
Los gastos del nuevo personal que nombre la Universidad autónoma

en adelante serân a cargo de sus propios recursos.
Base duodécima.—La organizaciön de la disciplina y todo lo referente

al regimen interior de la Universidad corresponde al rector, a la Comisión

ejecutiva, a las Juntas de Facultad y a los Claustros ordinarios, las

disposiciones y reglamentación que determine el Estatuto.

ARTfCULO 2.°—Todas las Universidades espaholas deberân aco-

gerse a los beneficios de este decreto, y procederân, désde luego, previo

acuerdo del Claustro ordinario, a redactar el oportuno Estatuto en que se

desarrollen las bases precedentes.
Dicho Estatuto serâ sotnetido a la aprobación del Gobierno en un plazo

de cuatro ineses, a contar desde la publicación de estedecreto (x).

La aprobaciön de cada Estatuto se harâ por real decreto, con acuerdo

del Consejo de ministros
ARTICULO 3 .°—Las disposiciones referentes a Ia ordenación eco-

nómica del nuevo regimen, contenidas en el articulo 1.0, no entrarân en

vigor hasta que se hagan las correspondientes consignaciones en la ley de

PresupuestoS.
ARTICULO 4.°—Las Universidades autónomas disfrutarân de la ma-

yor libertad para la obra docente y cultural que les estk encomendada.

Respetando siempre esa libertad, el ministro de Instrucción se

reserva la alta inspección, y podrâ, mediante ella, impedir a corregir extra-

limitaciones de carâcter legal que puedan producirse, y especialmente las

que se refleran al Estatuto que haya sido aprobado por el Gobierno.

(i) Este plazo lo prorrogO par un mes el R. D. de 57 de Agosto 1919 (Gaceta

del 25 Id.).
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ARTICULO 5.°—A1 ponersë en vigor ci regimen autonàmico, ci minis- Regimen de
tro de Instrucción 'PiThiica y Bellas Artes dictarâ las disposiciones necesa— transición

rias para ordenar Ia: transición de Los actuales planes de estudios a los
nuevos que se cadaEstatuto univ'ersitario; de formá que no
sufran perjuicio y recargo los alumnos que estuvierân .cursando las distin—
tas Facultades. -

ARTICULO ADICIONAL.—Las disposiciones del,presente decreto no im- Universidad de

plican derogación dei regimen económico'estabiecido para ia Universidad Murcia•
de Murciapor elart'icuio 19 de la icy de Presupuestos, de 26 de Diciem-
bre de 1914. -

Dado en Palacio a 21 de Mayo de 1919.—ALFoNso.—EL Ministro dc
Instrucción Bellas Artes, Cisar'Silió.

(Gacela del de Mayo 1919.)

Real Decreto de 9 de Septiembre de 192 i disponiendo gue la
• Universidad, como instituciOn püblica con y vida

corporativa autOnorna, se rija por su correspondiente Estatuto;
y aprobando los Estatutos de las Universidades que se expresan,

•

algunos de ellos con las modificaciones que se

EXPOSICION

('1 E&oR: El Real decreto de 21 de Mayo de 1919 dispuso Antecedentes dé
que. las Universidades elaboraran sus respectivos Es- este Decreto

tatutos de autonomia y los elevasen at Gobierno para
su examen y aprobación.

Cumplidos a sü tiempo los trámites de la soberana dis-
posiciOn, el ministro que suscribe, que tuvo la honra de
refrendar aquel decreto, experimenta boy la satisfacción le-
gitirna de manifestar a Vuestra Majestad que al ilamamiento
dirigido a las' Universidades españolas para que éstas, libre-
mente, fijaran las normas fundamentales de su vida, han
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respondido los Claustros en forma que, no lo esperada,
deja de ser menor acreedora a la pñblica esXimaciOn.

— Inspiradas las Universidades en el mismo espiritu que
inforrnO la publicaciOn del aludido Real decreto de 2•I de
Mayo, han desarrollado debidamente las bases establecidas
por éste, al tratar dé marcar an cauçe dentro del cual
pudiera Ia libre iniciativa de aquellos Centros proceder a
organizarlas, 'segün el modo que por igual demandan su
actividad pedagOgica, Ia acciOn social y de cultura en la vida
de la region a que moral y materialmente se •hallan unidas
y el influjo de la tradiciOn que, en la mayor parte de los
casos, parece marcar a la Universjdad el camino cierto de

• su fUturo engrandecimiento.
Elpensamiento Unánimes los Claustros en punto a lit misiOn augusta
de los Claustros que les está encomendada, asignan a la Universidad los Ca-

racteres dc Centro pedagOgico. y de alta cultura, y el de es-
cuela, que capacite para el ejercicio de las distintas.profe-
siones liberales, estableciendo entre todos los elementos del
organismo docente ilamados a la realizaciOnde tales objeti-
vos el debido enlace, base de una solidaridad cientifica, que
es el más elocuente testimonio del espiritu universitario.

• Percatados asimismo los Claustros de que las exigencias
del progreso humano reclaman una fOrmula de fecundo
consorcio en ci seno de la Universidad, entre ci cultivo de
la ciencia pura y el de las enseflanzas técnicas de aquélla
derivadas, desarrollan en los respectivos Estatutos los prin-

•
cipios básicos del Real decreto brindados a la Universidad,

•

para que, dando ésta nueva estructura a sus Facultades,
creando las que estimen necesarias y concertando acuerdos
con escuelas e Institutos profesionales, pueda reflejar en su
labor el positivo influjo que las más elevadas ramas de la

•

ciencia ejercen sobre ci factor técnico y ci obligado estimulo
que esto supone para las primeras al plantear diariamente
problemas prácticos, cuya soluciOn sOlo puede hallarse en
los más altos estratos del conocimiento cientlfico.

Lafutura Adivinase, pues, Señor, a través dc la variedad de pre-
Universidad ceptos estatuarios, lo que habrá de ser la futura Universidad
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española. .Una, en la misión de prestar las enseñanzas que
capaciten para el ejercic.io. de las profesiones, varias en la
forma de distribuir y completar éstas, como en la de orien-
tar su.acción social y de alta cultura en elsentido que las
circunstancias de lugar aconsejen, y en cuanto a
los procedimientàs pedagogicos y al linaje de disciplinas
que en ella se cursen, lograrán sin duda, mirando al pasado,
hacer honor a su historia dé tan glorioso abolengo, consi-
derando el presente, satisfacer las necesidades que el pro-
greso de lostiempos impone, y avizorando el porvenir, con-
tinuar en el noble y porfiado empeno de salvar la distancia
que la separa de un ideal de perfeçción aique sinceramente
aspira.

Deposito de tradiciones, sede natural de la especulación
cientifica y escuela y taller de enseñanzas técnicas, laUni-
versidad futura, que a todo esto está liamada, no habráya
de ser exciusivamente el venerable alcázar evocador de. pre-
téritas grandezas, sino el aulà y el Iaboratorio, desde que
gane el titulo a la estimaciOn del mundo culto, y la fábrica
en que se labore, parä maflana, la victoria industrial y co-
mercial, gracias a! conciérto, fecundo y generoso, de todas
las fuerzas y de todos los recursos.

Quien, como el ministro que suscribe, de tal modo
piensa y de tal suerte fundadamente espera los felices resul- Estado

tados que habrán de derivarse del regimen autonómico de
nuestras Universidades, vése, no obstante, en. la necesidad
de hacer ligeros reparos a algunos estatutos en relación con
aquellos extremos que, de ser aprobados, implicarlan desna-
turalización de determinadas bases del Real decreto de 21
de Mayo de 1919, 0 reconocimiento de facultades que, no
pudiendo ser discernidas sino por la ley, solo a debe
ser confiada la misiOn de definirlas y concederlas. En orden
a los primeros, impOnese la reiteracidn del 'párrafo segundo
de la base segunda, segi'in el cual los certificados que expida
la Universidad no tendrán eficacia que habilite para el ejer-
cicio de las profesiones, sino que ünicamente permitirán a
quienes lo posean comparecer ante los examinadores que
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designe el Estado, el. cual, como hasta el presente, seguirá
teniendo a su cargo la expedicic5n de los titulos de licen-
ciado. Respecto a los segundos, igualmente se precisa hacer
la declaración de que, tanto la exención en materia tributa-
na que pQr algunas, Universidades se pide, como las restric-

• •. ciones del derecho electoral delos doctores matriculados en
los: Claustros universitarios, solicitada en varios estatutos,
no pueden, por el mômento, por hallarse en pug-

• na con. un estado legal -cuya alteraciOn pide normas de igual
eficaciajuridica;

Fundado en las precedentes
con el Corisejo de ministros, tiene

el' honor de someter a la firma de Vuestra Majestad el ad-
junto proyecto de Decreto.

Madrid . de Septiembre de A L. R. P.
de V. M., César SiliO.

EslatutO de la
• Universidad de

Santiago

• Estatuto de la
Universidad de

Valencia

REAL DECRETO

Conformândome con las razones expuestas por el Ministro de Instruc-
• ción pñblica y Bellas Artes, y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

• Vengo en decretar lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO.—La Universidad, coma institución con

dicade la Univer- organizacion y vida corporativa autönoma, se regirá por su correspon-
sidad diente Estatuto.

Estatulo de lii ARTICULO 2.°—Se aprueba el Estatuto de la Universidad de Zaragoza,
Universidad c4 elevado al Ministerio de Instrucción pñblica y Bellas Artes el 2 de Junio

de 1919.
ARTfCULO 3.0—Se aprueba el Estatuto de la Universidad de Santiago,

elevado a dicho Ministerio ci 31 de Julio de 1919.
ARTICULO 4.°—Se aprueba el Estatuto de la Universidad de Valencia,

con las modificaciones siguientes:
a) Mientras el Estado tenga Ia facultad de expedir el titulo de Doctor

en Ia forma que determina el pârrafo ñltimo de la base segunda del Real
decreto de 21 de Mayo de 1919, seth quien se encargue de fijar el
de premios extraordinarios que cada Universidad podrâ conceder a los
alumnos del Doctorado. •

b) Habrâ enseñanza no oficial en los estudios de orden puramente
profesional y en los profesionales de carâcter complementario cuando Ia
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aprobación de estos ñltimos sea necesaria para la obtención de los certifi-
cados que permitan a los ante los examinadores que
designe el Estado.

c) Para que los bienes inmuebles que actualmente ocupa Ia Universi—
dad de Válencia puedan entrar en corporativo, se precisa-
ran disposiciones regulen y formalicen la entrega o cesión
de los misrnos, no pudiendo entretanto alterarse la condición legal de ellos.

ARTICULO 5.0—Se aprueba el Estatuto de Ia Univetsidad de Valladolid, Estatuto de la

con las modificaciones que a continuación se expresan:
de

a) En relación con el grado académico de Licenciado, las Facultades
podrân expedir las certificaciones a que alude èl pârrafo 2.° de

Ia base segunda delReal decretode 21 de Mayo de 1919:
b) La expedición y percepción de los derechos correspondientes al

titulo de Doctor seguirksiendoatribuciôn del Estado,en tanto en cuanto
no se altere là legislaciónvigente.

ARTICULO 6.°—Se aprueba ci Estatuto general de la Universidad de Estatuto de la
Sevilla y el especial del Estudio universitario de Câdiz, con las modifica- Universidad de

Sevilla y del Es-
ctones que se expresan. universita-

a) Los beneficios y exenciones que a favor de Ia Universidad se pueden- rio de
establecer serân objeto de disposiciones especiales.

b) Para que los bienes inmuebles que actualmente ocupa Ia Universi—
dad de Sevilla puedan éntrar a formar parte de su patrimonio corporativo,
se precisarän normas especiales que regulen y formalicen su entrega
o cesión, no pudiendo entretanto alterarse la condición legal delos
mismos. 0

c) Subsistirâ la enseñanza no oficial para los estudios profesionales que
la Universidad debe- organizar- con arreglo a Ia base segunda del Real
decreto de 21 de Mayo aludido.

d) El Ministerio deInstrucción pi!iblica y Bellas Artes seth quien dicte
las disposiciones encaminadas a ordenar la transición de los actuales pla-
nes de estudios a los nuevos que se establezcan por virtud del regimen
autonómico de las Universidades.

ARTtCULO 7.0—Se aprueba el Estatuto de la Universidad de Murcia, Estatulo de la
Universidadde

con las modificaciones que se indican: Murcia
a) Las exenciones tributarias que a favor de la Universidad de Murcia

se puedan establecer habrân de ser objeto de disposiciones especiales.
b) El sopor 100 de las matriculas correspondientes a las enseñanzas

profesionales y ci producto de los recursos que los
3.0 y 8.° dc-la base sexta del Real decreto de 21 de Mayo de 1919 se in—
vertithn precisamente, como ordena dicha base, en adquisicion de ütulos
de la Deuda pliblica de 4 por ioo, a fin de que constituyan ci patrimonio
corporativo inalienable de Ia Universidad.

ARTICULO 8.°—Se aprueba ci Estatuto de Ia Universidad de Granada, de la
Univcr-sidad de

con las modificaciones que se expresan: Granada
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• a) Para que los bienes inmuebles que actualmente ocupa la Universi—
• dad de Granada puedan entrar su patrimonio corporativo, seprecisarân

disposiciones especiales que regulen y formalicen la entrega o cesiön, no
pudiendo entretanto alterarse Ia condición legal de los mismos.

b) Mientras no se modifique la legislacion vigente, Ia facultad de
expedir los titulos de Doctor corresponde al Estado.

Estatuto de liz
Universidad de ARTfCULO 9.°—Se aprueba el Estatuto de la Universidad de Oviedo,

Oviedo elévado al repetido Ministerio èl i8 de Octubre de 1919.
Estatuto de liz ARTICULO io.—Se aprueba el Estatuto de la Universidad de Salamanca
Universidad de . . . .

- '

Salamanca con las modificaciones siguientes:
• a) Para que los inmuebles que actualmente ocupa la Universidad de

Salamanca puedan entrar en sü patrimonio corporativo, se precisarân dis-.
posiciones especiales que regulen y formalicen la entrega ,0 cesión, no
pudiendo entretanto alterarse la legal de los mismos.

b) El 50 por 100 de las matr'iculas correspondientes a las enseñanzas
profesionales y la parte que se determina de los recursos mencionados en
Ia letra d) del articulo 121 de este Estatuto, se invertirân en la forma esta-
blecida por la base sexta del Real decreto de 21 de Mayo de 1919.

Estatulo de liz ARTfCTJLO ii.—Se aprueba el Estatuto de Ia Universidad de Barcelona,
con -las modificaciones siguientes:

a) Mientras no se modifique la legislación vigente, Ia facultad de expe-
dir los thulos de Doctor corresponde al Estado.

b) Para que los bienes inmuebles que actualmente ocupa la Universi—
dad de Barcelona puedan entrar en su patrimonio corporativo se precisarân
disposiciones especiales que regulen y formalicen la entrega o cesión, no
pudiendo entretanto alterarse la condición legal de los misnios.

• c) Los recursos qne se mencionan en los 3.0, 6.° y 7.°del
articulo 74 del Estatuto de Ia Universidad de Barcelona, habrân de ser
invertidos en Ia forma que establece el pârrafo ñltimo de la base sexta del
Real decreto de 21 de Mayo de 1919.

Estatuto de liz 12.—Se aprueba el Estatuto de la Universidad de Madrid
con las modificaciones siguientes:

a ri
a) La exenciön tributaria que se solicita y la entrega a Ia Universidad

de Madrid de los inmuebles que hoy ocupa serâ objeto de disposiciones
• especiales.

b) Los art'iculos 33 y 35, relativos a Ia constitución del Claustro
extraordinario y sus reuniones se consideran aprobados.

No asi.el art'iculo 34, por referirse a Ia función electoral, que estâ regu-
lada por las leyes y solo puede ser modificada por otra ley.

c) Constituirân recursos de la Universidad los mencionados en el

articulo 42; pero respecto a las consignaciones que con tal destino figuren

•
en los Presupuestos, habrâ de hacerse desapareeer la condición puesta en
el apartado a) de dicho articulo, que implicaria una merma de las atribu-

• • ciones del Poder legislativo.
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d) Mientrasno se altere Ia legislacion vigente, Ia expedición del t'itulo
de Doctor corresponde al Estado.

e) Par ci Ministerio de Instrucción se dictarân las normas par
las que se habrâ de regir ci de los actuales planes de estudio a los
nuevos que se estabiezcan.

ARTICULO x3.—El Ministerio de Instrucciön pñbiica en Asainblea de las
Madrid unâ Asamblea de las Universidades, a fin de que adopte los Universidades
acuerdos que estime oportunos en relación con ci nuevo regimen de auto-p
nomia, y muy especialmente en puàto a Ia fijación de un minimum de
escolaridad, otro de pruebas y otró de exacciones.

ARTICOLO 14.—El regimen de las Bibliotecas universitarias se ajustará Rigitnen de las
a las siguientes normas: Bibliotecas uni-

a) Cada Universidad reglamentarâ y regirá libremente la organización versitarias
y ci funcionamiênto de su biblioteca a tanto en lo técnico
cotho en lo administrativo.

b) Las bibliotecas univ'ersitarias serán servidas por ci Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueóiogos.

c) La determinación del de estos funciônarios y su propuesta
en cadacaso corresponderâ a Ia Universidad respectiva. El nombramiento,
conforme a aquélia, compete al Ministro de Instrucción pñblica y Bellas
Artes.

d) Dichos funcionarios seguirân figurando en ci Escalafón del Cuerpo,
los retribuirá directamente el Estado y gozarân 4e la situación legal que
les corresponda conforme a las disposiciones de carâcter general y las
cspcciales dci Cuerpo.

e) En todas aquellas bibliotecas universitarias donde hubiere, segl'iri el
Estatuto de la Universidad correspondiente, una Junta directiva,
parte de Ia misma ci facultativo del Cuerpo de mayor categoria entre los
quc sirvan dicha biblioteca.

f) Sin pcrjuicio de lo dispuesto en ci apartado c), cada Universidad
podrâ nombrar libremente y a sus expensas ci personal auxiliar o técnico
que nccesite para ci servicio de sus bibliotecas. :

g) Las bibliotecas universitarias, cntre si y con las del Estado, quedan
autorizadas al efecto de establccer ci cambio libros neccsario o conve-
niente para Ia mejor constitución definitiva de los fondos de cada estable-
cimiento, asi coma para organizar ci usa reciproco de sus fondos
bibliogrâficos.

Dada en Palacio a 9 de Septiembre de 1921.—ALF0N50.—El Ministro
de Instrucción Pi!ibiica y Belias Artes, César Silió.

(Gacela del io Septiembre 1921.)
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.•:

Real ordeñ de 23 de Mayo de '919, pidiendo a las Universidades
informes referentes a la fijaciOn del nucleo fundamental de

que ban de contener los planes de estudios de las
distintas Facultades.

ILMO. SR.:

Dc conformidad con lo prevenido en la Base segunda del articulo 1.0

del Real decreto de 21 del actual sobre autonomla de las Universidades,
y con objeto de que pot este Ministerio se fije y determine el nflcleo fun-

• . damental de enseñanzas que han de contener los planes de estudios de las

respectivas Facultades,
Urgencia y S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por las Universi—

del inforine dades se proceda con toda urgencia a formular y remitir a este Ministerio
• •

• Ia relación de enseñanzas que como minimum han de contener los. planes

de estudios de las diversas Facultades y carreras que se cursen en dichos

Centros docentes, a fin de que este dato sirva debase a la declaraciön que

se ha de dictar, comprensiva de los conocimientos que es necesario poseer

para la obtención de los titulosque habiliten al .ejercicio de las distintas

profesiones.
De Real orden lo comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.—

Madrid 23 de Mayo de i9i9.—Prado y Palacio.—Señor Subsecretario de

este Ministerio.
(Gacela del 24 Mayo 1919.)

Iv
Real orden de 21 de Agosto de 1919, las reglas

que deberán tenidas en cuenta por las Facultades al emitir
los informes a que se refiere la Real orden precedente.

ILMO. SR.:

El Real decreto de 21 de Mayo de 1919, al fijar normas regula-

doras de la autonomia universitaria, concedió a las Universidades plena

libertad para la adopción de sus planesde estudios sobre la base del nücleo

fundamental de que estableceria el Ministerio de Instrucción

y Bellas Artes, previo informe de las Facultades.
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Han elevado a este Ministerio sus respectivos y luminosos informes la
mayoria de las Facultades del Reino; pero son varias las que todavia no
han cumplimentado este precepto del Real decreto de 21 de Mayo de 1919
y Real orden del 23 del mismo mes y año.

La singular trascendencia del asunto aconseja que sea oida Ia voz de
todas las Facultades antes de madurar Ia definitiva fijación de sus cOrres-

de enseñanza. Esta consideración impulsa a! Ministro
que suscribe a recordar a las Facultades que no han emitido sus infor-
mes, Ia necesidad de que los formulen. y los eleven para su estudio, esta—
bleciendo, al efecto, un plazo prudenciàl.

Estirna innecesario el Ministerio insistir prolijamente acerca del signi- Significado y al-
ficado y alcance del fundamental. cance del

Del Real decreto de 21 'de Mayo de 1919, der'ivase con precisa diafa—
nidad el concepto de que los de enseñanza las diversas Facul—

.tades vendrân a ser como los cimientos sobre los que edificarân las
Universidades sus organizaciones docentes, con àrdenaciön autonómica.

Para Ia rnâs exacta interpretación y desarrollo de esta norma, basta
con puntualizar algunas reglas, virtüalmente contenidas en el citado Real
decreto y que deben ser tenidas en cuenta por las Facultades que no han
enviado sus informes y por aquellas otras que deseen ampliar los ya
remitidos.

El ni!icleo fundamental estarâ integrado por el minimum de disciplinas
que deben ser enseñadas en cada Facultad, y sin cursar y aprobar las
cuales no se puede obtener el certificado de aptitud que capacita para pre-
sentarse al examen de Estado.

Al denominarle minimum, indicase con claridad que las Universidades
podrán libremente desenvolverlo, ampliarlo y ann añadirle preceptiva-
mente niaterias nuevas.

La naturaleza del titulo superior requiere que se posean, no ya solo
los conocimientos exclusivamente profesionales, sino también los cono-
cimientos cientificos que sirven a aquéllos de base, de criterio y de guia.

Exigese por ello para el examen de revâlida profesional el certificado
universitario de aptitud, como signo de capacidad académica; mas esta
capacitaciOn ser'ia prâcticamente incompleta silas Facultades no quedasen
autorizadas para establecer con carâcter obligatorio el estudio de todas las
disciplinas.de su especialidad, contenidas o no dentro del minimum de
materias.

Solo asi podrá asegurarse que las organizaciones docentes universitarias
tienen todo el contenido cientifico y pedagOgico necesario para que la
Uuiversidad y las distintas Facultades sean siempre Ia mâs alta expresiOn
de Ia cultura patria.

En atención a estas consideraciones, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha Normasaquehan
dignado dictar las siguientes disposiciones: de ajuslarse los

Las Facultades universitarias que no hayan cumplido el precepto informes
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contenido en el articulo z.° del Real decreto de 21 de Mayo de 1919 y

Real orden de 23 del mismo mes y año, para su ejecución, deberân emitir

y elëvar a este Ministerio antes del dia 30 de Octubre pröximo el informe
relativo a! nñcleo fundamental de materias de la Facultad respectiva.

•2•a Podrâp ampliar su informe, si lo desean, dentro de dicho plazo,

las Facultades que los hubieran remitido al Ministerio con anterioridad a

la publicaciön de esta Real orden.
3a El minimum de materias de cada Facultad serb. uno y el mismo

para todas las Universidades dcl Reino, y estarâ constituido por aquellas
disciplinas bâsicas dentro de Ia Facultad respectiva, sin descender a su

ordenamiento docente.
4.& Las Universidades gozarân de plena autonomia para fundir o des-

doblar las diversas materias contenidas dentro del nñcleo fundamental de

cada Facultad en las câtedras, clases y cursos que libreinente determinen,

asi èomo adoptar las denominaciones técnicas que estimen adecuadas y

para.ampliar y completar cada disciplina o añadir nuevas materias que

juzguen oportunas.
5.a La obligatoriedad de cada Facultad, no alcanzarâ tan solo a las

materias comprendidas expresa 0 tâcitamente en el minimum, sino tam—

bién a todas aquellas que cada Facultad crea necesario imponer para la
obtenciOn del certificado de aptitud, sin el cual no podrk solicitarse el

examen de Estado.
De Real orden lo comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 21 de Agosto de i9r9.—Prado

y Palacio.—Señor Subsecretario de este Ministerio.
(Gaceta de 23 Agosto 1919.)

• V

Informes de las cuatro Facultades de la Universidad de Valencia

acerca de las que deben constituir el nücleo fundamental

de sus respectivos planes de estudios.

I .—INFORME DE LA FACULTAD DE DERECHO

EXCMO. SR.:

La Facultad de Derecho de Valencia, en cumplimiento

de la Real orden de 23 de Mayo iiltimo, y de conformidad

con lo prevenido en.la Base del articulo 1:0 del Real
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decreto de 21 del mismo mes, sobre autonomia universi-
taria, tiene el honor de evacuar ci informe que se le pide,
en los siguientes términos: -

'Primero. La Facultad interpreta la referida Real orden
en el sentido:

a) dé que se le pide una reiación del minimum de ense-
flanzas, no solo para el ejercicio de la profesiOn de Abogado,
•sino también'para las diversas carreras que en la actualidad
se estudian en ' la Facultad de Derecho (Judicatura, Nota-
riado, Registro de Ia Propiedad, Abogacia del Estado,Carre-
ras Consular y Diplomdtica, etc., etc.);

b) de qué no se trata del regimen pedagogico que haya
de adoptarse para tales enseñanzas, ni de la agrupaciOn par
cursos, ni del y duraciOn de éstos,ni de la prela-
ciOn de materias para ci estudio de las mismas, ya que esta
labor, como también ci establecimiento de cursos comple-
mentarios y de ampliaciOn, corresponderá a las Universida-
des libremente, con arreglo a sus Estatutos respectivos.

Segundo. Las enseñanzas que a juicio de esta 'Facultad
deben formar ei fundamental, necesario para las
diversas actividades a que hay da acceso ci Tituio de Licen-
ciado en Derecho, son las' comprendidas en la siguiente
relaciOn:

Teoria general del Derecho. ' V

Historia general del Derecho.
Derecho Romano.
Derecho Civil.
Derecho Mercantil.
Derecho CanOnico.
Derecho Privado Internacional.
Derecho Politico.
Derecho Administrativo.
Derecho Penal.
Derecho Internacional.
Derecho Procesal (Procedimientos y Práctica).
Economla Politica.
Hacienda Püblica.
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• Tercero. Todas las mencionadas enseñanzas ban de corn-
prender también las relativas a la práctica profesional corres-
pondiente a cada una de ellas, mediante Ia institución de
Salas de Trabajo, donde se manejen textos legales y fuentes

e históricas, con aplicación a ejercicios y casos
prácticos que sirvan de complemento a la labor de cátedra.•

• Cuarto. Compàrada Ia relación precedente con el actual
plan de estudiós, acusa las siguientes variaciones, en cuya
justificación la Facultad expone las razones que se expresan:

a) Supresión delPreparatorio, por enténder la Facultad
que el vigente puede ser sustituido con ventaja por ense-
ñanzas complementarias que Ia organizará sobre
más amplia base, dando cabida en ellas a los Idiornas,' Lite-
ratura y Bibliografia Moral profesional, Taqui-
grafia, etc., cuyos. estudios, voluntarios unos, obligatorios

• otros, pueden perfectamente sirnultanearse con los corres-
•
pondientes a los dos o tres primeros cursos de la Licen-
ciatura.

b) Sustitución del Derecho Natural pdr una Teorla
general del Derecho, lievando de este modo a la Licencia-
tura lo niás estrictarnente juridico de aquella disciplina, y
reservando para el Doctorado Ia Filosofia del Derecho.

c) Declaración del carácter de prácticas de todas las ense-
ñanzas con el alcance que se expresa en el apartado Tercero,
de tal suerte, que, se trate, con-
sistirá la práctica en ejercicios predominantemente profe-
sionales, bibliográficos, de investigación, etc.

Quinto. La Facultad se permite sugerir a V. E. Ia gran
cônveniencia de sorneter el plan que en definitiva se adopte
a una revisiOn periódica.

Dios guarde a V.E. muchos años.—Valencia, 10 deJunio

•

de i9r9.—E1 Decano accidental, Luis Gestoso y
Excrno. Sr. Ministro de InstrucciOn Püblica y Bellas Artes.
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2.—INFORME, DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA
Y

EXCMÔ.' SR.:

En cumplimiento de la Real. orden de 23 de Mayo
mo, que dispone së proceda por las Universidades a for-
mular remitir a la Superioridad la relación de enseñanzas
que, cômo minimum, han de contener los planes de estu-
dios de las diversas Facuitades, este Claustro, que me honro

acordó, en sesión celebrada ci dia dc la fecha, for-
mular la siguiente relación a que se reliere la Real orden
citada:

LOgicá.
Pedagogia.
Lengua y Literatura espaflolas.
Latin clásico'.
Latin medioeval.
Teoria dc las Artes.
Arqueolqgia.
Numismática y Epigrafia.
Paleógrafia y Diplomática.
Bibliologia.
Geografia y Metodologia geográfica.
Historia de ia civilización espanola.
Teorla yMetodologia deJa Historia.
Prehistoria e Historia de la AntigUedad.
Historià de la Edad Media.
Historia de la Edad Moderna.
Historia de la Edad Contemporánea.
Historia antigua y media de Espana.
Historia moderna de Espana.
Historia contemporánea de España.

Lo que tengo ci honor de comunicar a V. E., a losefec-
tos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Valencia, 3 de Junio
de i9i9.—E1 Decano, Pedro M.a Lopez.—Excmo. Sr. Rector
de esta Universidad. S

65



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

3.—.INFORME DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

EXCMO. SR.:

Este Decanato tiene el honor de poner en conocimiento
de V. E. que en sesiOn celebrada en esta Facultad el 3 I

de Mayo próximo pasado, y cuya acta fué aprobada en sesión
del 3 de Junio corriente, entre otros acuerdos, aparece ci
siguiente, aprobado por unanimidad:

como nücleo fundamental para Ia Licencia-
tura en Ciencias Qulmicas, el que más tarde se indicará.
Estimar deben conservarse las ensefianzas del Preparatorio
deMedicina y Farmacia orientadas hacia las necesidades de.
dichas .carreras. Proponer también. la conservacidn del

fundamental correspondiente a las otras Secciones
de Ciencias y Preparatorio de Carreras especiaies.

Nücleo fundamental para el Grado de Ciencias Quimicas.

I. Matemáticas especiales para la SecciOn de Qulmicas.
II. Nociones de Cosmografla y Fisica del Globo y

tronomia Fisica.
III. Mineralogla y Geologlá; Biologla.
IV. Termologla, Acüstica, Optica, Electricidad y Mag-

n etismo.
V. Qj.ilmicas Inorgánica y Orgánica (parte descriptiva).
VI. Andlisis qulmico (parte general, descriptiva del mi-

neral y nociones del organico).
VII. Análisis qulmico (procedimientos especiales).
VIII. Nociones de Qulmica biologica.
IX. Quimica general propiamente dicha (Flsico-qulmica

y Quimico-teorica).
X. Trabajos de Laboratorio propios de cada una de las

enseñanzas.
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Nilcleô fundamental para el Preparatorio de las Can-eras de
- Medicina y Farmacia. -

y Botánica.
Zoologia.
Quimica general.
Fisica general.
Todas ellas orientadas en ci sentido de las Carreras a

que se aplica.

Nticleo fundamental para las Secciones de Ciencias Fisicas y
Exactas y Preparatorio de Carreras

I. Matemáticas elementales, que comprenderán: Análisis
matemático; Geometria métrica Geometria
analltica;_Eiementos de Cálculo diferencial e integral; No-
ciones de Cálculo dc probabilidades; Nociones de Mecánica.

II. Termologia, Acüstica, Optica, Electriciäad y Mag-
netismo.

III: Quimicas Inorgánica y Orgánica.
IV; Cosmografia y Fisica del Globo.
V. Cristalografla geométrica.
Las razones en que se inspira para proceder en esta

forma, son las siguientes: El plan de estudios actual, en la
forma en que se desarrollaen la Sección de Quimicas, como
en aquellas otras sus hermanas, no satisface al Profesorado
que las enseña, ni rinde ci fruto esperado al crearse. Esta
Facultad aspira en su dia a proponeral Excmo. Sr. Ministro,
como definitivo plan de estudios, ci que, dentro del Real
decreto de Autonomia Universitaria, sea de utilidad mani-
fiesta, por ci aumento de trabajo, la mejor distribución del
tiempo y ci desmenuzamiento de las enseflanzas que, con
pruebas de idoneidad frecuente, han de estimular estos
estudios, con provecho de los beneficio de la
Nación y mayor prestigio de la Carrera.

Con tales fines, ia Facultad considera, como parte nece-
saria de lo que ci Real decreto de referencia llama (cnucleo

67



/

.ANALES'DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

- . fundamentalD, la consignadaeri el grupo priméro de Ma-te-
máticas éspeciales para la SecciOn, cuyo de asigna-
turas, tiempo dedicado a ellas, etc., se fijará oportunamente.
Lo mismo puede de las disciplinas, cortas en
nümero; que han de comprender el grupo del antiguamente

•

liamado Historia Natural, asF como de la Fisica general,

•
de la Quimica, boy formando Sección aparte, contra las

corrientes modernas, que de hecho las considera como
manãs e inseparables por sus estudios complementarios.

En cuanto a la parte propia de. la Sección de Quimicas,

•

completa que hoy existe en Valencia, las enseñanzas
actuales t1enen el inconveniente de lievar al Grado de Li-
cenciado a quienes desconocen hasta las nociones de capi-
tubs de la Quimica, ya muy extensos hoy, q.ue deben fOr-

mar parte, aunque de modo elemental, en dicho nücleo,
• por lo que esta Junta de Profesores propone, además de lo

•
estatuido, las Nociones de . Quimica biologica y el estudio
de la Qulmica teórica, corno recopilación y coronamiento de
cuanto los hechos naturales nos brindan comó un principio
de relación. Es indispensable que los alumnos manejen
libros de análisis especiales, realizando trabajos. sobre casos

bien elegidos.
También la Facultad entiende, y hace constar, que la

petición hecha por el Ministerio sobre el criterio de los
• Claustros acerca del fundamental, se basa en el plan.

de estudios hoy vigente, por lo que no se atreve a incluir
otras enseñanzas, que serán en su dia complementarias del
plan de asignaturas que se daMn en esta Facultad, tales
como las ramas de la Qulmica industrial, la agricola, etc.D

Lo que transcribo a V. E. para que, en cumplimiento
de la Real ordén de 23 de Mayo iMtimo, se sirva elevar a la
Superioridad el anterior acuerdo.

Dios guarde a V. E. muchos anos.—Valencia, 5 de Junio

de Decano, Juan A. Sr. Rec-

tor de esta Universidad.
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4.—INFORME DE LA FACULTAD DE MEDICINA

Nikleo fundamental dë que ha de contener
el plan •de estudio de lã ProfesiOn médica y Carreras de
.Practicantes y Matronas.

LICENCIATURA

Embriologia.

Atiatomia Histologia.
Técnica.

Quimica biologica.
Fisiologia.

ç
Parasitologia.

Patologla general.. . . Anatomia patológica.
Microbiológica.

Terapéutica.
Patologla médica

y en toda su extension.

Patologla quirürgica.
Obstetricia y Ginecologia.
Pediatria.
Anatomia Tópográfica y Operaciones.

Medicina legal.
Higie.ne.

Medicina Epidemiologia.
LegislaciOn sanitaria nacional y corn-

parada.

DOCTORADO

Historia de la Medicina.
Antropologla.
Análisis qulmica.
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OTRAS CARRERAS

Anatomia.
Practicantes.. . . . menor.

Apósitos vendajes.

Anatomia.
normal del aparato genera-

Matronas . dor femenino.
Asistencia al parto normal.
Puericultura.

OBSERVACIONES

1•a Se sobreentiende que el carácter de estas enseflanzas
seth eminentemente práctico.

Se ha inciuldo ci nücieo fundamental de las ense-
ñanzas del Doctorado para el caso de que ci legisiador opte
por la expedición de un solo Titulo profesional.

Para el caso de que en la Facultad de Medicina hayan
de darse las enseñanzas del Curso preparatorio, ci de
éstas podria ser el siguiente:

Ciencias fisico-naturales aplicadas a la Medicina.
En cumplimiento de lo ordenado por Ia Superioridad, Ia

Junta de Facultad, en sesión celebrada ci dia 4 de Junio
de 1919, formuló Ia propuesta que antecede, por si aquéila
se digna tomarla en consideraciOn.

Valencia 14 de Junio de 1919.—El Decano accidental,
R. GOrnç Ferrer.—Excmo. Sr. Ministro de Instrucción
blica..
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Real decreto de de Octubre de 1921, fijanda el nücleo funda-
mental de necesarias para la obtención de los TItu?os

profesionales de carócter universitario.

EXPOSICION

La base 2.& del Real decreto de 21 de Mayo de La prerrogativa
1919, reservó al Estado la facultad de fijar 'el funda- del Estado

mental de enseñanzas necesarias para la obtención de los
titulos profesionales de universitario; pero, no obs-
tante la reserva de tal derecho, atento ci Gobierno de V. M.

a que en la profunda transformación deiregimen de nuestras
Universidades, la opinion de éstas constituya el más autori-
zado elemento de juicio, solicitO de los Claustros aquel
valioso asesoramiento que le permitiera establecer con las
mayores garantlas de acierto el cuadrd minimo de materias
para cada una de las,Facultades.

En su consecuencia, recibidos los dictámeñes solicitados El dicta;nen de

sobre tan esencial asunto y realizada la tarea de fundir las las Universidades

aspiraciones comunes y de armonizar en lo posible las dis-
crepancias, ci Ministro que suscribe tiene ci honor de some-
ter a la firma de V. M. ci adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 7 de Octubre de 1921.—SENOR: A L; R. P. de
V. M., César Silió.

REAL DECRETO

Conformândorne con las razones expuestas por ci Ministro de Instruc—
ción PiThlica y Bellas Artes y de acuerdo con mi Consejo de Ministros.

Vengo en decretar lo siguiente:
UARTfCULO 1.0 Los nñcleos fundamentales de enseñanzas correspon- Facultad de Fib-

dientes a las Secciones en que se halla dividida Ia Facultad de Filosofia y sofia y Letras
Letras serân los que siguen:
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Seccióñ de Secciôn de
Filosofia •Psicologia, Lögica, Etica, Estética e Historia de Ia Filosofia.
Idiomas Una lengua antigua y un idioma moderno (frances, inglés o alemân)

en el caso de no haber sido ya cursados como enseñanzas preparatorias.
SeccjcSn de Let ras Seccidn de Letras:

a) Lengua griega, Literatura griega, Lengua latina y Literatura latina.
b) Lengua arâbiga, Literatura arâbiga, Arabe vulgar, Lengua hebrea y

Literatura hebrea.
c) Filologia românica, Historia de Ia lengua castellana, Literatura

'espäñola,y Bibliologia.
Idiornas Para cada uno de los apartados anteriores, una lengua moderna (fran-

cés, inglés a alemân), en el caso de no haber sidó ya cursada como ense-
ñanza preparatoria.

:Especialidades dè La separación en grupos indicada con Jas letras a), b) y c) debe enten-
Ia Sección de Le- derse en el señtido de que, dentro de la Sección, se le concede al alumno

tras el derecho de especializar sus conocimientos cursando cualquiera de los
exprésados grupos como rn'icleo fundamental para obtener el correspon-
diente titulo de Licenciado en Letras.

Sección de Secciôn de Historia:
Flistoria Paleografia y latin rnedioeval, Arqueologia, Numismâtica, Epigrafia,

Diplomâtica, Geografia, Historia Universal, Historia de España e Historia
del Arté.

idiomas Una lengua antigua y tin idioma moderno (frances, inglés a alemân),
en el caso de no haber sido ya cursados conio enseñanzas preparatorias.

Asimismo habrâ de probar el examinando, cualquiera que sea la Sec-
• ción que haya cursado, hallarse capacitado para el uso de la Bibliografia

cientifica y estar al corriente de los métodos y prâctica de Ia enseñanza.
Facullad de ART. Los nñcleos fundamentales de enseñanzas correspondientes a

Ciencias las Secciones en que se halla dividida la Facultad de Ciencias serán los
siguientes:

• Seccidn de Secciôn de Ciencias exactas:

• Ciencias exaclas Anâlisis algébrico y anâlisis matemätico.

•

Compleinentos de Geometria, Geometria analitica y Geometrias pro—
yectiva y descriptiva.

• F'isica, como auxiliar para las Ciencias exactas.
• Mecânica racional.

Astronomla general y esférica.
Topografia y Geodesia.

Seccibn de Sección de Ciencias fisicas:
Cienciasfisicas Anâlisis algébrico y anâlisis matemâtico.

Complementos de Geometria y Geometria analitica.
Mecânica racional.
Quimica,como auxiliar para Ia Fisica.
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• Fisica teórica y experimental, abarcando Ia molecular, Termo—
logia, Electricidad y Opiica.

• Nociones de F'isica técnica.
del globo con Meteorologia.

•

. Sección de Ciencias quirnicasi Secciön de Cien-
cias quimicas

Matematicas especiales,
Elementosde Ciencias naturales. .

Fisica, coma disciplina auxiliar.
•

- Quimica inorgânica (metaloides y. metales).
Qnfmica orgânica (Aciclica y Ciclica),
Nociones .e Electroquimica y Quimica técnica.
Qu'imica analitica (cuantitativa y cualitativa).
Quimica fisica o quirnica teórica.

Secciôn de Ciencias naturales: Seccidu de Cien-
ems nalurales

Matematicas especiales, Fisicá y Quimica (coma auxiliares).
Cristalografia, Mineralogia y Petrogratia.
Geografia fisica y Geologia.
Microbiologia e Histologia.

• Organografia y Fisiologia vegetal..
• Botânica descriptiva y Geografia botânica.

Anatomia comparada, Embriologia y Fisiologia animal.
Zoografia, abarcando moluscos y animales inferiores, Entomologia y

Vertebrados.
Antropologia. . -

En cada 'Sección en las en que aparece dividida Ia Facultad de Cien- Idiomas
cias se exigirâ a! alumno el conocimiento de dos lenguas modernas (fran-
cés, ingles o alernân), caso de no haber sido ya cursadas coma enseñan-
•zas preparatorias. .

AsimismO habrâ de probar el examinando hallarse capacitado para el
usa de la Bibliografia cientifica y estar al corriente de los métodos y prâc-
ticas de la enseñanza..

ART. 3.0 El. fundamental de enseñanzas correspondiente a Ia Facultad de

Facultad de Derecho seth el siguiente:

Introducción al estudio del Derecho.
Derecho romano.
Economia.
Historia del Derecho.
Derecho politico.
Derecho canónico.
Derecho civil.
Derecho penal.
Derecho administrativo.
Derecho internacional.

73



ANALES .DE LA UNWERSIDAD DE VALENCIA

•Derecho procesal.
0

Derecho niercantil.
0

Hacienda.
Dos lenguas modernas (frances, inglés o alemân), caso de no haber

sido cursadas como enseñanzas preparatorias.
4.0. Los fundamentales dc enseñanza correspondiente a

Ia Licenciatura en la Fàcuitad de Medicina, asi comb a lascarreras espe-
ciales de Odontologos, Practicantes y Matronas, serân, respectivamente,
los que siguen:

Licenciatura Facultad de Medicina.—Licenciatura.
Fisica médica.

0

Quimica médica.
0

0

Historia natural aplicada a.la Medicina.
Anatomia (s) humnana y su técnica.
Histologia. -

Embriologia. 0

Fisiologia.
• Anatomia patológica.

• — Terapéntica. °

Patologia general.
• Patologia médica.

Patologia quithrgica.
0 0

0

Obstetricia y Ginecologia. 0

Paidologia. 0

0

• Oftalmologia.
Dermatologia y Sifihiografia.

0 0

0

0

0

0 Oto-rino-laringologia. 0

Urologia.
Neurologia.
Neuropatologia y Psiquiatria.
Higiene y Iegislación sanitaria.
Medicina legal y Toxicologia.

0

Idionias Dos lenguas modernas (alemân, inglés o frances), caso de no haber
sidocursadas como ense?Ianzas preparatorias.

Carrera ode Carrera de OdontOlogo:
OdontOlogo Para comenzar ci estudio de la carrera de OdontóIogo, donde se halla

ya estabiecida, los aspirantes deberân tener aprobadas en una Facuitad de
Medicina las enseñanzas de Anatomia, Fisiologia, Histologia, Anatomia

• patológica, Patologia general y Terapéutica. 0

Las materias especiales de la carrera serân:
0

(I) Asi quedO rectifIcada Ia denominación de esta asignatura por Ia Real orden

del ii de Octubre de 1921 (Gaceta del 21).
0

0

0
0

0

Idiomas

Facultad de
Medicina



DOCUMEWPACION AUTONOMIA UNIVERSITARIA

Odontologia.
Prótesis dentaria.
Patologia y Terapéutica especial.

y Ortodoncia.
Prótesis buco-facial. S

Carrera de ¶Practicanle: Carrera de
Anatomia y Fisiologia elemental.
Antisepsia.
Asepsia.
Apositos y Vendajes.

menor.
Carrera de Matrona: Carrera de

y Fisiolog'ia elemental. Mat rona
Asepsia, antisepsia y elementos de Higiene.
Obstetricia normal.

ART. •o El fundamental de enseñanzas de Ia Facultad de Far- Facultad de
macia serâ el siguiente: Farmacia

Fisica especial aplicada a Ia Farmacia.
Quimica aplicada a la Farmacia y a Ia Higiene, comprensiva de las

siguientes partes:
a) Especies farmacéuticas de origen mineral y elementos de anklisis

cualitativo.
b) Especies quimico-inorgânicas de uso farmacéutico y de aplicación

a la Higiene.
c) Especies quimico-orgknicas ac'iclicas de uso farmacéutico y de apli-

cación a la Higiene y anâlisis elemental orgánico.
d) Especies quimico-orgânicas de Ia serie c'iclica de uso farmacéutico

y de aplicación a la Higiene y elementos de anâlisis funcional orgânico.
Análisis cuantitativo y especial de medicamentos y de venenos.
Botánica farmacéutica (estudio especial de plantas medicinales y ye-

nenosas).
Zoologia y Parasitologia aplicadas a Ia Farmacia y a Ia Higiene.
Materja farmacéutica vegetal con las pràcticas correspondientes.
Higiene con pràcticas de Bacteriologia sanitaria.
Farmacia práctica (incluida la Opoterapia), estudio comparativo de

las farmacopeas vigentes, elaboración de medicamentos en grande escala
y Iegislación sanitaria.

Dos lenguas modernas (inglés, alemân o frances), caso de no haber Idiomas
sido cursadas coma enseñanzas preparatbrias.

ART. 6.° La obligatoriedad dentro de cada Facultad no alcanzarâ sola-
mente a las materias comprendidas en el minimum, sino también a todas obligatorias
aquellas que cada Facultad estime necesario imponer para la obtención
del certificado de aptitud, sin el cual no podrá solicitarse el examen de
Estado. -

5
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Acoplarniento del ART 7.0 Los catedrâticos titulares de enseñanzas en ci ml-

personal docente nimuni continuarân encargados de ellas. Igual serâ aplicable a los

Catedrâticos encargados de enseñanzas que, existiendo hoy en los Cuadros

oficialés, aparezcan en el de las fundamentales establecido par
el presente Decreto,aunque si en ci de las complementarias que las Uni—

versidades puedan en su d'ia -

Dado en Palacio a 7 de Octubre de 1921 —ALFowso —El Ministro de

Instrucción y Bellas Artes, César SiliÔ.

(Gaceta de Sde Octubre de 1921.)

-VII

Real orden de de Agosto de 1921 pidiendo a las Universida-

des informes acerca de la constitución y funcionamiento de los

Tribi4nales de Estado para exdmenes de Licenciatura.

ILM0. SR Dc conformidad conic prevenido en la base 2.adel art. I.°

del Real decreto de 21 de Mayo de 1919, sobre autonomia universitaria y

a los efectos de que este Ministerio pueda en su dia reglamentar la consti—
• tución de, los Tribunales encargados de examinar a los alumnos que, en

posición de los certificados correspondientes, aspiren a obtener el titulo de

Licenciado.
Plqo y S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que par las Universida-

del informe des se proceda a emitir y elevar al Ministerio, antes del dia 15 de Octubre

próximo, un informe que comprenda, primeramente, las normas que a su

juicio hayan de regular la formación de los citados Tribunales de Estado,

y en segundo tèrrnino, si éstos, en su funcionamiento, han de extender su

acción a los alumnos que desde ahora terminen los estudios can arreglo

al plan vigente, 0 si han de limitarla a los que en adelante ingresen, y en

su dia den cima a! curso de sus respectivas enseñanzas, con sujeción a Ia

nueva organización que imponga ci regimen autonómico de las Univer-

sidades. -

•
Dc Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demâs efectos.

•
Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid 31 de Agosto de 1921.—Siliô.

—Señor Subsecretario de este Ministerio.
•

(Gaceta del 4 Septiembre 1921.)
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Real Orden de 31 de Agosto de 1921 pidiendo a las
des informes acerca de los principios que ban de presidir la regla-.

mentaciOn de las Becas dotadas por el Estado.

ILM0. SR.: El Real decreto de 21 de Mayo de 1919, al anunciar en la
base 8.a Ia dotación por el Estado de un deçerminado de becas
para cada una de las Universidades, hizo constar que a Ia reglamentación
deaquéllas procederia Ia audienciade éstas; y aunque de Ia letra del cita-
do Real decreto se deduce que las informaciones sobre Ia creación de las
becas habrân de solicitarse de las Universidades cuando éstas se hallen en
el ejercicio de sus facultadesautónomas, inotivos de positiva
para la alta finaiidád qüe se persigue, aconsejan no demorar ci trâmite que
permita a este Ministerio conocer Ia opinion de los Claustros sobre extre—
mo tan importante. En atenciOn a estas consideraciones,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por las Universi- y contenido
dades se proceda a emitir y a elevar a este Ministerio, antes del dia 15 de del informe

Octubre próximo, el informe relativo a los principios que a su juicio han
de presidir Ia reglamentacion de las becas dotadas par el Estado, y muy
especialrnente a si en Ia futura adjudicaciOn de éstas ha de ser Ia carencia
de medios econOmicos del alumno, condiciOn necesaria para poder optar
a ellas, lo cual tal vez tuviere el inconveniente de retraer a quienes resis-
tieran la declaraciOn de su falta de recursos, 0 Si, por ci contrario,
sin dejar de servir elpropOsito de que ninguna vocaciOn se malogre por
causa de pobreza, solas la aptitud y la aplicaciOn de los escolares justifi—
que un premio que, en este caso, habrá de tener el carácter de galardon
que las Universidades otorguen a sus alumnos, independientemente de su
posiciOn y preciado honor, que éstos se disputen en noble y fecunda
competencia.

De Real orden io digo a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. I. muchos años. Madrid 31 de Agosto de 1921.—Silió.—
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 8 Septiembre 1921.)
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Ix
Informe de la Universidad de Valencia acerca de. la, reglamenta-
ciOn de las Becas y 1i constitución y juncionamiento de los

Tribunales, de Estado.

EXCMO. SR.:

El ClaUstró ordinario de esta Universidad reunido
durante los dias. 13 y 14 del corriente para emitir
los informes que se ordenan por ese Ministerio en Reales
órdenes de 3 i de Agosto del corriente año, tiene el honor
de elevarlos a V. E. articulándolos en la misma forma en
que fueron, concretándose las opiniones de los Catedráticos
que lo componen.

TRIBUNALES La opinion de este Claustro en lo que se refiere a los
DEESTADO exámenes de Estado, se condensa en los siguientes términos:

• Cohzposición 1.0 Los Tribunales que han de .juzgar dichos exámenes
estarán formados por Universitarios y Profesionales que se
reclutarán entre los Catedráticos numerarios de las distintàs
Universidades y los que practiquen las profesiones respecti-
vas, debiendo ser designados unos y otros por los Cuerpos
a que pertenezcan.

Presidencia 2.° Ten iendo en cuenta la conveniencia de armonizar el
principio de ponderación de los elementos que forman los
Tribunales con la necesidad de utilizar la mayor experiencia
pedagOgica y Ia práctica en exámenes y grados del personal
docente, se reclutarán los Tribunales de modo que el Presi-
dente sea siempre un Catedrático de Universidad y los Vo-
cales, en igual y Profesionales.

Procedencia de los Uno de los Catedráticos habrá de pertenecer necesaria-
Vocales Catedrd- mente a la misma Universidad, Facultad y SecciOn en que

ticos los Tribunales y los demás Vocales Catedráticos
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• serán de Distritos, pudiéndose confiar la Presidencia a
aquél o a uno de éstos, las reglas ordinariasde pre-
cedenciá.

3.0 Los Tribunales para los exámenes de Estado, actua- Jurisdiccion
ran en las Capitales de los Distritos Universitarios y los que
aspiren a la obtención del Titulo. correspondiente se habrán
de examinar forzosarnente ante el Tribunal del Distrito en
que hubieren terminado sus estudios.

4.0 LdsTribunales se renovarán anualmente con arreglo Renovacidny
a las normas establecidas en los apartados anteriores. Los recusaciones

miembrds del Tribunal podrán ser recusados en la misma
forma establecida actualmente por la legisFacion y
la especial de InstrucciOn

5.0 Las pruebas de conjunto que •han de constituir el Pruebas
examen de Estado, habrán de ser teOricas y prácticas y en
los cuestionarios oportunos se tendrá muy en cuenta que
las exigencias.de este examen no puedan anular indirecta-
mente el minimo de materias que para cada Facultad acaba
de establecer el Ministerio. de Instrucción püblica.

6.° Finaimente, el regimen de exámenes de Estado, sOlo Noretroactividad
seth aplicable a los alumnos que comiencen sus estudios de
Facultad con arreglo al nuevo sistema impiantado par el
regimen autonOmico de las Universidades.

En cuanto a los principios que han de presidir la regla- BECAS DEL
ESTADO

rnentaciOn de las becas dotadas por el Estado, y al punto
que especialmente se consulta a las Universidades, el Claus-
tro estima que nada más oportuno que reproducir las bases
ya establecidas por éi en el Estatuto par ci que ha de regirse
la de Valencia y que en estos extremos ha sido
aprobado; sin la menor rectificaciOn por ese Ministerio.

Entiende, par lo tanto, que la condiciOn fundamental
para el dlsfrute las becas, es la pobreza, entendiendo par
ella la falta de medios econOmicos suficientes para que ci
alumna pueda hacer sus estudios sin ese auxiiio, pobreza
que habrá de apreciarse y graduarse a juicio de las distintas
Facultades, pero sin que ci hecho de ser pobre sea suficiente Capacidad

para disfrutar de las becas, antes bien, exigiéndose que ci y aplicacion
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agraciado sea digno de ella por sus dotes intelectuales y
- aprovechamiento académico.

Con arreglo a, lo éstablecido en los apartados a) y d) del
articulo 105 de nuestro Estatuto, las becas costeadas por ci

AdjudicaciOn Estado se adjudicarán por cada Facultad en las condiciones
que establezca el Reglamento que a! efecto dicte el Ministerio
de'Instrucción y los becarios deberán sohieterse en
cadacurso académico alas pruebas que la respectiva Facul-
tad determine, para acreditarque continl!lan siendo inerece-
dores de disfrutar lasbecas de que se hallen en posesiOn.

• Conlenido Las pruebas de suficiencia que se consideran necesarias
delaspruebas para aquellos. alumnos que aspiren a la beca a! comienzo

de sus estudios de Facultad, habrán de versar sobre las ma-
terias de los estudios de segunda enseñanza que' tengan

•
más reláción.con la.Facultad respectiva. Cuando el alumno
lieve ya cursados algunos estudios de Facuitad, éstos cons-
tituirán la materia de la prueba referida.

Pirdida Serán causa de pérdida de las becas: Ia mala conducta
de las becas escolar, los actos de indisciplina, Ia falta de aplicación en

los estudios y cualquiera otra analoga, con arreglo a las

disposiciones que se dicten por ese Ministerlo y a los Regla-
mentos que forme esta Universidad.

Dios guarde a V. E. muchos anos.—Valencia, de Oc-
tubre de 1921.—El Rector, Rafael Pastor.—Excmo. Sr. Mi-
nistro de Instrucción
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Estatuto de Ia Universidad dé ValenciaW,

TITULOT

INTEGRACION, FINES, PERSONALIDAD Y REGIMEN LEGAL

DE LA UNIVERSIDAD

CAPITULO I
INTEGRACION Y FINES DE LA UNIVERSIDAD

PRIMERO. La lJniversidad de Valencia es una institución Concepto de Ia

federativa formada por Profesores, alumnos y personas amantes de la Universidad

cultura, congregados en las Façultades y Corporaciones que la

integren.
ART. 2.0 Integran la Universidad: Organismos qué

Primero. COmo elernentos esenciales: las actuales Facultades de Fib- la integran

sofia y Letras, Derecho, Medicina y Ciencias, y las que en lo sucesivo

(z) Fué redactado el presente Estatuto conforme a las Bases del R. D. de 31

Mayo 1919; discutido y aprobado por el Claustro Ordinario en las sesiones de los

dias 25, 26, 28, 29, 30 y 31 de Julio y I, 2, 4y 5 de Agosto del citado año; pues-

to en vigor por el R. D. de 9 Septiembre 1921 COfl las modificaciones que se

expresan en el articulo 4.0 del mistno y al finale del presente Estatuto, que Se
publicO en la Gaceta de Madrid del 14 Septiembre 1921.

La redacción del Ante-Proyecto de Estatuto fué encomendada por el Claustro

Ordinario de Ia Universidad a una Ponencia formada por los Doctores D. Juan

Bartual y Moret, D. Enrique Lopez y Sancho, D. Jesus Bartrina y Capella, Gate-

drdticos de la Facultad de Mediciña; D. Juan Antonio Izquierdo y GOmez, D. Igna-

cio Tarazona y Blanc, D. José GascO y Oliag, Caledrdticos de la Facultad de Cien-

cbs; D. Pedro M.a LOpez y Martinez, D. José Ventura Traveset y D. Luis
Gonzalvo y Paris, Catedrdticos de Ia Facultad de Filosofia y Letras, y D. Joaquin Ros

y GOmez, D. Mariano GOmez Gonzalez y D. Luis Jordana de Pozas, Catedrdticos

de la Facultad de Derecho.
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se establezcan, siendo todas ellas, corporativamente consideradas, iguales
en derechos y prerrogativas.

Segundo: Como organismos incorporados a Ia Universidad: el Insti-
tuto de Idiomas, creado en 1918 por iniciativa y bajo ci Patronato de ia
misma; ci Jardin Botânico y el Observatorio AstronOmico, con la organi-
zaciOn especial que tienen o se les dé; y los demâs Centros, Escuelas y
Colegios que la Universidad funde o cuya incorporaciOn acuerde; todos
los cuales regirân con arreglo a las bases de su instituciOn.,

Doble cardcter ART. 3.0 La Universidad tiene ci doble carâcter de Escuela profesional
la Universidad y Centro de alta

Como Escuela profesional le corresponde Ia prestaciOn de las ense-
ñanzas que se declaren necesarias para Ia obtención de los titulos a que se
refiere ci art. 12 de ia ConstituciOn.

Como Centro dc cultura superior, Ia Universidad de Valencia, con la
• protecciOn y asistencia del Estado y la los particulares, Corporaciones

y organismos que se asocien a su obra, cumplirâ como una de sus misio-
nes preferentes, Ia de iniciar, recoger y estitnular todas las actividadés y
colaboraciones de orden cientifico que puedan contribuir al progresivo
desenvolvimiènto de la Region valenciana y de sus nece-
sidades.

Fines ART. 4.0 Los fines de Ia Universidad son profesionales, cientificos,
educativos y de difusiOn cultural.

A). Profesionales ART. 5.0 En armonia con sus fines, la Universidad se propone:
1.0 Preparar a sus alumnos para ci desempeño de las profesiones y

carreras correspondientes a las diversas Facultades y Escuelas o Institutos
especiales que Ia integran.

B). Cientificos 2.° Cultivar y enseñar Ia Ciencia pura por medio de Ia mâs intensa y
desinteresada investigaciOn en todos los Ordenes del saber humano.

C). Educativos 3.0 Cooperar dentro de su propia esfera a Ia educaciOn integral de sus
alumnos mediante obras de patronato e instituciones complenientarias y
continuadoras de la acción universitaria.

D). Dc 4.0 Elevar ci nivel moral e intelectual del pais por la difusiOn de los
cultural procedimientos de investigaciOn y de Ia cuitura general entre las personas

que no pueden concurrir a las aulas, como también por su concurso en
las empresas de mejoramiento social.

• CAPIETULO II

PERSONALIDAD Y AUTONOMiA

Personalidad ART. 6.° La Universidad, las Facultades y los Colegios, Escue-
civil las, Institutos y Ccntros que forman -o formen parte de ella, tendrân

consideraciOn de personas jur'idicas para todos los efectos del capitulo II,
del titulo II, dci COdigo Civil, y podrân, par tanto, con arregio al articu-
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lo 38, adquirir, poseer y.enajenar bienes de todas clases, como también
contraer obligaciones, en juicio y ejercitar.acciones,civilcs,.cri—
minales y contencioso-admjnjstratjvas. -

Si se suscitara una cuestión, litigiosa decarâcter civil entre dos Facul- Arbitraje
tades a instituciones universitarias, serâ' necesariamente sometida a! fallo obhgatorzo

de Ia Asamblea General de iii Universidad, ci cual ten4râ, desde luego,
carâcter ejecutivo, no pudiéndose interponer contra el recurso de
ninguna clase.

Si ci litigio entre Ia Universidad y alguna de las Facultades e
Instituciones que la integran, seth sometido a un arbitraje; La designacion
de los árbitros cOrresponde respectivamente at Claustro ordinario y a la
Junta de Facuitad u organismo directivo de Ia Institución de que se trate.

ART. 7.0 La Universida4 es autónoma y organiza su nuevo regi- Autonomia
men cienfifico, docente, económico y administrativo conarregio a las
Bases del Real decreto de 21 dè Mayo de 1919.

ART. 8.° La Universidad y las Facultades disfrutarân dela mayor
libertad para Ia óbra docente y cultural que les estã encomendada.

Respetando siempre las libertades universitarias, corresponde a! Minis- A/ta inspeccidn
terio de Instrucción con arreglo al articulo 4.° del Real decreto del Estado

citado, Ia alta inspección, y podrâ, mediante ella, impedir o corregir las
extralimitaciones de carâctcr legal quc puedanproducirse, y especialmente
las que Se refieran a los presentes Estatutos.

ART. 9.0 La organizaciön y funcionamiento de Ia Unjversidad y de legal

sus elementos integrantes se regirân por las leyes vigentes, por los pre-
sentes Estatutos y par los Reglaméntos especiales que se dicten de con-
formidad con los mismos.

Enmaterias no reservadas a Ia autonomia de la Universidad se aplica-
ran las disposiciones ministeriales correspondientes.

Los Reglamentos, Reales decretos, Reales órdenes e Instrucciones
anteriores a Ia aprobación de estos Estatutos solo regirân, a titulo suple-
torio, para lo no regulado en los mismos ni en los Reglamentos especiales
de Ia Universidad, siempre que no estén en contradicción con ci espiritu
de autonomia que los informa. -

En los casos no previstos y de urgencia reconocida, podrâ estatuir
libremente Ia Universidad, dando cuenta documentada aI Gobierno.

ART. 10. Los presentes Estatutos y los Reglamentos especiales' que de
se dicten con arreglo a los mismos, debcrân ser publicados y puestos a public/dad

-

disposiciOn de quien los pida.
También se publicarân a expondrân al las Memorias, Inventa-

rios, Presupuestos, Cueñtas y Estadisticas de Ia Universidad.
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: TITULO II

0RGANIzAcION Y GOBLERNO DE. LA UNIVERSIDAD
• Y DE LAS FACULTADES

•

ORGANOS REPRESENTATIVOS.—COMPOSICION

DE LOS MISMOS

Enumeración de ART. :ir. Son órganos representativos de la Universidad o de las
los distintos or- Facultades y organisnios que la integran:

ganos 1.0 El Claustrq Ordinaria.
• 2.° Las Juntas de Facultad.

3.0 La Comisión Ejecutiva.
: El Claustro Extraordinario.

50 Las Asociaciones de Estudiantes.
6.° La Asamblea General..
7.0 Las Juntas a Patronatos de los Institutos, Escuelas, Centros. y

cualesquiera otras instituciones especiales creadas por la Universidad o
las Facultades.

8.° La Junta de Electos.
9.0 Las Comisiones o Comisarios especiales en quienes delegue Ia

Universidad o las Facultades alguna gestión concretamente especificada.
jo. El Rector y los Decanos en la esfera de su propia competencia.

Claustro ART. 12. Coinponen el Claustro Ordinario los actuales Catedrâticos
Ordinarlo numerarios de la Universidad, incluso los jubilados y excedentes, y los

Catedrâticos numerarios, Profesores especiales con encargo perinanente
dé enseñanzas y Profesores extraordinarios permanentes que ella misma

Mientras no qàede extinguido el actual cuerpo de Profesores
Auxiliares numerarios, tendrân •éstos derecho de asistencia a! Claustro
Ordinario, con voz, pero sin voto.

El Claustro Ordinario se reunirâ. necesariamente antes de Ia apertura
de cada curso y trimestralmente durante el mismo.

Se reunirâ tatnbién siempre que lo estitne conveniente el Rector o Ia

Comisiön Ejecutiva,y cuando lo pida una Facultad 0 La tercera parte de
•

• individuos del Claustro Ordinario.

Juntasde ART. 13. Forman las Juntas de Facultad los Catedrâticos y Profesores
Facultad mencionados en el arüculo anterior que pertenezcan a cada una de ellas.

Los profesores de la Facultad y los Catedrâticos de Ia misma
en otras Universidades que accidentalmente se encuentren en Valencia,

acceso a Ia Junta, con voz, pero sin voto.
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Tan admitidos a las Juntas de Profesores coma aseso-
'res, iñformantes, miembros representativos a vocales -con voz, pero sin

- voto,ias personas cuyO parecer-estime necesario air-la Facuitad a que se
designen coma delegados de instituciones escolares, cuiturales a docentes.

Las Juntas de Facultad se reunirân necésariamehte unà vez antes de
comenzar ci cursoy otra cada-mes durante el mismo.

Se reunirân también siempre-que lo estime conveniente el Decano a
to soliciten tres de los Catedrâticos o Profesores a que se refiere ci primer
pârrafo de este articulo. - - -

ART. 14./ La Cornisiön Ejecutivâ de la Universidad Ia constituyen Comisiôn

Rector, ci Vice-Rector y los Decanos de las Facuitades.. - Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva se reunirâ necesariamente cadà quince dias
durinte ci curso y una vez al mes en los peripdos de vacaciones. : -

También celebrarâ -. sesiones extraordinarias siempre que lo decida el
Rector o lo pida.cualquiera de sus miembros. -

ART. 15. El- Ciaustro Extraorditario se compone: Claustro -

1.0 Del Claustro Ordinario. - - - - - - -

Extraordinario

2.° Dc los Directores de los siguientes establecimientos de enseñanza
dci Distrito Universitario: - - -

a) Directorés de los Institutos Generates y Técnicos de Valencia,
• Alicantey Casteiiön. -

b) Directores de las Escuelas Normales de Maestros de Valencia y
Alicante. - -

c) Directoras de las Escuelas Normaies de Maestras de Valencia,
Casteilón y Alicante. - - -

d) Directores de las Escuelas de Artes y Oficios de Valencia y Aicoy.
e) Directores de las Escueias Superiores dc Comercio de' Valencia y

Alicante. -

I) Directores de las Escuelas Industriaies de Valencia y Alcoy.
g) Director del Conservatorio de de Valencia. -

h) Directores de las Escuelas de Nâutica de Valencia y Alicante.
1) Director de la Escuela de Bellas Artes de Valencia. -

j) Director de Ia Escuela de Cerâmica de Manises.
Ic) Directores de los establecimientos oficiales de enseñanza secunda—

na o especial que en lo sucesivo se creen en ci Distrito Universitario (i).
3.0 Dc los Doctores que, poseyendo ci thulo de tales, soliciten su

incorporación ai Ciaustro y reunan aiguna de las condiciones siguientes:
a) Desempeñar actualmente funciones docentes en la Universidad a

- (i) El Claustro Ordinario, en su sesión del 14 de Octubre de 1921; acordó in— -

corporar al Claustro Extraordinario a1 Presidente de Ia Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos, de Valencia, en consideración a los servicios prestados por
este Centro a Ia Cultura. La incorporación se hizo con arreglo al nUm. 5.o de este
artfculo a propüesta del Catedrático de Derecho Sr. GOmez Gonzalez (D. -Mariano).
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podrân admitidos a las Jiantas de Profesores como aseso-
res, informantes, miembros representativos o vocales con voz, pero sin
voto, las personas cuyo parecer estime necesario air Ia Facultad a que se
designen coma delegados de institucibnes esçoiares, cuiturales o docentes.

Las Juntas de Facultad se reunirân necésariamehte vez antes de
comenzar ci curso y otra cada ines durante el mismo.

• Sc reunirán también siempreque lo estime conveniente ci Decano a
lo soliciten tres de los Catedrâticos o Profesores a que se refiere ci primer
pârrafo de este articulo.

ART. 14./ La Comisión Ejecutiva de la Universidad Ia constituyen ci Comisión

•
Rector, ci Vice-Rector y losDecanos de las Facuitades., Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva se reunirâ necesariamente cada quince
duránte ci curso y una vez al mes en los peripdos de vacaciones. 0

También ceiebrarâ - sesiones extraordinarias siempre que lo decida el
Rector o io pida cualquiera de sus miembros.

ART. i El Claustro Extraorditiario se compone: Claustro

1.0 Del Claustro Ordinario. Exiraordinario

2.° Dc ios Directores dc ios siguientes establecimientos de enseñanza
del DistritoUniversitario: -

a) Directorés de los Institutos Gencrales y Técnicos de Valencia,
Alicante y Casteiión.

b) Directorcs de las Escuelas Normales de Macstros de Vaiencia y
Alicante.

c) Directoras de las Escuclas Normales de Macstras dc Valencia,
Casteiión y Aiicantc.

d) Directbres dc las Escueias de Artes y Oficios de Valencia y Alcoy.
e) Directores de las Escuelas Superiores dc Comercio de Valencia y

Aiicante.
Directores de las Escuelas Industriales de Valencia y Alcoy.

g) Director dcl Conservatorio de de Valencia.
h) Directores de las Escuelas de Nâutica de Valencia y Alicante.
1) Director dc Ia Escuela de Bellas Artes de Valcncia.
j) Director de Ia Escucla de Ccrâmica de Manises.

• k) Directores dc los establecimientos oficiales de enseñanza secunda—
na o especial que en io sucesivo se creen en ci Distrito Universitario (i).

3.0 Dc los Doctores 'quc, poseyendo ci thulo de tales, soliciten su
incorporación ai Claustro y reunan aiguna de las condiciones siguicntes:

a) Dcsempeñar ac-tuaimente funcioncs docentes en Ia Univcrsidad a

(i) El Claustro Ordinario, en su sesión del 14 de Octubre de 1921, acordó in--
corporar al Claustro Extraordinario al - Presidente de la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos, de Valencia, en consideraciOn a los servicios prestados por
este Centro a la Cultura. La incorporación se hizo con arreglo at nüm. 5.0 de este
articulo a propuesta el Catedrático de Derecho Sr. Gómez Gonzalez (D. Mariano).
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haberlas desernpeñado con anterioridad durante Un curso completo, par
lo menos.

b) Acreditar su vocación cientifica par publicaciones, trabajos o inves—
tigaciones de mérito notorio, o su interés por la Universidad mediante
donaciones o servicios prestados a la misma.

4.0 Del Canciller y de los Doctores honoris causa.

5.° De los particulares y. representantes de Corporaciones o aso-
ciaciones a quienes elClaustro Ordinario confièra este derecho en consi-
deraciön a donaciones hechas o a los servicios prestados a la Universi-
dad a a Ia cultura y de una de los padres a tutdres de los
alumnos (i).

La apreciación de las circunstancias expresadas enel nümero 3.0 corres-

ponde al mismo Claustro Extraordinario.
El nuevo Claustro Extraordinario se constituirä interinamente con los

individuos comprendidos en los rnimeros i.° y 2.° de este mismo articulo
para resolver acerca de la admisión de los restantes.

Lo dispuesto en este articulo no modifica Ia legislacion vigente relativa
al derecho electoral delos Doctores matriculados en las Universidades.

Siempre qué se mencione en los presentes Estatutos el Claustro. Ex-
traordinario se entenderâ que es el constituido con arreglo a este articulo.

Asociaciones de ART. x6. Para que las Asociaciones de Estudiantes y de
Estudiantes alumnos de la Universidad alcancen la consideraciön de organos de La

misma, se requerirâ: . -

1.0 Que estén legalmente constitu'idas.
2.°. Que las formen exclusivamente alumnos a antiguos alumnos de la

Universidad.
Que sus fines sean culturales, educativos o de acción universitaria.

4.0. Que sus estatutos hayan sido aprobados por Ia Comisión Ejecutiva
de la Universidad.

Asamblea ART. 17. La Asamblea General de La Universidad estarâ integrada par

General los siguientes elementos:
1.0 El Claustro Extraordinario.
2.° Dos alumnos de cada Facultad elegidos par sus respectivos corn-

pañeros en las condiciones que determine la Comisión Ejecutiva.
3.0 Los representantes legales de las Asociaciones de estudiantes y de

antiguos alumnos de que trata el articulo i6.
4.0 Los Directores y Presidentes de las Juntas o Patronatos de los

Institutos, Escuelas, Centros a cualesquiera otras instituciones especiales
creadas par la Universidad, a las Facultades, a incorporadas a ellas, o el

que le sustitUya reglamentariamente.

¶Procedirniento ART. r8. Todo lo relativo a citaciön, Convocatoria, orden de proce—
der, votaciones, quorum, actas y demäs asuntos de regimen interior para

(i) Vid. la nota de la página anterior.
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el funcionamiento de los organos representativos de Ia Universidad y de
las Facultades, no previstos en el Estatuto, seth objeto de los Regla—
mentos especiales. -

Para acordar los votos de confianza y de censura se requerirâ mayoria
de las dos terceras partes de individuos pertenecientes al cuerpo ante el
cual se propongan.

Actuará como Secretario de Actas del Claustro Ordinario, del Extraor-
dinario, de Ia Comisión Ejecutiva y de Ia Asamblea General, el de Ia
Universidad.

CAPITULO II

NOMBRAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL CANCILLER
Y DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

19. El cuando es el Presidente de honor de Canciller
Ia Universidad. Su nombramiento corresponde al Claustro Extraordina-
rio y deberâ recaer en persona eminente en el orden. cientifico.

Cuando el Canciller asistiere a algñn acto universitario ocuparâ el
lugar de preferencia y declararâ ci comienzo y término del mismo, corres-
pondiendo Ia Presidencia efectiva a la autoridad competente.

Gozarã el Canciller de los mâximos honores universitarios en Ia forma.
que determinen los Reglamentos.

ART. 20. El Rector es Jefe inmediato de la Universidad y presi-. Rjctor
dente nato de sus órganos representativos.

El Vice-Rector sustituirâ al Rector en ausencias, enfermedades y Va— Vice-Rector

cantes, ejerciendo, ademâs, las funciones que éste y Ia Comisión Ejecutiva
juzguen oportuno delegar en él.

ART. 21. Los Decanos son los Jefes inmediatos de las respectivas Decanos
Facultades y presidentes de sus Juntas de Profesores.

ART. 22. En cada Facultad se nombrarâ un Vice-Decano, que susti- Vice-Decanos

tuirâ al Decano en ausencias, enfermedades y vacantes y podrâ ejercer,
ademâs, las funciones que éste y la Junta de Profesores juzguen con-
veniente delegar en él.

ART. 23. El Rector serâ un Catedrâtico numerario eicgido en vota_ Elección
ción secreta por ci Claustro Ordinario y para Un periodo de cinco años.

En igual forma y por ci mismo tiempo, serâ elegido el Vice-Rector.
Los Decanos y Vice—Decanos serân Catedrâticos numerarios eiegidos,

en votación secreta también, por las respectivas Juntas de Facultad y para
un periodo de cinco años.

El Rector y el Vice-Rector no podrán pertenecer a Ia misma
Facultad.

ART. 24. Para Ia elección de Rector, Vice-Rector, Decanos y Vice— Modo decelebrar-
Decanos, se observarân las reglas siguientes: se la elección
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1.0 Convocados el Claustro Ordinariopara la elección de Rector y
Vice-RectOr o las Juntãs de Facultad para la deDecano y Vice-Decano,
no se tendrân por constituidos Si flo se hallan presentes, por lo menos,
dos tercios de los Catedrâticos y Profesores en servicio activo que tengan
derecho a votãr en dichos Claustro o Juntas.

2.° Seth necesaria absoluta de votos presentes para que la
elección tenga vaiidez.

3.0 Si ninguno de los Catedrâticos obtuviera mayoria 4e se

repetirâla votäción ci mismo d'ia, y si tampoco en ella se alcanzara dicho
quorum, se bath nueva convocatöria dentro de los quince dias siguientes,
para repetir Ia elecciön en la mismaforma.

• 4.0 Si a los dos meses de estar vacantes los cargos de Rector, Vice—
Rector, Decano y Vice-Decano, no se hubiesen provisto con arregip a los
parrafos anteriores, Ia Comisión Ejecutiva lo pondrâ en conbcimiento del
Gobierno, para que éste haga ci nombram'iento por Real decreto y por un

•
tiempo mâximo de dos años, transcurridos los cuales cesarân ipso facto en
sus cargos y se procederä. a su elección por el Claustro o las Juntas-de
Facultad, segñn corresponda. -

• Rjelección ART. 25. La reëlección para cualquiera de los cargos de Rector,
• Vice—Rector, Decano y Vice-Decano, no-seth vâlida sino después de trans-

•

curridos cinco ahos, a no ser que el electo reuna dos terceras partes de
los votos presentes, observândose en todo lo demâs las reglas del articulo
precedente.

ART. 26. Son atribuciones del Rector:
- i.° Las que estos Estatutosle asignan y las que le corresponden como

J efe inmediato de la Universidad y presidente nato de todos SUS organos
representativos, resolviendo con su voto los empates, excepto en la dcc—
ción de cargos.

2.° Las que la legislación vigente le confiere como Jefe superior de
todos los establecimientos oficiales de enseñanza del Distrito Universitario.

3,0 Cumplir y hacer que se cumplan las Leyes, Reglamentos y demás
disposiciones del Gobierno, as'i como los presentes Estatutos, los Regla-
mentos universitarios y los acuerdos ejecutivos de los organos represen-

- tativos de la Universidad.
4.0 Aplicar las correcciones disciplinarias que son de su potestad,

se establece en ci Titulo VI de estos Estatutos.
- 50 Cuidar del orden interior y de la conservación de los edificios y
dependencias de la Universidad, distribuyendo a! efecto losservicios entre
los enipleados administrativos y subalternos.

6.° Autorizar con su firma las actas, los Registros y las certificaciones
que se expidan por Ia Secretaria general y los Diplomas: y Titulos univer-
sitarios. -

7.0 Elevar con su informe al Gobierno las instancias a peticiones de
Profesores, alumnos, funcionarios y dependientes de la Universidad, a
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menos que esas representaciones se produzcan çh queja contra el mismo.
8.° Proponer las mejoras que crea conduçentes a! fomentb y mejora.

de Ia Universidad y no estén en sus atribuciones.
9.0 Representar a la Universidad en juicio o fuera de él. :

Para auxiliarle en tal concepto podrà haber un asesor juridico del
Rectorado, Catedrâtico numerario de Ia Facultad de Derecho, elegido por
Ia Comisión Ejecutiva. .

Cuando Ia gravedad .de los asuntos lo requiera, el Rectorado
asesorarse de la Facultad de Derecho en pleno o de una Comisión de
Catedràticos de la misina.

ART. 27. El Rector disfrutarä, por Jo menos, de los mismoshono- Honores y
res, preeminencias y gratificación que Ia legislación anterior al Estatuto preeminencias
le concede.

En los presupuestos de la Universidad podrâ consignarse un crédito
para gastos de representación de la misma y del Reciorado.

ART. 28. El Rectçr es responsable. ante el Claustro Ordinario del Responsabilidad

ejercicio de las facultades que le corresponden y necesita de su confianza
para permanecer

ART. 29. El Vice-Rector tendrâ. ci rango inherente a su cargo y la AirThuciones dcl

gratificación que se le asigne en el Presupuesto de Ia Universidad. Vice-Rector

Mientras desempeñe el Rectorado disfrutará de los mismos honores,
preeminencias y atribuciones del Rector.

Sustituirân a! Vice-Rector los Decanos de las Facultades por orden de
antiguedad en el Profesorad$numerario.

ART. 30. Son atribuciones de los Decanos: Atribuciones de

1.0 Las que estos Estatutos y los Reglamentos especiales les asignan y los Decands
las que les corresponden como Jefes inmediatos de sus respectivas Facul—
tades. -

2.° Cumplir y hacer que se cumplan las leyes, Reglamentos y demâs
disposiciones del Gobierno, as'i cómo. los presentes Estatutos y los Regla-
mentos universitarios en aquello que directa y especialmente se refiera a
su Facultad.

3.0 Convocar y presidir la Junta de Facuitad, resolver con su voto los

empates, excepto en la elección de cargos, y ejecutar los acuerdos de Ia
misma.

4.0 Dirigir Ia administración económica de los bienes y recursos pro-
pios de la Facultad conforme a los Reglamentos especiales y a los acuerdos
e instrucciones de la misma.

5.0 Autorizar con su firma las Actas, Registros y Certificaciones que
expida Ia Secretar'ia de Ia Facultad y, con el Rector, los Diplomas y Titulos
que ésta confiera.

6.° Representar ala Facultad en juicio y fuera de él, salvo lo previsto
en ci arüculo 49.

ART. 31. Los Decanos de las Facultades estabiecidas en edi€cio dis-
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tinto de aquel dondé tenga el Rector su despacho, serân jefes locales de él
y estath a su cargo Ia polic'ia interior del mismo.

Honores y ART. 32. El Decano tendrâ, por Ia menos, los mismos honores, pre-
preeminencias eminencias y gratificacion que Ia lègislacion anterior a! Estatuto le con-

cede.
En los Presupuestos de las Facultades podrân consignarse créditos

para gastos de representación de las mismas y del Decanato.
Responsal'ilidad ART. .33. El Decano es responsable ante Ia Junta de del

- ejercicio de las atribuciones que Ic corresponden y necesita de su confian-
za para permanecer en el cargo. S

Atribucionesde ART. 34. Los Vice-Decanos, niientras ejerzan el Decañato, tendrân
lOs Vice-Decanos las mismas atribuciones y preeminencias que los Decanos.

Sustituirân al Vice-Decano los Catedrâticos numerarios de Ia Facultad
por orden de antigUedad en el escalafón.

Responsal'ilidades . ART. 35. Es aplicable al Vice-Rectdr y a los Vice-Decanos lo dis-
puesto los articulos 28 y 33 COfl respecto al Rectory a

CAPITULO- III
COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES 1?E LOS ORGANOS

uNIvERsrrARIos

Claustro ART. 36. Son atribuciones del Claustro Ordinario de Ia Universidad:
Ordinario i.° Ejercer Ia alta inspección en todo -lo relativo a! exacto cumpli-

• miento de los presentes Estatutos y de los universitarios,
• corrigiendo las extralimitaciones que no tuvieren señalada sanción especial.

2.° Ratificar los acuerdos que en casos imprevistos, urgentes a extraor-
dinarios, adopte la Comisión Ejecutiva.

3.0 Dirimir las discordias• cuestiones de competencia que
surgir entre las diversas Facultades y organismos universitarios.

• 4.0 Acordar Ia separación definitiva del personal administrativo y
• la formación de êxpediente y respetando los derechos

adquiridos por los actuales funcionarios y dependientes.
5.0 Establecer y organizar instituciones y trabajos cientificos, profe—

• sionales 'y educativos comunes a dos o rnâs Facultades, y dotar los esta-
blecidos por êstas que merezcan su aprobación y auxilio.

6.° Resolver acerca de Ia aceptaciOn de herencias, legados, fundacio-
nes, donaciones y subvenciones que se otorguen u ofrezcan a favor de Ia.
Universidad sin destino a consignacion especial para una de sus Facultades
o para alguno de sus Centros a Institutos aütónomos. Toda herencia se
entenderâ aceptada a beneficio de-inventario.

Para tomar acuerdo acerca de estas materias, el Claustro Ordinario
deberâ oir a la Comisión Ejecutiva y podrâ requerir el dictamen de Ia

• Facultad de Derecho.
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7.0 Acordar Ia adquisición para la Universidad dè bienes inmuebles
por compra o permuta, siempre que no sea necesariopara ello apelar al
crédito.

8.° Decidir acerca de los recursos acciones.que el Rector 6 los
Sindicos hayan de interponer o ejercitar en nombre de Ia Universidad en
la via gubernativa, judicial o contencioso—administrativa.

9.0 Aprobar el Presupuesto de Ia Universidad y las Cuen-
tas de las Facultades, y ejercer la fiscalización de todös los actos relativos'
a la gestión económica.

10. Autorizar las operaciones de transferencia de bienes y •emisión dc
empréstitos a que se refiere el Capitulo I del Titulo V.

i i. Vigilar las condiciones económicas de los libros destinados a la
enseñanza y corregir posibles abusos.

12. Establecer nuevas pruebas de aptitud y suficiencia para las ense-
ñanzas universitarias o modificar las establecidas en los presentes Estatu-
tos, respetando en todo caso la intervención que en esta materia se
atribuye alas Facultades. -

13. Las demás atribuciones que le estin asignadas por estos Estatutos
y los Reglamentos universitarios especiales, cuya aprobación y reforma
corresponde a! Claustro Ordinario, siempre que no se disponga otra cosa.

ART. 57. Son atribuciones de Ia Comisión Ejecutiva de Ia Uni- Comisidn
versidad:

1.0 Cuidar de quc todos los servicios se realicen protita y cumplida-
mente.

2.° Inspeccionar ci cumplimiento de sus propios acuerdos y de las
resoluciones ejecutivas dc los demâs organos universitarios.

3.0 Asesorar a! Rector en los asuntos en que éste crea oportuno oir su
parecer.

4.0 Proponer al Rector y a los distintos organos universitarjos y, en
su caso, acordar cuanto estime oportuno en asuntos relativos a la ense-
ñanza, administración y regimen interior de Ia Universidad.

5.0 Administrarios bienes y rentas de la Universidad, velando por Sn
conservación y por ci exacto cumplimiento de Ia voluntad de los donantes.

6.° Formar anualmente y presentar a la aprobación del Claustro
Ordinario ci Presupuesto de Ia Universidad.

7.0 Format anualmente con las Cuentas de las Facultades y demâs
Centros e Instituciones pertenecientes a la Universidad la Cuenta General
y someterla a Ia aprobación de la Asamblea General con los reparos
procedentes.

8.0 Decretar la inversion y distribuciOn de los fondos destinados a los
diferentes servicios dentrà de las consignaciones del Presupuesto.

9.0 Examinar y aprobar. en su caso, las relaciones mensuales de
ingresos y pagos que le retnitirân mensualmente ci Rectorado, las Facul—
tades y las demâs Corporaciones y dependencias de Ia Universidad.
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io. Regular 91 aprovechamiento de los locales y material
cientifico par las diversas Facultades, en cuanto no estén destinados al
uso exciusivo de cada una de ellas.

ii. Evacuar Ia consulta a que se refiere el pârrafo de Ia
Base io.' del Real Decretode 21 de Mayo de 1919 p7aralas traslaciones y
permutas del Profesorado de una a otra Universidad, de acuerdo con ci
voto que.emitala Facultad respectiva.

12. Redactar la Memoria anual de Ia Universidad.
.13. Todas las demâs atribuciones que le asignan estos Estatutos y los

Reglamentos universitarios especiales.
Para el ejercicio de las atribuciones mencionadas en los

ros 5.0, 6.°, 7.0, 8.° y 9.0 de este art'iculo, la Comisión Ejecutiva se
fusionarâ con la Junta de Electos de que trata ci articulo j86.

ART. 38. El Claustro Extraordinario. tiene Ia iniciativa pãra Ia crea-
ción, fomento y mejora de las instituciones cientificas escolares yedu-
cativas a que se refieren los Capitulos VI y VII, T'itulo III, de los
presentes Estatutos.

Las prapasiciones que al efecto acuerde seràn sometidas par ci .Rec—
torado a la de los organos universitarios a quienes
corresponda resolver en definitiva.

El Claustro Extraordinario Se reunirâ, previa convocatoria del Rector:
1.0 Para la solemne apertura del Curso académico.
2.° Cuando dentro de Ia Universidad se celebre alguna solemnidad

que, a juicio del Rector, merezcala presencia de esta Corporaciön.
3.0 Cuando la Comisión Ejecutiva to acuerde par si a a instancia de

veinte Claustrales.
4.0 Siempre que sea necesario para el cumplimiento de lo dispuesto

en estos Estatutos o en los Reglamentos especiales.

ART. 39. Las Asociaciones de Estudiantes que hayan obtenido la con-
sideración de organos de la Universidad, tienen ci derecho de iniciativa
con ci mismo alcance que se define en los pârrafos primeroy segundo
del precedente.

Asamblea ART 40. La Asamblea General de Ia Universidad se reunirà una vez al
General año, por Ia menos, en sesión ordinaria, y ademâs, siempre que lo acuer—

de la Comisiön Ejecutiva o expresamente to determinen ci Estatuto y los
Reglamentos.

Le corresponde coma de su especial incumbencia:
El derecho de iniciativa en los mismos términos que expresan los

dos primeros pârrafos del art'iculo 38.
2.° Aprobar la Memoria anual y las Cuentas generales de Ia Univer—

sidad. . .

3.0 Aprobar el Inventario general de bienes de Ia Universidad de que
trata ci Capitulo I del Titulo V.
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4.° Proponer Ia refor,rna de los Estatutos conforme a lo establecido en
el Titulo VII.

5.0 Nombrar ci Canciller y los Doctores bonoris causa.
6.° Fallar las cuestiones a que se refiere el articulo 6.°, en su

segundo.
ART. 41. Los Directores, Presidentes, Juntas o Patronatos dc los Ins- Institutos

titutos, Escuelas, Centros y cualesquiera otras especiales, especiales

creadas por Ia Universidad o sus Facultades, tendrân en ci gobierno y
administración de las misnias las atribuciones que se les otorguen al esta-
blecerlas o incorporarlas a la Universidad.

CAPITULO' IV

FACULTADES Y JUNTAS DE FACULTAD

ART. 42. Cada Facultàd organiza autonömicamente sus ëstudios Facultades
y se gobierna y administra por si propia, sin otras limitaciones que las
contenidas en,los Estatutos y Reglarnentos universitarios.

ART. 43. El gobierno y administración de las Facultades en todos Juntas de
los asuntos de su competencia corresponde a la respectiva Junta de Facultad
Facultad, bajo Ia presidencia del Decano. S

En cada una de ellas habrâ un Secretario y un Bibliotecario, que serán
Catedrâticos numerarios a Profesores especiales permanentes, nombrados
por Ia Junta de Facultad y parà ci tiempo que la misma determine.

Los Secretarios de Facultad tendrân, par lo menos, las gratificaciones
que la legislacion anterior al Estatuto les concede.

A los Bibliotecarios se les podrâ asignar una gratificacion.
ART. 44. Son atribuciones de Ia Junta de Facultad: Atribuciones

1.0 Resolver acerca de Ia aceptación de fundaciones, herencias, lega- de lasJuntas

dos, donaciones y subvenciones que se otorguen u ofrezcan a favor de Ia
Facultad.

2.° Acordar la compra, permuta o enajenación de bienes inmuebles
con las limitaciones, en su caso, del Capitulo I, Titulo V.

Decidir acerca de los recursos, derechos y acciones que ci Decano
a ci Sindico hayan de interponer a ejercitar a nombre de la Facultad en
la via gubernativa, judicial o contencioso-administrativa.

Los acuerdos de la Facultad en esta materia no serân ejecutivos hasta
que los ratifique la Comisión Ejecutiva.

4.0 Administrar los bienes y reñtas de Ia Facultad, velando par su
conservación y par ci exacto cumpiimiento de la voluntad de los donantes.

5.0 Aprobar anuaimente ci Presupuesto y Ia Cuenta de la Facuitad,
remitiendo copias autorizadas a Ia Comisión Ejecutiva.

6.° Organizar las enseñanzas de la Facultad con arreglo a las bases dci
Titulo III.
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7.0 Proponer las reforinas que estime convenientes en la organizaciön

de los servicios universitarios.
8.° Informar a la Comisión Ejecutiva en los asuntos en que la

Facultad sea consuitada.
Redactar y autorizar el Reglatnento especial de la Facuitad para el

régimén interno, pedagógico y administrativo de la misma.
io. Formular una Memoria anual de Ia Facuitad, redactarâ ci

Secretario y aprobarä la Junta.
ii. Las que les corresponden en el nombramiento del personal

docente confôrme a lo estabiecido en ci Titulo IV.
12. Todas las demâs que le estân asignadas por los Estatutos y Regla-.

mentos universitarios. S

ART. Las funciones de los Secretarios deFacultad serân las que
determine el Reglamento correspondiente.

= CAPITULO V

COMISIONES Y COMISARIOS ESPECIALES

Comisiones ART. 46. Para todas las cuestiones que interesen a la vez a dos o mâs

mixtas Facultades, podrân funcionar Comisiones Mixtas de sus Prbfesores, bajo

la Presidencia del Rector.
Comisiones ART. 47. Todos los órganos representativos de la Universidad podrân

especiales delegar en Comisiones especiales Ia gestión de determinadas funciones de
las que les corresponden en asuntos de su propia competencia.

Tarnbién podrkn nombrar Comisiones de Información.

Comisarios ART. 48. Para la organización dc servicios, implintación de obras

y Velegados docentes y educativas, visitas de inspección y cualesquiera otros asuntos

•para cuya eficacia se considere como mâs recomendable ci sistema de
gestión personal y directa, podrân otorgar plenos poderes o facultades
limitadas todos los órganos representativos de Ia lJniversidad, los Recto—

res y Decanos a Comisarios o Delegados especiales, que se nombrarân

para servicio, puntualizando en los poderes o credenciales que se les

entreguen los recursos de que pueden disponer, las instrucciones a que
habrân de atenerse en la realizaciön de su cometido y el plazo dentro del
cual deberân cumplir el encargo que reciban.

Dichos Comisarios responderân de sus actos ante ci órgano o autoridad

que los nombre.
Sindicos ART. 49. La Universidad o las Facultades podrân elegir Procuradores

Sindicos encargados de su representación y defensa en los juicios que deba

• sostener. S
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TITULO III
REGIMEN DOCENTE DE UNIVERSIDAD

CAPITULO I.
APERTURA Y DURACIÔN DEL CURSO.—CALENDARLO Y

HORARIO ESCOLAR

ART. 50. La apertura del curso académico, serâ un acto y Apertura

solemne en la'forma que determine el Reglamento de regimen interior.
La .duraciön del curso académico seth de nueve meses, que comenza- Duraciön dcl

ran a contarse en Ia fecha que el Reglamento determine. curso

ART. 5 x. El Calendario Escolar de cada curso lo formarâ la Comisión Cakndario

Ejecutiva.
escolar

Las vacaciones se reducirân a los dias extrictamente indispensables, Vacaciones

incluyendo entre ellos los de fiesta religiosay nacional.
En casos extraordinarios el Rector podrâ las clases, dando

cuenta a Ia Comisión Ejecutiva.
ART. 52. La formaciön del Horario Escolar y Ia distribuciön de 'los Horario escolary

trabajos y enseñanzas 'de cada grado y curso incumbe a las Juntas de plan de estudios

Facultad, que podrân también acordar el orden de prelación de estudios,

fijar el tiempo que hayan de comprender los diversos cursos, dividirlos en

periodos trimesttales, cuatrimestrales o semçstrales, establecer cursos

ciclicos de una misma asignatura y distribuir y señalar el nümero de horas

semanales que se asignen a cada Câtedra en el de lecciones teóricas y se-

siön 0 sesiones de präcticas y ejercicios de repetición que, a propuesta de

los respectivos profesores, 'consideren mâs conveniente para los intereses

de la enseñanza.
Las clases orales serân de una hora por dia y. los cursos ¶Duracidn de las

del de dias por semana que acuerde Ia Facultad. clases

ART. 54. Antes de comeuzar el per'iodo dë matricula se harâ puThlico Cisadro de

el cuadro general de enseñanzas de cada Facultad, con expresión de los enseñanzas

Profesores que las tengan a su cargo y locales, dias y horas en que hayan

de darse las lecciones. Lo formarâ el Decano de acuerdo con la Junta de
Facultad y durante el curso solamente podrân introducirse aquellas alte-

raciones que exijan las necesidades de la labor docente.

CAPITULO II
DE LOS ALUMNOS Y DEL ORDEN DE LAS CLASES

ART. La condición de alumno de la Universidad se adquiere me- de

diante la inscripción en el Registro Escolar, con las formalidades y requi- alumnos

sitos que determine el oportuno Reglamento.
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Para formalizar la inscripción de los alumnos menores de edad serâ
indispensable el consentimiento de sus padres o tutores.

Una vez hecha la inscripción, el alumno quedarâ sometido al regimen
universitario y sus padres o, tutóres a las obligaciones subsidiarias pro—
cedentes. - -

ART. -56. Todo alumno deberâ de una Libreta Escolar de
identidad y usar el distintivo de su Facultad, cuando' èsta lo establezca.

ART. 57. El derecho a cursar las enseñanzas universitarias reservadas
a los alumnos Se adquiere mediante Ia inscripción de matricula y el pago

de los derechos académicos que se harâ en los periodos'

y con las formalidades queestablezcan los Reglamentos espëciales, que re-
gularin también todo lo relativo a traslãdos de matriculas y de expediente.

ART. Para matricularse con validez académica en los estudios prb-
fesionales de la Universidad son necesarios, los requisitos siguientes:

1.0 Haber cumplido i6 años de edad.
• 2.° No padecer enfermedad contagiosa..

3.3 Haber sido o revacunado. -

4.0 Tener aprobados los ejercicios del grado de Bachiller.
5.0 Obtener Ia aprobación en elexarnen de ingreso en las Facultades

respectivas que lo establezcan.
• El titulo de Bachiller exigido para la expedición de certificados de

suficiencia, en las asignaturas de Ia Licenciatura; yel de Licenciado para
ser admitido a los ejercicios del grado de Doctor. Para formalizar las ma-

triculas de Ia Licenciatura y del Doctorado bastarâ certificación de haber

obtenido el grado de Bachiller o de Licenciado, respectivamente.
Aptitud de las ART. Las mujeres tienen aptitud para solicitar inscripciones de

mujeres matricula y examen en todas las enseñanzas universitarias y para ejercer
cargos docentes siempre que reunan las condiciones establecidas y se
sometan a las mismas pruebas de suflciencia que se exigen a los varones.

Estudios sin efec- ART. 6o. Para cursar sin efectos académicos las asignaturas que corn-
tos acaddmicos prendan los planes de estudios de las diversas facultades, solamente se

exigirán los requisitOs 2.° y 3.0 del art. 58 y la autorizacióñ del De-

cano respeCtivO.
ART. 6i. Todos los alumnos tendrân que seguir en sus estudios el

orden de prelación de materias que establezcan las Facultades.

Obligacionesde' ART. 62. Las obligaciones de los alumnos son:

los alumnos 1.0 Respetar y obedecer al Rector, Decano y Profesores.

2.° Atender las amonestaciones de los dependientes y encargados de
Ia conservación del orden y disciplina. -

• 3.o Reponer y reparar los daños que causen a! edificio.o en el mate-

rial de la Universidad.
4.0 Concurrir a losactos académicos y conducirse en ellos con la co-

rrección que exige ci propio decoro y el respeto debido a la Universidad.
5.0 Cumplir las Leyes, Estatutos y Regla-mentos vigentes.
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ART. 63. La asistencia de los alumnos a las Câtedras es libre y Asistencia

voluntaria.
Los alumnos que coärten la libertad delos que quieran asistir a Câte- Coacciones

dra, en disciplinaria

Las coligaciones para promover huelgas escolares, serân severamente Hue/gas

corregidas. -

ART. 64. Las faltas. de asistencia no podrân ser objeto de castigo; Asiduidad

pero los alumnos que no alcancen la suficiencia debida, a juicio del Profe-

sor, no tendrân derecho a que se les expida a fin decurso los certificados

a que se refiere el arüculo 89.
ART. 65. En las enseñanzas esencialmente experimentales, clinicas 0 Clasesprdcticas

de observàción, seth condición indispensable para obtener certificados de

suficieiicia asistir, bajo dirección del Profesqr respectivo, a los trabajos

o ejercicios prâcticos correspondientes, durante el tiempo marcado para

cada asignatura o para cada curso o grupo.
Quedan autorizadaslas Juntas de Facultad para dispeñsar individual- Dispensas

mente o por disposiciÔn general, la asistencia a que se refiere este art'iculo

en casos o situaciones muy justificadas, como también para èstablecer las

subsidiarias que estinien procedentes .y que consignarkn en sus

respectivos Reglamentos.
ART. 66. Las Facultades podrân instituir con carâcter voluntario ii Cuadernos escola-

obligatorio Cuadernos Escolares de Asistencia o cualquier otro modo de res de asistencia

registrar la asiduidad y el historial académico de sus alumnos.

ABT. 67. Las enseñanzas de Ia Universidad podrân ser 0 pri- Publicidad de

vadas. A estas filtimas solo tendrân derecho de asistir los alumnos matri- la Cátedra

culados, pero el Profesor respectivo podrâ perinitir que asistan como
oyentes quienes lo soliciten y a su juicio deban ser admitidos, siendo
revocables en cualquier inomento estos permisos.

ART. 68. En ninguna clase deberâ exceder el de alumnos del Desdoblamiento

limite compatible con su aprovedhamiento y Ia indole de la enseñanza. de catedras

Cuando excediere de ese limite, la Junta de Facultad, a peticiOn del Pro-

fesor de Ia asignatura, podrâ disponer que la Câtedra se desdoble en dos

o mâs secciones, las cuales estarân a cargo de los Profesores que la Facul-

tad designe a propuesta del titular, respetando siempre los derechos de

los actuales Auxiliares numerarios.

CAPITULO III
ENSENANZAS PROFESIONALES Y COMPLEMENTARIAS

ART. 69. Corresponde a la Universidad. como Escuela Profesional, Ia Objetoy fin de

prestación de las enseflanzas necesarias para la obtenciOn de los thulos a estas

que se refiere el art'iculo 12 de Ia ConstituciOn.

ART. 70. Dentro de los limites que fije el Estado al deterrninar el

nficleo fundamental de ensehanzas que hayan de contener los planes de f mental
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estudios de las diversas Facultades y Carreras que se cursan en dichos
Centros docentes, corresponde a las Juntas de Profesores orga-
nizar, completar y distribuir el cuadro de disciplinas correspondientes a
cada una de ellas, determinar los métodos pedagögicos y establecer las
pruebas de aptitud en la forrna que crêan mâs conveniente y sin otras
restricciones. que las expresadas en los presentes Estatutos y en los Regla-
mentos que se para su desenvolvimiento.

ART. 71. Las Facultades podrân organizar enseñanzas compiemen-
tarias de las comprendi4as en los cuadros que ellàs mismas hayan esta-
blecido para las profesi6nes.

Diversificacidn ART. 72. Ademâs de las atribuciones que incumben a las Juntas de
de cursos Facultad' con arreglo a 'los Cap'ituios precedentes de este Titulo, estân

igualmente autorizadas para especificar la indole de los cursos, que p0-
drân ser:

x.° Cursos piiblicos abiertos a toda' clase de personas, sin otras res—
tricciones que las necesarias para el orden y buen regimen de los mismos.

2.° Cursos privados a los qüe tan 'solo tendrân acceso los alumnos,
ya 'en general, ya los que se inscriban en matriculas espcciales.

3.0 Cursos obligatorios, que serân los del fundamental de ense-
ñanzas profesionales y los de aquellos estudios complementarios a que se
dé este carâcter.,

4.0 Cursos facultativos o de opciOn.
5 ." Cursos libres.
6.° Cursos de lecciones orales o teOricas.

Cursos de carâcter prâctico.
8.° Cursillos de conferencias de ampliación o de especialidades.
La indole. y horario de cada curso se expresarâ en ci cuadro general

de enseñanzas de cada Facultad.
ART. 73. En Ia fijaciOn de métodos, respetando la libertad del' Profe—

sor, se atenderá no sOlo a dar en cada curso las enseñanzas propias del
mismo, sino también a despertar la iniciativa de los alumnos, procurando
su mâs activa participación en la labor docente, desarrollando en ellos el
espiritu de observaciOn y reflexiOn y haciendo aplicaciones prâcticas de
la doctrina enseñada.

A tai efecto, Ia ensehanza oral se completarâ, segün proceda, en cada
caso, mediante:

1.0 Ejercicios practicos y experimentales de Cl'inicas y Laboratorios.
2.° Seminarios, para el conocimiento y manejo de las fuentes e mi-

'ciaciOn de los métodos de investigaciOn.

3.° FormaciOn de colecciones de objetos, documentos y textos, clasi—
ficaciOn de los mismos y ejecuciOn de ensayos m9nogthficos.

4.0 Confección y exposiciOn de trabajos grâficos, numéricos o ana-
l'iticos.

5.0 Ejercicios académicos dc exposiciOn y controversia.
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6.° Excursiones escolares, visitas a los Museos y cualquier otro medio
de ensefianza intuitiva.

En los Presupuestos de las Facultades se consignarân las cantidades para
necesarias para dotar a las diversas Câtedras dé material cientifico y material cientifico
medios suficientesde trabajo.

74. La extension que.se ha de dar a cada enseñanza o cursp se Prograas
fijarâ en los programas o cnëstionarios quc redactarân los profesores res- y cuestionarios
pectivos, poniéndose de acuerdo con las juntas de Facultad, para coordi-'
narlos adecuadamente.

ART. 75. Las juntas de Façultad podrân encargar a Profesores auxi- Repasosy

hares o ayudantes repetidores que queden especialmente adscritos a una repeticiones

o varias asignaturas para que, bajo la direcciOn del titular respectivo, co—
laboren constante y activamente en laenseñanzade las mismas, éjercien—

do como funciones propias las siguientes:
1.0 Repetir. en clases o cursos de repaso las lecciones dadas por los

• profesores titulares.
2.° Preparar, dirigir y revisar los trabajos prâcticos de los alumnos y

Ia necesarlo para las demostraciones experimentales que hayan de hacer

con los catedrâticos.
3.0 Regentar las Salas de Estudio y Seminarios.
En los cursos muy numerosbs se podrân establecer dos o mâs seccio-

nes a clases de repaso.
Las calificaciones que obtengan los alumnös que asistan a estas clases

serân comunicadas por los repetidores a los catedrâticos de Ia asignatura
y a los Tribunales de examen y. serân tomadas por éstos en la debida
consideraciOn.

ART. 76. Podrân darse cursos libres o Conferencias practicas comple- Cursos libres.
mentarias por personas que no pertenezcan a Ia Universidad y sean de Y conferencias'

notoria competencia en las profesiones respectivas. •

Bastarâ para ello ha autorizaciOn del Decano respectivo o el encargo y
acuerdo de la Facultad.

Estas conferencias podrân ser. gratuitas o retribuidas.

CAPITULO IV
DE LOS, DOCTORADOS Y DEMAS GRADOS Y TITULOS CIENTIFICOS

ART. 77. La Universidad de Valencia establecerâ el Doctorado en
todas sus Facultades.

ART. 78. Cada Facultad organizarâ los estudios del Doctorado coma Grado de Doctor
estime mâs conveniente para los fines de alta cultura que tiene Ia Uni-
versidad.

ART. El grado de Doctor se conferirâ después'de probar suficien-
cia en los estudios correspondientes y de obtener la aprobaciOn de una
Tesis cientifica de investigaciOn personal, que deberá ser publicada.
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¶Doctores

•

((Honoris cauSa',

Investidura

Grados y litulos
• universitarioS

ART. '8p. La Universidad, por acuerdo de las dos terceras partes de

individuos de la Asamblea General, podrâ otorgar el titulo de Doctor

honoris causa a las personas que juzgue merecedoras de tan alta distinción.

ART. 8'. La investidura del grado de Doctor constituirâ un acto

solemne, celebrado en la forma que determinen los Reglamentos espe-

ciales. '

ARi. 82. Independientemente de los grados y titulos establecidos por el

Estado, la Universidad podrà instituir grados y tftulos con Ia mención que

en cada caso se determine por la Facultad o por las Escuelas, Institutos o

universitarios que los establezcan.
Los estudios y exâmenes o revâlidas para Ia colación de los mismos se

acordarân por la Facultad, Instituto, o Escuela respectiva.

'Los diplomas serân expedidos por Ia Universidad. :

V

DE LAS PRUEBAS DE SUFICIENCIA

Reglarnentos ART. 83. En los Reglamentos especiales de las diversas Facultades re-

especiales gulark cada una de éstas todo lo referente a pruebas de suficiencia, exâme-

nes, grados, revâlidas y a las profesiones, carreras

•
especiales, Doctorados y grados o estudios de orden cientifico que se

cursen en dichos Centros dócentes, con sujeción a las bases y limitaciones

contenidas en los articulos siguientes.

TreparatorioS ART. 84. Las Facultades estân autorizadas para establecer cada una

- de por si, o de acuerdo entre -mâs afines, exâmenes de ingreso

• o estudios preparatorios especiales a una Facultad o comunes a varias.

El Preparatorio podrâ consistir en uno o mâs cursos que hayan de

estudiarse con antelación a los propios de cada Facultad, o bien en una

serie de estudios que, sin perder ese carâcter, puedan simultanearse con

los primeros años de Ia carrera respectiva, exigiendo su aprobación para

•

• pasar a los cursos restantes de la misma.

Revdlidas ART. Con arreglo a lo dispuesto en el articulo i.°, Base 2.' del

R. D. de 21 de Mayo de 1919, los certificados que expida la Universidad

de los estudios que en ella se cursên y de sus resultados o califlcaciones

• no tendrân eflcacia directa que habilite para el ejercicio de las profesiones,

pero servirân, en este respecto, para que los alumnos que se hallaren en

•
de certiflcados de prueba que acrediten haber cursado con buen

èxito la totalidad de las disciplinas correspondientes a una carrera profe—.

sional, puedan obtener, mediante las pruebas de conjunto que se establez-

can, el grado correspondiente y el reconocitflieflto indispensable de apti-

•
tud, para que el Ministerio de Instrucciöfl les pueda expedir el

•
titulo de licenciado, habilitândoles para el ejercicio de su profesiön.

ART. 86. Las pruebas y certificados correspondientes a los estudios
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profesionalesque 'comprenda el fundamental de cada Facultad, se
ajustarân a las reglas contenidas en los articulos que siguen mientras no ,:.

sean mOdiflcadas por acuerdo del çlaustroOrdinario.
ART. 87. Los cértificados generales a que se refiere el art. se expe-

dirân par la Facultad respectiva a los alumnôI que acreditenhaber cursa-

do con buen éxito Ia totalidad de las enseñanzas correspondientés, para lo

cual se requerirá la prâctica de pruebas de aptitud con resultado favo-

rable.
ART. 88. Las pruebas de aptitud a que hace referencia el articulo Exdmenes

precedente se practicarân en cada Facultad por grupos o series dé asigna- por
turas homog&ieas y ante los Tribunales designados por la Junta de Pro-
fesores, los cuales,actuarân en dos per'iodos durante el curso.

El alumna que intente par tres veces sin .resultado favorable la apro-
bación de un grupo, quedárâ inhabilitado para .volverse a examinar. ,,

ART. 89'. - ante los' tribunales de' que trata el
articulo anterior, los alumnos que hayan cursado con aprovechainiento tiludpor asigna-

todas las asignaturas del grupo y lo acrediten mediánte los certificados de turas para alum-

suficiencia que expedirân los profesores respectivos. nosoficiales

Para regularizar Ia labor de cätedra y rodear de las mayores garantias Truebas

el acierto en Ia expedición de las certificaciones de que trata' el pârrafo parciales

anterior, en varias èpocas del año que se fijarân par la Facultad, segán la

indole de las asignaturas, cada Profesor podrâ soineter a süs alumnos a
ejercicios de repaso a prâcticas que versarân sobre materias ya explicadas.

La asistencia a estas pruebas parciales es obligatoria para los alumnos;

pero si alguna que no hubiere podido asistir' par causa justificada, solici-
tase nUevo señalainiento, el Profesor podrâ concedérselo.

ART. 90. Los alumnos que 'se acojan a Ia enseñanza no oficial serân Examen par asg-
examinados por asignaturas ante los Tribunales que designe Ia Facultad, y naturas para
para ser admitidos a los exämenes por grupos tendrân que acreditar sufi— alumnos oficiales

ciente aprovechamiento en las disciplinas que éstos comprenden mediante

las certificacicines expedidas par aquéllos.
El examen de asignaturas esencialmentà experimentales, clinicas a de

observación, implica las pruebas subsidiarias que establezcan las Faculta— subsidiarias
des con arregló al art. 65. Si la legislación general suprimiera laenseñan-
za no oficial, laAsamblea de la Universidad acordarâ lo procedente.

ART. 91. Las pruebas de suficiencia de que tratan los articulos ante— Naturalçade las
riores podrân ser orales, escritas a prâcticas, empleândose estas tres for- pruebas
mas aisladas o combinadamente, la naturaleza de la asignatura a de
las que formen el grupa.

Las de asignaturas versarân sobre las materias contenidas en los pro-
gramas de los Profesores respectivds.

Las de grupOs serân preferentemente prâcticas y consistirân en resol-

ver problemas a cuestiones que exijan concurso de los conocimientos par-
ciales de las varias disciplinas que integren aquéllos, a cuyo efecto las
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Facultades redactarân los oportunos cuestionarios a base de ponencias de
los prôfesores delgrupo.

Ordende ART. 92. •Las Facultades establecerân el orden de prelación de prue—
prelacion bas por asignaturas y grupos.

Calijicaciones ART: 9;. En las exâmenes pot grupos, los', Tribunales podrin con-
ceder las calificacionës de Sobresaliente, Notable y .Aprobado, abstenién—

• . dosede calificar cuando, a su juicio, el alumno de los conoci-
mientos precisos para Ia aprobación.

•
A los alumnos calificados de Sbbresaliente les, podrâ otorgar el Tribu-

• 'nal una menciön honorifici sin opción a matricula gratuita.
Con respecto a las asignaturas ,aisladas, los Profesorés de las mismasy

en su caso, los Tribunales, se limitarkn a expedir o no, proceda,
• las certificaciones de siificiencia con arreglo a los arts. 89 y 90.

Doclorado y Tesis ART.
. 94. La suficiencia en los estudios del Doctorado se acreditarâ

doctorales mediante los certificados que expidan los Profesoresrespectivos conforme
el art. 89. . .

• Las Tesis doctorales, cuya lectura se autorice, serân calificádas con
las notas de Sobresaliente o Aprobado, después de la defensa que haga el
graduando de las observaciones que' leformule el Tribunal o de practica-
das las pruebas que éste le pida.

Las qne, no obstante haber sido admitidas, no merezcan Ia aprobación,
serân devueltas a sus autores sin calificarlas.

• ¶Prernios de ART. 95. Los alumnos que hayan sido calificados con nota de Sobre-
Licenciatura saliénte en Ia mayor parte de los ethmenes por grupos y' que,

obtengan resultado favorable en su reválida ante los Tribunales del Esta-
do, podrân optar, mediante oposiciön en Ia Facultad de que procedan, a
premios extraordinarios de Licenciatura, que consistirân en la expedición

•

' :
, del Titulo, libre de' gastos. El de estos premios seri, por lo me-

nos, el concedido por la legislación anterior al Estatuto.

Prernios del . Las Facultades concederân también premios extraordinarios a. sus
¶Doctorado alumnós del los cuales coñsistirân en Ia expedición gratuita del

Titulo de Doctor, otorgandose mediante oposiciön entre los graduados
cuya Tesis doctoral hubiera sido calfficada de Sobresaliente. La Junta de.
Profesores acordarâ el de estos prernios para cada curso.

corn- ART. 96. Para las enseñanzas profesionales de carkcter complementa-
plernentarias rio, las pruebas de suficiencia, el modo de practicarlas y su calificación,

serân acordadas por las respectivas Facultades.

Escolaridaden los ART. 97. No habrk mâs enseñanza que la Oficial en los gradosy estu-
estudios cientificos dios de orden puramente, cientifico 'y en los profesionales de carâcter corn-
ycomplernentarios plernentario.

Lo mismo ocurrirâ en el Doctorado, pero en su organizaciön se pro-
curarâ Ia mayor variedad de los estudios que lo compongan, entre los
cuales podrân los elegir libremente aquellos mâs afines a su

•

• vocación. . .
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CAPITULO VI
INTENSIFICACION Y DIFUSION DE LA.' LABOR UNIVERSITARIA

ART. 98. C'ompete.a Ia Universidad path la intensificación 'de sus en- intensificación de

señanzas profesionales y compleméntarias y para sus flries de estudios

cientifica y difusión cultural:
1.0 Fundarinstitutos,Escueias, Centros y nuevas Câtedras de estu-

dios especiales o arnpliaciön de los existentes. .

2.° Establëcer Bibliotecas, Museos y Colecciônes.
Crear Laboratorios, Clinicas, Salas de Trabajo y Seminarios para

investigaciones experimentales y monogrâficas.
4•0 Adjudicar pensiones y bolsas de viaje para la Peninsula y ci Extran- Tensiones

jero a sus Profesores y alumnos. ' '

5.0 Organizar y subvencionar excursiones escolares, viajes colectivos '

y misiones culturales. ',
6.° Ponerse en reiaèión con otras Universidades e instituciones do— Intercambio

centes nacionales y .extranjeras para organizar el intercambio. de Profeso—
res, alumnos y publicaciones, dar unidad a sus trabajos e investigaciones
y convenir cuanto conduzca a Ia mejor consecución de sus fines.

7.0 Divulgar su labor y extender su acción mediante conferencias de Extension

extension universitaria y cursos ambulantes de educaciOn popular.
8.° Celébrar Concursos, Certârnenes, fiestas conmemorativas 0 uni— Concursos, cerid-

versitarias y cualesquiera otros incendvos para elavance y difusiOn de la menes yfiestas
Ciencia '

9.0 Anales y trabajos destinados a exteriorizar Ia obra de la Publicaciones

Universidad. '

ART. La creaciOn, reglamentaciOn y gestiOn de las instituciones
enuméradas en ci articulo anterior corresponde a la Universidad y a las regimen

Facultades, que podrân desarroliar con plena autonomia todas sus inicia—
tivas en este orden y dotarias con sus propios recursos, previa formaciOn
del correspondiente proyecto y presupuesto, que serân comunicados para
su ratificaciOn a la CornisiOn Ejecutiva y, en su caso, por conducto de
ésta al Claustro Ordinario.

ART. 100. Cuando un Seminario, Laboratorio o Instituto cualquiera
de enseñanza universitaria tenga que formarse con elementos de dos o más de Facultades.
Facultades, podrâ, por acuerdo de éstas, ratificado por la ComisiOn Ejecu-
tiva, que4ar adscrito a una de ellas o formarse una ComisiOn Mixta con
delegados de todas elias, bajo la Presidencia dci Rector.

Tanibién ppdrän nombrarse Comisiones especiales o Patronatos con
elementos representativos de ia Universidad y de las entidades o particu—
lares que cooperen a las obras universitarias, ya con su trabajo inteiectual,
ya con su apoyo moral o con recursos pecuniarios, correspondien'do tam-
bién ia Presidencia al Rector.
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• Regimen ioi. La organizaciôn y funcionamiento de las Bibliotecas se

de las Bibliotecas .ajustarâ,a las siguientes bases:

x Todos los imprésos, manuscritds, códices, documentos, objetos

arqueológicos, tnonedas e inscripciones, as'i como los indices de estos
•

- fondos que se consèrvan en laBiblioteca y Archivo de Ia Universidad,

tendrân.la consideraciön de bienesinalienableS.
La Biblioteca de la Universidad estarâ abierta al pfiblico, par lo

menos todos los dias lèctivos, durante ci mayor nümero posible de horas

• par, Ia mañana y tarde.
3•a Se darän a los lectores las rnayores-facilidades compatibles con el

serviCiO.
• Se establecerân Salas de distinguidos para personas reconocida-.

•

. : mente competentes y responsables.
Se habiiitarâ también una Sala de para el-Profesorado.

6.a Se organizarâ cOn espiritu de gran amplitud y garantias adecuadas

ci préstamo dc librós a domicilio.
7.& La.Comisión Ejecutiva ejercerâ las facultades y a que

se refiere ci articuio dci Real decreto de 16 de Octubrede 1901.

• Bibliotecasde las •
Las Bibliotecasde las Pacultades funcionarân, baja la dirección de

• •
• Facultades lasmismas, con independencia de la Biblioteca universitaria, pero con ia

debida caordinación en lo que sea oportuno.

CAPITULO VII
INSTITUCIONES ESCOLARES Y EDUCATIVAS

DE LA UNIVERSIDAD

Misidu educadora ARTS 102. La Universidad, para el cumplimiento de su misión edu-

de là Universidad cadora, podrâ apoyar con su iniciativa 0 protección las obras escoiares 0

instituciones de patronato que tiendan a estos fines:

1.0 Despertar en los alumnos la afición hacia los deportes al aire libre.

Dirigir a los estudiantes en sus estudios tanto de preparación para

las aulas, coma trabajos de ampliaciön o compiemento facilitândoles el

acceso a Bibliotecas, Museos o Corporaciones literarias a cientificas ade—

cuadas.
3.0 Atender a la formación del carâcter de los alumnos procurando ia

rectitud y firmeza del misma; influir en sus costumbres alentândoles en Ia

prâctica del. bien y alejândoles de los vicios condenados por la moral;
•

- fomentar en las relaciones de compañerismo la lealtad, y mutua

•
benevolencia y tolerancia de los ajenos defectos.

• 4.0 Establecer periódica comunicación con las familias y trata frecuen—

te entre Profesores y alumnos.

Obraseinstitucio- ART. 103. A los efectos del art'iculo anterior, ia Universidad y las Pa-

nes de este orden cultades podrân establecer, estimular y proteger las obras e instituciones

• siguientes: •

•
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1.0 Becas.
2.° Residencia de Estudiantes. ..

Oficinas inspectoras de alojamientos escolares.
40 Salas de Lectura.

s.o Escolares Circulantes.
6.0 Academias. .

70 Juntas de Patronato.
8.° Mutualidãdes y Cooperativas escolares.
9.0 Campos de deportes y educación fisica de la juventud universitaria.
'to. Escuelas universitarias de instrucción militar. -

ii. Consultorios jur'idicos y Dispensarios de asistencia médica gratuita.
12; Oficinas deInformación y d& Colocaciones y .cualesqüiera otras

obras anâlogas a las que precedën.
ART. 104. La administración y funcionamiento de estas instituciones Organitacidn

estarâ a cargo de Juntas o Comisiones adecuàdas y su, organizaciön podrâ y regimen
ser objeto de Reglamentos especiales' y ençomendarse a los Comisarios ó

Delegados de que trata ci articulo 48. ,

Son aplicables a las iniciativas y obras de las Facultades lo dispuesto
en los articulos 99 y lao. '- . . -

ART.. 105. La Universidad, con sus propios recursos y los que al . Regimen especial

efecto Ic den,el Estado, las entidades y los particulares, crearâ Becas para de las Becas
facilitar los estudios de aquellos alumnos que, careciendo de medios eco-
nómicos suficientes, sean dignos de tal auxilio por sus dotes intelectuales
y aprovecharniento académico. -

La adjudicación y posesión de Becas se ajustarâ a las reglas siguientes:
a) Las costeadas por el Estado se adjudicarân por cada Facultad

en las condicionès que establezca' el Reglamento que al efecto dicte el
Ministerio de Instrucción

b) Las Becas creadas y costeadas' por Ia Universidad se adjudicarân
mediante el concurso que señale el Reglamento universitario correspon—
diente. . .

c) Las Becas fundadas por entidades 0 particulares, se adjudicarân del
mismo modo que las universitarias, a no ser que los fundadores dispongan
otra cosa; pero los becarios, una vez nombrados, habrân de sujetarse al
mismo regimen 'que establezca para los demâs.

d) Los becarios deberân someterse en cada curso académico a las -

pruebas que Ia respectiva Facultad determine para acreditar que
siendo merecedores de disfrutar las Becas de que se hallan en posesión.

e) La Universidad se reserva el derecho de no aceptar intervención
alguna cuando las condiciones de Ia institución de las Becas puedan pro-
ducir perturbaciones en el regimen disciplinario o académico.

ART,. io6. La Universidad deberk patrocinar 0 crear por Si misma una Amigos de la
de Amigos de Ia Universidab que agrupe en torno suyo y Universidad

para bien de los asociados y de la Universidad todos los elementos que
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pertenezcan 0 hayan pertenecido a ella como Profesores o alumnos y las
entidades y particulares que 'se asocien a sü obra con sus servicios, sus
recursos 0 su simple adhesion.

Alumnos . ART. 107. Las Facuitades podrân proporier y el Claustro Ordinario
acordar la creaciOn de plazas de alumnos internos que cooperen, bajo la

direcciOn del Profesor, en Clinicas, Laboratorios, Bibliotecas, Museos 0

cualesquiera otras instituciones universitarias.
ART. io8. La organizaciOn de los internados y su posible dotaciOn 0

dispensa de derechos académicos, serâ objeto de un Reglaniento especial

que se dictarâ por ci Claustro Ordinario, oyendo a las Asociaciones y
representaciones escolares.

TITUL0;I\T
PERSONAL UNJVERSITARIO

I

CUERPO DOCENTE

ART. 109. El Cuerpo docente de Universidad se compone:

A) Catedrdticos 1.0 Dc los Catedriticos numerarios actuales y de los que se nombren

numerarios con encargo permanente pará la enseñanza de uná disciplina o grupo de dis-

ciplinas coriespondientes a una carrera profesional.

B) Profesores 2.° Dc Profesores especiales encargados, permanente o temporalmente,
especiales de enseñanzas 0 cursos de pedagogia, anipliaciOn de estudios complemen—

tarios 0 investigaciones cient'ificas.

C) Profesore$ 3.0 Dc Profesores extraordinarios, nacionales 0 extranjeros, llamados

extraordinarios pOr la Universidad para enseñanzas especiales, permanentes 0 transitorias,

o para la divàlgaciOn de métodos originales de investigaciOn.

D) ¶Profesores 4.0 Dc Profesores Auxiliares de las siguientes categorias:

Auxiliares a) Profesores Auxiliares numerarios permanentes, mientras existan.

• b) Profesores Auxiiiares temporales nombrados con arreglo al R. D. de

9 de Enero de 1919.
c) Los Profesores auxiliares que en lo sucesivo se nombren con arreglo

a èste Estatuto.

E) Ayudantes
5.0 Dc Ayudantes de laboratorio, clinicas, gabinetes, clases, trabajos

prâcticos y cursos de repeticiOn.
Derechos ART. 110. La Universidad autOnoma respeta todo ci personal docente

adquiridos adscrito a las distintas Facultades con t'itulo de propiedad en su empleo,

ci cual continuarâ prestando servicio en ellos con todos los derechos pre-

sentes y futuros que Ia anterior legislación les hubiere reconocido.

Traslados ART. III. Mientras existan catedrâticos procedentes del antiguo ré-
gimen con derecho a traslaciön de una a otra Universidad, subsistith este
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Eleccidn librepara
proveer Cdtedras
de mirnero

Oposición para
proveer Cdtedras
de

derecho, y todas las thtedras numerarias que vaquen se anunciarân previa-
mente a concurso de traslado, reservândose la Universidad ci derecho a
evacuar Ia coñsulta a que se refiere ci penfiltimo párrafo de la Base X de
la Real orden de 21 de Mayo de 1919.

ART. 112. Cumplido lo que preceptl!la el articulo anterior, toda Câte-
dra vacante podrâ ser provista en. persona idonea que goce de excepcional
prestigio cientifico notorianlente conocido, a propuesta unânime, acordada
en votación nominal por la Facultad a que corresponda la vacante y por
nombramiento del Ciaustro Ordinario en virtud de acuerdp tornado por
unanimidad en votación nominal.

ART. 113. Fuera de lo anteriormente dispuesto, durante los cinco
primeros años de nuevo regimen, todas las Câtedras numerarias que vaquen
o se creen serân provistas en virtud de oposición, con arreglo a las si—

guientes bases, que desenvolverâ un Regiamento especial:
Las oposiciones se practicarân en Valencia y ante un Tribunal corn-

puesto por un Catedrâtico de la .Facultad a la cual pertenezca la vacante y
otros cuatro de Universidades espaflolas o y de la misma o
aniloga disciplina, a cuyo fin ci Regiamento deterrninarâ ci cuadro de
analogias que haya de regir cuando no exista ci nfimero preciso de los
primeros o no pudiera obtenerse su cooperación.

La designación de los Catedràticos que hayan de componer dicho Tn-
burial corresponde al Claustro Ordinario a propuesta de Ia Facultad res-
pectiva. -

2.' Las pruebas o ejercicios en que haya de consistir la oposición
serân distintos segfin Ia disciplina de que se trate y se reguiarân para cada
una de ellas en ci Regiamento mencionado. -

A dichas oposiciones serân admitidos libremente cuantos justifiquen
haber aprobado los ëjercicios dcl grado de Doctor en la Facuitad corres-
pondientc.

4.* Los ejercicios de oposición serân pfiblicos.
La votación para Ia propuesta serâ tarnbién pfiblica. Se dcc-

math nominairnentc, requiniendose tres votos concordes para que exista,
pudiendo repetirse hasta tres veces Ia votación.

6.' La propuesta seth unipersonal y dirigida al Claustro Ordinario de
ia Universidad.

Pasado ci plazo establecido en ci pârrafo anterior, ci Claustro ordina-
rio podrâ variar ci sistema de provision de câtedras, por acuerdo de las
dos terceras partes dc los individuos quc lo componen, y sin que ello se
entienda rcforma dcl Estatuto a los efectos del Titulo VII.

ART. 114. En todo caso, excepto en ci dcl concurso previo de trasiado, Nombramiento
ci nombramiento serâ acordado por ci Claustro Ordinario y expedido por
ci Rector.

ART. 115. La recepciOn dc todo nuevo Catedràtico numerario Consti- Recepcion
tuirâ un acto solemne y pflblico.
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Nombramientode ART. ii6. Los profesores especiales permanentes serân nombrados pot
Profesoresespecia- los mismos procedimientos establecidos para ci nombramiento de los Ca-

les permanentes tedrâticos numerarios, exceptuando el turno previo de traslado.
ART. 117. Se entenderân enseñanzas permanentes las que se establez-

can con este cathcter después de haber sido temporales y haberse demos-
trado, a juicio Ordinario, la conveniencia de dotarlas de un
Profesor titular.

Nombramiento de ART. I i8. Los Profesores especiales temporales serân nombrados por
Profesores especia- la Facultad respectiva mediante concurso. La duración de su cargo seth

les temporales anual.

Nombramiento de ART. 119. Los Profesores extraordinarios serân liamados por acuerdo
Profesores extra- de la Facultad respectiva, y su enseñanza serâ transitoria. Pot acuerdo del

ordinarios Claustro Ordinario podrâ tenet èsta carâcter perinanente. En uno y otto
caso, para que exista el respectivo acuerdo, se requiere de las
dos terceras partes de los. miembros que componen Ia Facultad o ci
Claustro. - -

Notnbramiento de ART. 120. Los Profesores auxiliares serân nombrados para un periodo
¶Profesores auxi- de aflos que fijarân las Facultades en sus Reglamentos correspondientes

hares en virtud de coñcurso de méritos, con pruebas supletorias, entre los con-
- cursantes, si la Facultad lo estimare preciso. Su nombramiento corres-

• ponde a ia Facultad en que hayan de servir.
ART. 121. Terminado el tiempo para ci cual hubieren sido nombra-

dos los Profesores auxiliarcs, no podrân ser nuevamente nombrados, pero
se les expedirá ci de Profesores auxiliares honorarios.

Nombramiento de ART. 122. Los Ayudantes serkn nombrados por el Decano mediante
Ayudantes acuerdo adoptado por la Junta dc Profesores a propuesta del Catedrâtico

respectivo y por plazo dc un año.
¶Plantihlas ART. 123. Cada Facultad propondrâ toda la plantilla de su respectivo

personal docentc a! Claustro Ordinario, ci cual discutirâ y acordarâ la que
en definitiva haya dc cstablecerse, considerândose nub cualquier nombra-
miento hecho para cargo no creado en csta forma. Quedan cxceptuados
dc este rcquisito los Profesores cxtraordinarios.

Abstenciones ART. 124. En toda votaciön o propuesta que tenga por objeto ci nom-
obhigadas bramicnto de personal docente, seth obligatoria Ia abstención de quienes

cstén unidos por vinculos dc parentesco hasta ci 4,0 grado civil con alguno

dc los aspirantes.
¶Pro[esorado de ART. 125. Las clases y forma de ser nombrado ci personal de las ins—
las ins tituciones tituciones autónonias creadas por la Universidad y las del Instituto de

urnoersitarias Idiomas, Jardin Botânico y Observatorio Astronómico, sc ajustarâ a lo
dispucsto en sus Reglamentos.

Dotación: ART. 126. En cuanto io permitan los fondos dc Ia Univcrsidad, ci
A) Catedrdticos sueldo de entrada de los Catedrâticos numerarios scrâ superior en

nurnerarios 1.000 pesetas, por io menos, al de los funcionarios quc entren con mayor
sucido en un scrvicio del Estado para ci cual sea suficiente ci titulo de
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Licenciado. Dicho sueldo de entrada aumentarâ en i.ooo pesetas por cada
cinco aflos de servicios.

ART. 127. La dotaciön de los Profesores especiales permanentes seth B) Profesores es-
fijada al tiempo de crear Ia enseñanza permanente qué haya de correr a su pecialespermanen-

cargo. Su retribución serâ invariable mientras subsista dicha enseñanza. tes

ART. 128. La retribución de los Profesores especiales temporales seth C) Profesores es-
fijada a propuesta de la Facultad, por acuerdo del Ordinario, para peeiales tempora-
cada año, pudiendo consistir en el importe total a parcial de las matricu- les

las o en una gratificacion especial, procedente. -

ART. 129. La retribución de los Profesores serâ. Ia que D) Profesores
para cada caso se concierte o acuerde. extraordinarios

ART. 130. Los Profesores auxiliares disfrutarân de una gratificacion E) ¶Profesores
fija anual de 2.000 pesetas y podrân percibir ademâs los emolumentos auxiliares
qué el Claustro Ordinario autorice.

ART. 131. Los Ayudantes sethn gratuitos, pero las Facultades podrân
asignarles una gratificación siempre que ésta de 1.000 pesetas
anuales.

Los servicios prestados en este cargo serân de mérito en la carrera del
profesorado, pudiendo, en su consecuència; alegarse en los concursos para
el nombramiento del personal docente.

ART. 132. Los Catedrkticos actuales, asi como los nuevamente nom- Acumuladasy
brados, podrân percibir gratificaciones por las nuevas enseñanzas que se gratificaciones
les acumulen a por los servicios universitarios que presten fuera de aque-
lbs a que vengan obligados.

ART. 133. Son condiciones generales para el ejércicio de los cargos Condiciones para
docentes: ingresarenel Pro-

1.0 Ser español. fesorado

Los Profesores extraordinarios, los de Idiomas y los especiales tempo—
rales podrân ser extranjeros, pero concurriendo con nacionales serãn éstos
preferidos en igualdad de mérito y de competencia.

2.° Haber cumplido 21 años de edad.
3.0 Gozar de los derechos civiles.
4.0 Nd estar procesado o condenado criminalmente.
5.0 No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones piThlicas.
6.° Estar bien conceptuado socialmente por razón de su vida y cos-

tumbres.
ART. 134. Ademâs de las condiciones generales de capacidad compren-

didas en el articulo anterior, los Catedthticos numerarios y auxiliares
habrân de ser Doctores en Ia Facultad a la cual pertenezcan sus ense—
ñanzas.

Los Profesores especiales deberân tener el Titulo rëquerido para Ia
enseñanza de que se trate.

Los Ayudantes deberân tener el Titulo que acredite, a juicio de la
Facultad, la suficiencia para las funciones que hayan de desempenar.
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Incompatibilida- ART. 135. Son con ci desempeño de funciones docen-
des tes, excepto con las de los profesores extraordinarios y especiales y tern-

porales:
1.0 Todas las quë obliguen. a residir fuera del t&mino municipal de

Valencia.
2.° El ejercicio decargos o particulares cuando, a juicio de

• la Junta de Facuitad, fuere incompatible con el puntual cumplimiento de
las obligaciones del Profesor.

3.0 La representaciön en Cortes.
ART. 136. La existencia de Las incompatibilidades 1•a y 2.a del ar-

ticulo anterior no es obstâculo para ci nombramiento, pero éste quedarâ
nub, si en ci término posesorio el nombrado no justifica haber renunciado
o dim itido el cargo o la función motivo de Ia incompatibilidad.

ART. 137. En ci caso deque Ia jncompatibilidad sobrevenga después del
• nombramiento y de la toma de posesión, producirâ los siguientes efectos:

A) Para los Profesores especiales temporales, Auxiliares y Ayudantes,
ci cese en su cargo sin derecho a retribución alguna.

B) Los Profesores especiales permanentes quedarân en estado de
cedentés voluntarios sin sueldo.

C) Para los Catedrâticos numerarios, las incompatibilidades dcl gm—
• p03.0 asi como ci nombrarniento paracargos de confianza del Gobierno,

determinarâ Ia forzosa por ci tiempo que dure la incotnpati-
• bilidad. Las demâs incompatibilidades determinarän la situación de exce-

dencia voluntaria sin sueldo.

Deber de ART. i 38. Todos los docentes, excepto los Profesores extraordinarios,
residencia deben residir en ci término municipal de Valencia durante el curso aca-

•
dérnico. Cuando, sin perjuicio para el exacto cumplimiento de sus funcio-
nes, puedan residir fuera de dicho término municipal, solicitarân permiso
del Decano respectivo.

Deberes ART. 139. Los Catedrâticos numerarios tienen ci deber de explicar
acaddmicos durante ci curso una clase diana o tener a su cargo otras enseñanzas equi-

valentes en materia de su competencia, segi!in acuerdo de la Facultad.
Asimismo estân obligados a realizar las funciones no docentes quc la

Universidad les encomiende dentro de sus fines, asistir a los actos de
• regimen constitución de Tribunales para examen u oposi-

ción en ésta o en otras Universidades, y los demäs anâlogos que se les
confic, salvo causa justificada que lo impida.

ART. 140. Los Profesores especiales tendrân los mismos .deberes que
los Catedriticos, con las diferencias quc Ileve consigo la indole de sus
enseñanzas.

Funciones de los ART. 141. Los Profesores auxiliares vendrân obligados a encargarse
Auxiliares de las cnseñanzas que la Facultad, dentro de su competencia les enco—

•
miende, y adcmâs desempeñarán las actuales funciones de suplencia en lo
que respecta a las enseñanzas profesionabes.
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ART. 142. Los Ayudantes secundarân y colaborarän en las tareas del Funciones de los

CatedrâtiCO a que se halien adscritos en la forma que éste considere n-jäs Ayudantes

adecuada. a Ia enseñanza de que se trate.
ART. 143. Los docentes no podrân desobedecer las órdenes de sus Deber de

superiores; pero les serâ licito exponerles, a solas y con el debido obediencia

peto, los inconvenienteS que a su juicio ofrezca ci cumplimiento de lo
mandado. En el caso de que el jefe insista, obedecerâ el Profesor, que-
dândole a salvo el derecho de recurrir en queja al superior inniediato.

ART. 144. Profesor se ausentarâ sin licencia.
Las licencias serân path asuntos propios o por causa de enfermedad. Licencias.

Corresponde al Decano conceder licencias para asuntos propios por A) Para asuntos
menos de quince d'ias y al Rector hasta treinta, siempre que dichos Jefes propios
estimen justificada la peticion. Estas licencias serân con sueldo, pero sola-
mente por causas muy justificadas concederse.' a tin mismo Pro-
fesor en un mismo curso licencias cuyo total exceda de treinta dias, en
cuyo caso las quc excediesen de este limite, serân siempre sin sueldo y la
duración maxima de todas seth de tres meses, sin prórroga alguna. Al Pro-
fesor que obtuviese licencia para asuntos propiôs en dos años seguidos,

no podrà concedérsele ninguna por ci mismo concepto hasta después de
transcurridos otros dos. Si transcurrido ci tiempo de la licencia no se re—
integrara ci Profesor a su cargo, se entendcrâ pedida la excedencia volun—
taria.

Las licencias por enfermedad se conccderân con sueldo por ci Rector B) Tor enfertne-
y durarân el tiempo que subsista la causa que la motivó dcntro del plazo dad
de tres meses. Pasado este tiempo, si no hubiese recobrado la salud, ci
Rector pedirâ iàformc a la Facultad de Medicina, la cual b emitirâ en ci
plazo que se Ic señale. Si se trata de una enfermedad crónica o incurable,
procedcrk la jubilación. Si fuese curable, se prorrogarâ la licencia y ci
Claustro Ordinario rcsolverâ sobr,e si ésta ha de ser sin sueldo o con parte
de él, asi como podrâ decretar la jubilación si se prolongara excesivamente,
con pcrjuicio para Ia cnscñanza, dicha enfermedad.

Las autorizaciones para auscntarsc los Profesores que figuren como
jucces a aspirantcs en' oposicioncs a câtcdras a auxiliarias, o con motivo
de pensiones, congresos, misiones cientificas y demâs aàtos inhercntes ai
servicio doccntc a univcrsitario, sc conccdcrân por ci Rcctorado, oyendo
prcviamcnte, cxcepto en los casos dc urgencia, al Decano rcspcctivo.

En cada Facultad sc llcvarâ con las debidas formalidades un libro dc
asistencias dcl Profcsorado.

ART. 145. En todo caso, cxcepción hecha dci de enfermcdad, ia con-
cesión de las licencias y ia época en quc hayan de disfrutarsc cstarâ supe-
ditada a las ncccsidades dc la Universidad, y su conccsión tendrâ ci carâc-
tcr de facultad discrccional, tanto en ci Rector como en los Decanos,
quienes conciliarän dcbidamentc las necesidades de la con la
naturaicza dc las causas alcgadas par ci soiicitantc.
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Excedencias: ART. 146. La excedencia es voluntaria o forzosa.
A) Voluntaria Todos los Catedrâticbs numerarios ylos Profesores permanentes p0-

drân solicitar yobtener del Rectorado la excedencia voluntaria sin sueldo
por cursos completos, hasta diez. -

Despuós de transcurridos dos años desde la fecha en que se conceda Ia
excedencia, se procederâ a la provision d& là vacante respectiva. También
se proveerá cuando las reiteradas excedencias del titular no sean compati—
lles con el buèn servicio de là enseñañza, lo cual eberâ declararlo por
unanimidad la.Junta de Facultad respectiva, cuyo acuerdo no seth ejecu-
tivo hasta después de transcurrido el plazo que se conceda al interesado
para que opte por continuar excedente o reintegrarse a su.câtedra.

• Cuando soliciten el ingreso los excedentes cuyas plazas hubieren sido
provistas, tendrân derecho a ocupar la primera vacante que se produzca
de càtedra o plaza igual a la que. desempeñaban antes de obtener la ex—
cedencia.

•

B) Forkosa ART. 147. La excedencia forzosa de los Catedrâticos numerariosprq—
cede y- serâ declarada pOT ci Rectorado cuando obtengan representaciOn
en Cortes o sean nombrados para desempeñar cargos de con-

- fianza del Gobierno. Los que sean declarados excedentes por haber obte-
nido reprçsentaciOn parlamentaria, cesarân en las funciones activas de la
enseñanza y del gobierno y administraciOn de la Universidad y las Facul—
tades, pero del sueldo integro y conservarân todos los demás
derechos.

Los Profesores especiales temporales, extraordinarios, Auxiliares tern—
porales y Ayudantes, no tienen derecho a la excedencia.

Permutas MT. 148. Queda prohibido a los Catedrâticos, Profesores de todas
las clases y Ayudantes, la permuta de su cargo por otro,.ya sea de la

• propia Universidad ya de otra distinta.
Placet La Universidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar los nom—

universitario bramientos que mediante permuta obtengan los Catedráticos del antiguo
• regimen que tuvieron recánocido este derecho.

Jubilaciones ART. 149. La jubilaciOn es voluntaria o forzosa.- Pueden jubilarse vo-
•

luntariamente todos los Catedrâticos numerarios o Profesores especiales
permanentes que tengan 55 años de edad a lleven veinticinco de servicios
en el cargo.

La jubilaciOn forzosa procede siempre a los 70 años y, ademâs, cuando
sobrevenga.alguna incapacidad fisica declarada.

ART. 150. La Universidad, al jubilar a uno de sus Catedrâticos o Pro-
fesores, le otorgarâ el titulo de Catedrâtico a Profesor honoraria y orga-
nizarã en su honor actos o publicaciones que acrediten el agradecimiento
de la misma a quien, sirviéndola, se inutilizO a llegO a la vejez.

'Derechos ART. 151. Todos los Catedrâticos, Profesores y Ayudantes tienen
honorificos derecho a los honores que la legislaciOn vigente les corresponda y

a la consideraciOn de sus alumnos, compañeros y superiores.
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ART. i 52. El Reglamento determinarâ lo referente al usa del traje a
uniforme acadéinico, distinciones y etiqueta. :

CAPITULO II
PERSONAL ADMINISTRATIVO *

ABT. 153. El personal administrativo de Ia Universidad formarâ un Personal
cuerpo especial adscrito exciusivamente al servicio de Ia misma, de sus administralivo

Facultades y dependencias. -

Dicho cuerpo estarâ integrado par su Secretario general y par los
Oficiales primeros ysegundos y los Auxiliares que comprenda la plantilla
que farme la Comisión Ejecutiva y ratifique el Claustro Ordinario.

ART. 154. El cargo de Secretario general se por concurso Se&etario
entre Catedrâticos numerarios de la Universidad y Doctores en Derecho. general

Seth elegido par el Claustro Ordinario en votación secreta y por ma-
yoria absoluta de votos.

La dotación del Secretario general serâ de 5.000 pesetas anuales.
Cuando el Secretario no sea Catedrâtico se le aumentarâ periódicamente
en 500 pesetas mäs par cada quinquenio de sin que puedan
computarse mâs de seis quinquenios.

ART. 155. Las plazas de Oficial 1.0 se proveerân par la Comisión Oficialesprirneros
Ejecutiva mediante concurso de méritos y antiguedad entre los Oficiales
segundos que sean Licenciados en Facultad y no tengan nota desfavorable
en su hoja de servicios, siendo preferidos en igualdad de condiciones los
Licenciados en Derecho.

En defecto de Oficiales segundós, que reunan dichas condiciones, se
proveerân las vacantes por el Claustro Ordinario mediante concurso libre
entre Licenciados en Derecho. La votación serä secreta y la designación
por mayoria absoluta de votos.

Estas plazas estarän dotadas COfl 4.000 pesetas.
ART. 156. Para el nombramiento de Oficiales segundos habrâ dos Ojiciales segundos

turnos que alternarân sucesivamente:
1.0 De ascenso, par concurso de méritos y antiguedad entre los Auxi-

hares que estén en posesión de titulo académico y lleven dos años
de servicios, par lo menos, sin nota desfavorable, siendo preferidos en
igualdad de condiciones los que sean Licenciados en Facultad.

2.° De oposición entre Auxiliares y todas aquellas personas que ten-
gan algün titulo académico.

Los ejercicios se practicarân ante un Tribunal formado par un Deca-
no, dos Catedrkticos, uno de ellos de la Facultad de Derecho, el Secreta—

rio general y an Secretario de Facultad.
La niateria de estos ejercicios y la forma de realizarlos se fijark en el

Reglamento del personal adininistrativo.
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El nombramiento là harâ el Rector a propuesta unipersonal del Tri-
bunal. -

La dotación de estas plazas serâ de 3.000 pesetas.
Auxiliares ART. 157. El nombrámiento dc Auxiliares se harâ previa oposición

• ante un tribunal constituido por dos Catedrâticos y ci Secretario general.
Podrân ser nombrados Auliliares los mayores-de i6 años, aunque no

tengan tituloacadémico aiguno. -

Los ejercicios versarân principalmente sobre Gramâtica, Caligrafia,
Mecanografia, Taquigrafia, Präcticas de escritorio y Contabilidad, exigién.
dose de un. modo preferente' en cada caso Ia materia 0 materias' menos
conocidas del personal existénte.

Los nombramientos los harâ ci Rector a propucsta unipersonal del
Tribunal.

La dotación de estas plazas serâ de i pesetas anuales para las de
entrada, con ascensos hasta 2.500 pesetas por rigurosa antiguedad, pudien-
do ser postergados los que tengan nota desfavorable en su hoja de 5cr-
vicios. • -

- CAPITULO III -

PERSONAL SUBALTERNO

Tiantilla ART. i58. El personal subalterno de Mozos de servicio, de Laborato-
rio y de Clinicas, Ordenanzas, Porteros, Bedeles y Conserje, formarâ un
cuerpo especial adscrito exclusivamente a! servicio de Ia Universidad, de
sus Facultades y de las denjâs dependencias.

La plantilla correspondiente ser&formada por Ia Comisión Ejecutiva a
propuesta del Rector o Decanos.

ART. 159. Los nombramientos correspondehacerlos al Rector a pro-
puesta de la Comisión Ejecutiva o de las Facultades y Centros en cuanto
a las plazas especialmente adscritas a suservicio.

-Sue/dos ART. 169. El sueldo inicial serâ ci de i.5oo pesetas para los Mozos,
que ascenderân por quinquenios hasta un sueldo mâximo de 2.500 pesetas.

ART. x6i. Un Reglamento especial determinark todos los demâs cx-
tremos referentesal personal subalterno y las condiciones en que la Ca-
misión Ejecutiva podrâ nombrar ci personal temporero que sea necesaria.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

Mutualidad ART. 162. Todó ci personal docente, administrativo y subalterno de
Ia Universidad, formarâ una Mutuaiidad, con ci objeto de constituir se-
guros contra los riesgos de vejez, invalidez y muerte prematura. Tam-
bién podrk formar parte de una Mutualidad universitaria comi!in a varias
Universidades.
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En todo caso se observarân las reglas técnicas delseguro, procurando
el concierto con el Instituto Nacional de Prevision, y se harâ efectiva la
obligatoriedad del seguro para todas las personas mencionadas en el
pârrafo anterior.

Si la situaciOn econOmica de Ia Universidad lo permitiera, podrâ sub-
vencionar Ia constituida con dicho fin, mediante acuerdo de
la Asamblea General.

ART. 163. Los derechos y deberes del personal universitario no de2. Reglarnento

finidos en este Estatuto y todo lo referente a incompatibilidades, licencias especial.

y excedencias del personal adininistrativo y subalterno, se determinarâ en
ci Reglamento correspondiente. -

ART. 164. El Claustro ordinario podrâ alterar los sueldos y gratifica- Sueldos y gralifi-
ciones señalados al personal docente, administrativo y subalterno de la caciones

Universidad, sin tener que seguir para ella ci procedimiento especial
establecido para la reforma del Estatuto.

Los acuerdos respecto al particular se tomarân por absoluta
de votos, respetândose en todo caso los derech9s adquiridos.

TITULO V
HACIENDA Y REGIMEN ECONOMICO DE .LA UNIVERSIDAD

CAPITULO I
DEL PATRIMONIO CORPORATIVO Y DE LOS

Y EMPRESTITOS

ART. 165. El patrimonio de Ia Universidad lo constituye ci conjunto ¶Patrinzonio
de bienes, derechos y acciones pertenecientes a Ia Universidad misma,
con exclusiOn de los que por ser propios de las Facultades o de los demâs
Institutos, Centros y establecimientos universitarios, forman los patri-
monios privativos de estas entidades. -

ART. x66. La ComisiOn Ejecutiva, con el concurso de todas las Fa. Jnve,ttario
cultades y organismos universitarios, formarã, dentro del primer año de
su constituciOn, con arreglo a estos Estatutos, Inventario general de
cuanto integre el Patrimonio de la Universidad, especificando ademàs de
los bienes comunes, los que pertenezcan o estén especialmente adscritos
a las Facuitades y demâs Institutos, Centros y establecimientos universi—
tarios.

Se incluirâ en el inventario todo el Material Cient'ifico que hoy exista
en Ia Universidad, las Bibliotecas y los inmuebles de propiedad del Es-
tado, Provincia o Municipio que ocupa actualmente, expresando Ia pro-
cedencia, situaciOn juridica o gravâmenes de las diversas categorias de
bienes.
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serân inventariados los titulos de propiedad y documentoS de

•
interés concernieflteS al PatriniOfliO.

Siempre que sea posible se unirân al InventariO pianos parcelarios que

determinen la situaciön, cabida y linderos de los inmuebies y una valora-

ción de 'todos los bienes que comprenda.

ART. x67.. El primer Inventario que se forme, ira precedido, si fuera

anuales del inven- posibie, de una Memoria histérica acerca del Patritnonio de Ia antigua

tario Universidad Valentina, y serâ sometido a la aprobación de Ia Asamblea

General.
Dc año en año se harân en el Inventario las rectificaciofleS necesarias

para mantener su perenne exactitud y de elias conocerâ siempre la Asani—

General.
Revisipnes ART. i68. Cada vez que se constituya nueva Comisiön Ejecutiva, de-

berâ revisar el Inventario y promover Ia enmienda de cualquiera inexac—

titud a el remedio de cualquiera desmembraCión ilegitima del patrinlonio

inventariado, con 'intervención, en su caso, dc la Asamblea General y

• •

demâs autoridades y organismos universitarios conipetenteS.

•Al pie del InventariO se harâ constar cada vez la revisión, con -especi-

ficación de sus resultados, para exonerar de a que cons-

ten las contraidas, asi por los individuos de la nueva Comisiön como por

los salientes.

Copias Copias certificadas del Inventario y pianos, as'i 'como de las certifica-

ciones y deberân ser conservadas en el archivo particular

de las distintas Facultades, para mejor asegurar su permanenCia.

Ena/enacioneS y ART. 169. Para disponer del PatrimoniO transferible de Ia Universidad,

pristamos para tomar dinero a préstamo sobre el crédito de la misma a para realizar

cualqniera otra operaciön financiera que afecte a la integridad de los bienes

comunes, serâ necesaria la autorización previa del Claustro Extraordinario,

a propuesta del Claustro Ordinario. Dicha autorización corresponde otor-

garla al Claustro Ordinario, a propuesta de las Juntas de Facultad, en lo

referente al Patrimonio privativo de las mismas y para las operacioneS a

crédito que se propongan realizar.

Los empréstitos destinados a solventar deudas, emprender y costear

obras o realizar cualesquiera otras
inversiones extraordinariaS, no podrân

ser vâiidamente contratados, aun después de las autorizaciofleS a que se

refiere ci pârrafo precedente, mientras no se habilite, con. suficiente y se-

gura dotación, crédito bastante para el serviciO de intereses y arnortiza-

ciones, segi'in las clâusulas del anticipo.

Nunca podrân Ia Universidad ni las Facultades arbitrar por via de em-

préstito, ni mediante usa, en cualquier forma, del crédito, recursos apli—

cables a satisfacer obligaciones ordinarias.

Edificios ART. 170. Las Facultades se instalarân en edificios apropiados, fkcil-

universitarios mente ampliables por construcciön de pabellones independientes para

nuevos:SerViCioS. •
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Cada Câtedra se dotarâ, a ser posible, dc aula propia y despacho con—
fortabie, que sea, a la vez, sala de estudio para ci ProfesOr. y depósito de
aparatos y material de trabajo.

,Una Comisión del Claustro Ordinario intervendrâ desde la iniciación
de los proyectos de construcciones universitarias hasta la entrega del cdi-
ficio, con atribuciones suficientes para que responda a las necesidades

• •. CAPITULO II

• DE LOS PRESUPUESTOS Y DE LOS GASTOS E INGRESOS

AUTORIZADOS

ART. 171. El Claustro Ordinario votarâ de un año para otro el Pre- Presupuestos
supuesto general de Universidad; las juntas de las Facultades los priva-
tivos de éstas; y las Comisiones, Juntas o autoridades correspondientes,
los especiales de los Institutos, Centros y demâs organismos universita-
rios, con arreglo cada cual asus normas constitutivas y todos ellos con Ia
debida coordinación.

La Comisiôn Ejecutiva formarâ ci Proyecto de Presupuesto de la Uni-
versidad, dándolo a conocer con la debida antelación, para que puedan
presentar enmiendas y peticiones las Asociaciones de estudiaptes y los
demâs órganos universitarios.

ART. 172. Todos los presupuestos enunciados en el articulo anterior Gastos e ingresos
comprenderân, debidamente clasificados, los gastos que por cualquier
concepto hayan. de hacerse y el cálcuio de los ingresos y recursos que se
consideren realizables para cubrirlos, separando adecuadamente los gastos
e ingresos ordinarios y extraordinarios y prohibiéndose en la enunciación
4e unos y otros Ia agrupacion de conceptos distintos y el uso de frases
indeterminadas qüe no permitan apreciar su verdadera cuantia la natura-
leza de los servicios oei coste de cada uno de ellos.

ART. 173. Los Presupuestos respectivos regirân un año que coincidi- Año econdtnico
rk con el académico, a cuyo término se cerrarán y liquidarân.

Los créditos abiertos y no invertidos, o sus remanentes, quedathn Ejerci€ios
desde luego anulados al terminar el año económico. cerrados

Las obiigaciones reconocidas y no satisfechas o los ingresos o dere-
chos liquidados que no se hubiesen realizado ci dia de Ia vigencia
del Presupuesto, se incluirán como resultas del mismo en las cuentas que
se abran alnuevo presupuesto.

ART. 174. Serân nulos de derecho los acuerdos que aprueben presu- Presupuessos

puestos cuyos ingresos sean inferiores a los gastos o que habiliten gastos nulos

indotados total o parcialmente.
Los votantes de tales acuerdos y las autoridades o gestores que los
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cumplimenten serân personalmente responsables a la Universidad o a las

Facultades por los descubiertos que de ellos dirnanaren.

Presupuestos Cuando se produzca lá a que se refiere este articulo, se lega-

provisionales lizarâ la vida de la Universidad o de las Facultades con un

Presupuesto provisional que votarâ el Claustro Ordinario y una propuesta

de recursos extraordinarios para atender los servicios indotados, que serâ

sometida a la aprobación de la Asamblea General.

Presupuestos ART. 175. Cuando ocurra la necesidad ineludible de hacer gasto

adicionalel para el cual no haya crédito o sea insuficiente el figurado en el Presu-

puesto respectivo, se podrâ formar un Presupuesto adicional.
Los presupuestos adicionales se harân en la misma forma y por el

mismo proceditniento que los ordinarios, requiriéndose para su aprobación

y validez que los nuevos gastos dotados con suficientes recursos,

para lo cual se autorizan las anulaciones y transferencias de crêditos abier—

tosy no invertidos.
Presupuestos ART. 176. Pódrân votarse por el Claustro Ordinario Presüpuestos cx-

extraordinarios traordinarios para obras y necesidades de este carâcter, las çuales se dota—

ran con recursos extraordinarios o con el sobrante de los Pre-

supuestos ordinarios.
ART. 177. Los presupuestos ordinarios consignarân necesariamente

necesarios entre los gastos las cantidades precisas:
1.0 Para satisfacer las obligaciones que resulten de las leyes vigentes,

de estos Estatutos, de los Reglamentos especiales y de las resoluciones y

acuerdos firmes tomados por las autoridadés y organos universitarios en

materias, cada cual de su propia competencia.

2.° Para realizar los servicios que ya establecidos o que en lo

sucesivo se establezcan.
3.0 Para pagar el material cientifico y de oficinas.

- 4.0 Para cumplir las concordias, pactos y cualesquiera anâlogos corn-

promisos de la Universidad o de las Facultades para con otras Corpora-

ciones o entidades particulares.
5.0 Para gastos imprevistos.

Prelación Al proplo tietnpo que el PresupuestO respectivo podrâ aprobarse una

de gastos relación de los gastos del mismo, calificândolos y dividiéndolos en volun-

tarios y obligatorios y éstos en gastos de pago inmediato al tiempo de su

vencimiento y gastos de pago diferible, señalando la prelación de unos y

otros, que deberâ ser respetada bajo su personal responsabilidad, por las

autoridades universitarias a quienes corresponde la ordenación de pagos.

Ingresos ART. 178. El importe de las obligaciones comprendidas en los Presu-

•
puestos de gastos se cubrirâ con los ingresos establecidos en los presentes

Estatutos o por disposiciones legislativas.

A) Dc la Uni- - ART. 179. Son recursos propios de la Universidad:

versidad 1.0 Las consignacioneS que con tal destino figuren en los Presupuestos

del Estado.
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2.° Las subvenciones que consignen en sus Presupuestos las Corpora-
ciones locales.

3.0 El producto de las donaciones y- legados con que sea favorecida.
4.0 Elimporte que se cobreen metâlico por los certificados de estu-

dios que expida Ia Universidad.

5.e El producto delas publicaciones oficiales de Ia Universidad.
6.° El importe total de las matriculas y demâs derechos acadétnicos y

percepciones que aèuerde Ia Universidad para las enseñanzas no profe-
sionales, ampliación de estudios, trabajos de investigacion, prâcticasde
laboratorio y otros anâlogos.

7.0 El por too de las matriculas correspondientes a las enseñanzas
profesionales.

8.° Los bienes de los Catedrâticos de la misma, que mueran ab inles-
tab sin dejar pariéntes dentro del sexto grado civil.

9.0 El rendimiento de los servicios e instituciones que establezca.
to. Las rentas, productos, intereses, o cupones de bienes, titulos, ins—

cripciones, créditos y demâs derechos integrantes de su patrimonio, con
exclusion de los derechos de patronato u otros anilOgos.

ii. Cüalesquieraotros ingresos licitos.
El producto integro de los recursos que mencionan los rn'imeros 7.0

y 8.°, mas la parte que se determine de los que menciona el nñmero 3.0,
se invertirâ en la adquisiciOn de titulos de Ia Deuda del 4 por 100
interior, que serán consignados en depOsito intransferible a' nombre de la
Universidad, constituyendo Un patrimonio corporativo inalienable, que
permita, mediante el gradual y constante crecimiento de sus rentas, sub—
venir con mayor holgura cada aflo a las obligaciones de Ia Universidad.

ART. x8o. Son recursos propios de las Facultades: . B) De las Fa-
1.0 El por lao de las matriculas correspondientes a las enseñanzas caltades

profesionales de Ia Facultad.
2.° Las subvenciones, donaciones o legados con que sean favore-

cidas.
3.0 El importe de los derechos que abonen los alumnos por clases

prâcticas.
4.0 El importe que se cobre en metâlico por las certificaciones que

expida' la Facultad en reláciOn con sus enseñanzas.
5.0 Cualquier otro emolumento que pueda establecerse legalmente

como retribuciOn de enseñanzas o servicios organizados por la Facultad.
6.° Las rentas de su patrimonio privativo.
ART. i8i. El Claustro Ordinario acordarâ las tarifas de las percepcio- Tarifas de exac-

nes de toda indole que hayan de hacerse efectivas por razOn ciones acadbnicas
de inscripciones, matr'iculas,exâmenes, certificaciones de estudios y admi-
nistrativas, derechos de expediente, grados, revâlidas, cuotas de entrada
en Bibliotecas y Museos, derechos por clases prâcticas, por trabajos de
laboratorios, por expediciOn de libretas escolares, pot uso de insignias y
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cualesquiera otros emolumentos que pnedan establecerse sin

otros limites que los establecidos por lasdisposiciones vigentes.
Exacciones El Claustro Ordinario podia autorizar a las Juntas de Facultad y a las

especiales de los Institutos, Centros y demâs establecimientos incorporados a Ia Uni-
versidad, para que fijen directamente los derechos que hayan de abonar
los alumnos por prâcticaso como retribución de sus propios servi—
cios y enseñanzas no profesionales.

CAPITULO II
DE LA GESTION Ec0NOMIcA

Obligaciones ART. 182. No podrân contraerse obligaciones cuyo importe no esté
• vdlidas acreditado en el Presupuesto correspondiente.

Los Ordenadores y los Interventores de pagos serân personaimente
• responsables de toda obiigacion que reconozcan y liquiden sin previa

consignación de crédito suficiente.
Confratos ART. 183. Los contratos de obras y servicios, y en general toda clase

y suministros de suininistros, se efectuarân en las debidas condiciones de publicidad y
con las formalidades que determinen los Reglainentos interiores, los
cuales expresarân los casos excepcionales en que estarâ permitido pres—
cindir del concurso o subasta.

Distribuciôn ART. 184. La distribuciOn e inversion de los fondos de la Universidad
defondos se acordarâ por la'ComisiOn Ejecutiva, y los de las Facultades por el De-

cano respectivo, con sujeciOn a los Presupuestos correspondientes.
Ordenacidn ART. 185. La ordenaciOn de pagos corresponde al Rector y a los Dc-

de pagos canos, dentro de su propia esfera cada uno de elios.
Serviciosderecau- ART. i86. Los servicios de RecaudaciOn, Caja, Contabilidad y Habili-
daciOn, Caja, etc. taciOn, serân objeto de un Reglamento especial aprobado por ci Claustro

Ordinario, el cual designarâ el personal encargado de estos servicios.
Junta de Electos La •aita inspección de los mismos Ia ejercerâ el Claustro Ordinario

mediante el concurso de una Junta EconOmica, que se denominarâ Junta
de Electos, en Ia cual deiegarâ aquél, ademâs de la alta inspecciOn, todos
los actos relativos a la gestión económica que estime conveniente.

Constitnirân la Junta de Electos, bajo la presidencia del Rector, un
nômero igual de representantes de todas las Facultades, nombrados, a
propuesta de éstas por ci Claustro Ordinario, ante ci cuai responderâ
aquélla de su gestiOn econOmica.

Cuentas ART. 187. Dc Ia gestion efectuada en cada periodo econOmico por Ia
anuales ComisiOn Ejecutiva, y, en su caso, por la Junta de Electos, se rendirâ

cuenta formal y justificada a la Asamblea general, presentando como
anejos a Ia misma los documentos que acrediten la exactitud y legalidad
de todas las operaciones efectuadas y las propuestas que estime conve-
nientes para corregir los vicios o defectos de la administraciOn econOtnica.
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ART. j88. Es de la competencia del Claustro Ordinario coordinar la Coordinacidn
Hacienda y el regimen económico de la Universidad, de las Facultades y de Hacienda
de los Institutos, Centros y demâs instituciones universitarias, como
tambien prevenir y resolver Ia posible o efectiva oposición que en materia
económica se produzca entre estas diversas entidades.

El Claustro Ordinario podrâ delegar las funciones, que para estos fines Delegaciones
le correspondan en la Junta de Electos. -

TtTULO VI
INSPECCION, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Y REGIMEN DISCIPLINARIO

INSPECCIÔN

ART. 189. Corresponde a! Ministro de Instrucción pfiblica Ia alta ins— Alta inspeccion
pección de Ia Universidad, segfin Ia legislacion vigente y respectivamente del Gobierno
al Rector y a los Decanos Ia del personal y servicios de Ia Universidad y

Unzversztaria

de las Facultades.
ART. 190. Los estudiantes, sus padres o tutores y las entidades cultu-

rales y asociaciones de estudiantes, tienen dérecho ante las auto— de queja
ridades universitarias y ante los órganos representativos de Ia Universidad
en queja de Ia conducta de los docentes o del mal funcionamiento y re—
sultado de los servicios.

Cada una de estas quejas darä lugar necesariamente a un expediente en
que seth oido el interesado y las personas que éste y el denunciante
designen.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ART. 191. El procedimiento y los recursos administrativos serán 'Bases del proce-

objeto de un Reglamento especial, que desarrollarâ las siguientes bases: dimiento admi-
i.a Se simplificarâ cuanto sea posible el procedimiento, supriniiendo

trâmites innecesarios, reduciendo los términos y procurando Ia mayor ra-
pidez y eficacia. Todos los plazos serân improrrogables excepto en casos
extraordinarjos.

2.' En todo expediente seth indispensable Ia audiencia del interesado,
y todas las providencias y acuerdos se adoptarân mediante resolución fun-
dada, que se notificará en farina.

3.a En toda clase de asuntos y contra todos los funcionarios, profe—
sores, autoridades y organos universitarios cabrâ recurso de queja que
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podth interponer cualquier persona interesada. Si la queja se interpusiera
contra un funcionario o subalterno, conocerâ de ella el Jefe de la Oficina
o Establecimiénto donde preste sus servicios; si contra un Profesor, co-
nocerà el Decano respectivo; si contra éste, el Rector; si contra una Junta
de Facultad,o contra Ia Comisión Ejecutiva,5o contra ci Rector, corres-
ponderâ su conocimiento a! Claustro Ordinario; y si fuese formulada
contra este çlaustro, el Extraordinario o Ia Asamblea, corresponderâ su

• conocimiento y resolución al ERcmo. Sr. Ministro de Instrución
Los. recursos de queja se fundarân siempre en alguna infracción reglamen-
taria, estatuaria o legal; no suspenderân en ningi!in caso la.ejecución de
acuerdos o resoluciones adoptados par aquéllos contra quienes se inter—
pongan, y la resolución que sabre ellos recaiga serä firme e inapelable.

En los casosde los articulos 37, niimeros 9 y tO, 99, 100, 103 y,
en general, siempre que Ia Comisión Ejecutiva haya de resolver

a propuesta de una Facultad y'lo haga separândose de Ia pro-
puesta, cabrâ recurso de aizada ante ci Claustro Ordinario.

• Losrecursos procedentes en materia de oposiciones y derégimen ,

disciplinario serân establecidos en sus Reglamentos. En caso pro-
cedeth recurso contra la decision, a no basarse en inftacciOn del procedi-
miento 0 del Estatuto.

6.a Contra las resoluciones adoptadas par autoridades universitarias
en virtud de atribuciones delegadas del Gobierno, se darân los recursos
que la legislacion establezca.

Fuera de lo anteriorinente previsto, de lo estatuido expresamente
y de lo que las Facultades dispongan en sus respectivos Reglamentos, se
entenderk que las resoluciones y acuërdos de las autoridades y Organos

S

universitarios no son susceptibles de recurso.

CAPITULO III
• REGIMEN DISCIPLINARIO

Extension del rë- ART. 192. Los docentes y los estudiantes estân soinetidos al regimen
girnen discipli- disciplinario que garantice ci cumpliiniento del Estatuto y sus disposicio-

nario nes complementarias.

Bases del inismo ART. 193. El regimen disciplinario serâ objeto de un Reglamento es-
pecial sobre las siguientes bases:

La Serân clasificadas las posibies infraciones de docentes y alumnos
en leves, graves y muy graves.

Las correcciones disciplinarias que se iinpongan a los Profesores
serkn Ia de apercibimiento, para las faltas leves; las de privaciOn de haber
de uno a quince dias, prohibiciOn de asistir a actos universitarios y
suspensiOn de empleo y sueldo de un mes a un año, para las graves; y Ia
postergacion perpetua y cesantia 0 separación, para las muy graves.
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Las correcciones disciplinarias que se impongan a los alumnos
serân: las de amonestación o para las faltas leves; las de
pérdida de becas, derechos dispensados, cargos y honores, Ia pérdida de
matricula y Ia de curso, para las faltas graves; y Ia inhabilitación temporal
o perpetua para estudios en Ia Universidad de Valencia, para las
faltas muy graves.

En ningñn caso podrâ imponerse corrección disciplinaria de las
señaladas para las infracciones graves y muy graves sino, en virtud de
expediente, con audiencia del interesado y después de practicar las prue-
bas admisibles que en su descargo presente.

.a El Reglamento determinarâ las autoridades u organismos a quie-
nes corresponda instruir y fallar dichos expedientes, imponiendo las
correcciones que procedan. -

6a Se darkn recursos ante la Asamblea universitaria en los casos de
separación del servicio o prohibición de cursar en Ia Universidad. En los
demás casos los acuerdos imponiendo las de que se trata, -

serân inmediatamente ejecutivos y contra ellos no cabrâ recurso.
Para juzgar a los Profesores, Claustrales oEstudiantés, autores de

actos que los hagan indignos para seguir formando partede Ia Universi-
dad, el Rector autorizárâ la constitución de Tribunales de Honor siempre
que lo demanden Ia mayoria de los compañeros del que haya de ser juz-
gado.

Su fallo serâ necesariamente absolutorio o condenatorio y en este caso
Ia i'inica corrección que se ilpponga serâ Ia de separación del Profesorado,
del Claustro o de Ia Universidad. Los fallos de estos Tribunales necésita—
ran la aprobación del Rector para set ejecutivos. Se regularâ cuidadosa-
mente la formación y designacion del Tribunal y el procedimiento ade-
cuado, rodeândolo de las mayores garantias. También se establecerâ un
medio de posible rehabilitación.

ART. 194. Un Reglamento especial regulara lo concerniente al régi-. Personal admi-
men disciplinario del personal administrativo y subalterno. nistrativo y su-

balterno

TtTULO VII
REFORMA DEL ESTATUTO

CAPITULO UNICO

ART. 195. El presente Estatuto se podrâ reformat en las condiciones
establecidas en los articulos que siguen.

ART. 196. Teniendo el derecho de iniciativa para la reforma del Esta- Derecho de
tuto el Claustro Ordinario, el Extraordinario, las Juntas de Facultad, Ia iniciativa

Comisión Ejecutiva, las Asociaciones de Estudiantes estatutariamente
reconocidas y Ia Asamblea General de Ia Universidad.

Para que sea vàlida la proposición de reforma, deberâ set pedida por
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la tercera parte de los individuos que integren los organismos enumerados

en el pârrafo precedente y aprobada por las dos terceras partes de los

tenganreconocido el derecho a votar.
Enmiendtzs ART. 197. La proposición de reforma vâlidamente aprobada se harâ

por el Rectorado durante plazp do quince dias, por lo menos,

durante el cual podrän presentar las enrniendas u observaciones que esti-

men oportunas los örganos universitarios que se enurneran en el arti.culo
anterior, quo serân convocados para tal efecto, como también, en su caso,

para ejercer el derecho de iniciativa, a petición de Ia tercera. parte de SUS

- -

. miembros. --

Votacidn ART. 198. Una vez-transcurrido el plazo de que trata el art'iculo pre—

cedente, serâ convocado el Claustro Ordinario,- al que se elevarân las

proposiciones dë reforma con las enmiendas presentadas, observândose

las reglas siguientes:
x El Claustro Ordinario no se teñdrâ por constituido si no se hallan

presentes, por lo menos, dos tercios do los individuos que lo forman.
2•a Seth necesaria rnayoria absoluta de votos presentés para que la

votación de Ia reforma tenga validez.
Tendrân acceso a! Claustro Ordinario, con voz, pero sin voto,

dos representantes de cada uno de los órganos universitarios que hayan

tornado la iniàiativa de la reforma o presentado enmiendas.

Aprobacidn ART. 199. Acordada la reforrna, so elevarâ al Gobierno, para su apro-

del Gobierno bación, quo se entenderâ otorgada si no Ia deniega dentro del rnes

siguiente a la fecha de su remisión por el Rectorado.

Publicidad ART. 200. A toda reforma del Estatuto definitivamente aprobada, se

le darâ la misma publicidad que a éste.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA. Para la aplicación del presente Estatuto se dictarân los Re—

especiales glarnentos especiales que sean necesarios, y en particular los quo regulen

las siguienteS materiaS:
Regimen interior y Secretar'ias de la Universidad y do las Facul—

tades.
Procedirniento administrativo y recursos de aizada.

Matriculas, inscripciones, certificados, titulos y exacciones aca—

démicas de toda clase.
Validez de estudios hechos en otras Universidades españolas y

extranj eras. -

5.& Exâmenes y Grados.
6.a Oposiciones y Concursos.

Inspecciön y regimen disciplinario.
8.a Pensiones y Becas.

Residencias de Estudiantes.
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10. Organización y funcionamiento de las Bibliotecas.
ii. Contabilidad y regimen económico.
12. Mutualidades.
13. Personal administrativo y subaiterno.
SEGUNDA. Todos los Reglamentos de los

tro Ordinario, que noinbrarâ las Comisiones especiales que hayan de
redactarlos.

Los Regiamentos de las Facultades los redactarâ su Junta respectiva.
TERCERA. En todos los Reglamentos, y especialinente en ci de proce- Criterios para su

dimiento administrativo, ha de procurar, a! revisar Ia legisiación form aeión
vigente y las prâcticas estabiecidas, simplificar trâm!tes y abreviar plazas,
teniendo par norma, después de cumplidas las garantias legales y estatu-
tarias indispensables, evitar gastos perjuicios y molestias al
alumna, y arregiar Ia inodeiación de los documentos y expedientes aca-
démicos de la manera mâs prâctica posible, cuidando que ,consten en elios
los datos necesarios para ci objeto de cada uno.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Inmediatamente que ci Gobierno apruebe ci presente Es- Implantacio'u de

tatuto se constituirá una Comisión Organizadora la implantación del la autonomia

mismo, formada par ci Rector, ci Vice-Rector, los Decanos y Secretarios
de las Facultades y un delegado de cada una de éstas, nombrado par las
Juntas de Profesores, la cual no se disoiverâ hasta que hayan sido elegidas
las autoridades universitarias y queden constituidos ci Claustro Ordinario
y Ia Comisión Ejecutiva con arreglo a! Estatuto.

SEGUNDA. La eiección de Rector, Vice—Rector, Decanos y Vice—Dc—
canos se efectuarâ dentro de los dos meses siguientes a ia aprobación dcl
Estatuto.

El Claustro Ordjnarjo y las Juntas de Facultad funcionarân a tales
efectos con arregio a la lcgisiacion anterior al Estatuto para todo lo no
previsto en ci mismo.

Los demás organismos universitarios se constituirân con su or-
ganización dentro de los tres meses siguientes a Ia vigencia del Estatuto.

TERCERA. Dentro del mes siguiente a Ia constitución de las nuevas
Juntas de Facultad, formarân éstas los nuèvos planes de estudios con
arregio al Estatuto y fijarân ci modo de hacerse la adaptación a los mismos
dcl Profesorado actual.

El Claustro Ordinario áprobarâ lo que sea de su incumbencia en este
orden con Ia mayor celeridad posible.

CUARTA. En Un plaza dc seis meses, a contar desde la vigencia dcl Es-
tatuto, quedarân redactados y aprobados todos los Regiamentos especiales
que sean necesarios para ci funcionamiento de Ia Universidad, los cuales
empezarân a regir desde ia fecha que se señaie al aprobarios.
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Mientras tanto, en Ia de asuntos urgentes se procederâ en

la forma que determinen el Claustro Ordinario y la Comisión Ejecutiva.

de tran- QUINTA. El Ministro de oyendo previamente a las

en los es- Juntas de Facultad, dictarâ las disposiciones necesarias para ordenar la
tudios transición de los actuales planes de estudios a los nuevos que se esta-

blezcan con arreglo al Estatuto, que no sufran perjuicio y re—

los alumnos que estuvieren cursando actualmente las enseñanzas

universitariaS.

Reconocitnientode SEXTA. Todo el personal docente adscrito a las y

derechos adqui- con Titulo de propiedad en su cargo, continuarâ prestando servicio en

ridos ellas con todos los derechos presentes y futuros que tuviere reconocidos

-y cobrarâ, como ahora,. directamente del Estado sus nöminas, emolu-

mentos y derechos pasivos cuando le correspondan.

SEPTIMA. Todo el personal administtativo y subalterno que actual-

mente presta sus servicios -en la Universidad, en plazas o en empleos de
plantilla, continuarâ adscrito a la misma con todos los derechos presentes

y futuros que tuviere reconocidos.
Los sueldos o gratificaciones que les estân asignados, seguirân corrien-

do, hasta que se extinga, a cargo del Estado.
OCTAVA. Toda cuestión que pueda suscitarse respecto a derechos

adquiridos serâ sometida para su resolución al Ministerio de Instrucción

Pôblica, sin perjuicio de los recursos contencioso—administrativqs que

puedan interponer los interesados cuando lo estimen procedente.

Nuevasplantillas NOVENA. Las nuevas plantillas del personal administrativo y subalterno

de Ia Universidad se reducirân al estrictamente necesario y se formarân a

la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes de proveer ninguna de

las vacantes que ocurrano de las plazas que hayan de crearse.

Al propio tiempo, y respetando en absoluto los derechos adquiridos,

se fijarán las bases para Ia adaptación del personal actual a las categorias y

clases de las nuevas plantillas.
La Universidad, por acuerdo del Claustro Ordinario, podrâ tomar a

su cargo Ia diferencia entre los nuevos sueldos y los que ahora disfrutan,
que' en ningün caso serân disminuidos.

Supresio'n de DECIMA. Al implantarse el regimeneconomicodeiarân de per-

ernolumentos cibir el Rector, Decanos, Secretarios de la Universidad y de las Facultades

y empleados administrativos de aquélla y de éstas los derechos que en la

actualidad perciben por formación de expedientes y demäs emolumentos

de anâloga naturaleza.
La Universidad les concederâ equitativas y proporcionadas compen-

Valencia de Agosto de 1919.

V.° B.° El Secretar,o General,
El Rector . —

'Dr. Rjifael Pastor.
'Dr. Carlos Vlnals.

- 526 -



ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

MOD1FICACIONES

El precedente Estatuto de la Universidad de Valencia, aprobado
POT el Real decreto de 9 de Septiembre de i 921, lo Jiié con las

modificaciones siguientes consignadas en el articulo 4.0:

a) Mientras ci Estado tenga la facuitad de expedir ci titulo de Doctor Tremios del
en la forma que determina el pârrafo de Ia Base 2•a del Real decreto Doctorado

de 21 de Mayo .de 1919, serâ quien se encargue de fijar ci de

premios extraordinarios que cada Universidad podrâ conceder a sus alum-
nos del Doctorado.

b) Habrâ enseñanza no oficial en los estudios de orden puramente
profesional, y en los profesionales de carâcter compiementario cuando la tio oficial

aprobación de estos ültimos sea necesaria para ia obtención de los certifi-
cados que permitan a los aiumnos comparecer ante los examinadores que
designe ci Estado.

c) Para que los bienes inmuebles que actuaimente ocupa la Universi-
dad de Vaiencia puedan entrar en su patrimonio corporativo, se precisarân corporativo
disposiciones especiales que regulen y formalicen ia entrega o cesión de
los mismos, no pudiendo entretanto alterarse la condición legal de ellos.

(Gaceta del 14 Septiembre 1921.)

XI'

Peticiones de las Universidades

Todas las Universidades Espanolas, a! aprobar sus res-
pectivos Estatutos, acordaron elevar a! Excmo. Sr. Ministro
de Instrucción Püblica diversas peticiones referentes al nuevo
regimen autondmico. A continuación se reproducen dichas
peticiones, que han sido estimadas por los Claustros, por
las personas doctas y por la opinion piThlica en general,
como condiciOn indispensable para que las Universidades
puedan afrontar con firmes garantias de éxito las responsa-
bilidades del nuevo regimen.
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PETICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Para realizar cumplidamente La misidn encomendada a
• nuestra Universidad por el Real decreto sobre Autonomia,

el Claustro Ordinario estima indispensable q.ue el Estado, a
su vëz, haga las.siguientes concesipnes:

PRIMERA. Que el regimen definitivo d'e Autonomla Uni-
versitaria sea objeto de una ley.

SEGUNDA. Que se exija en todas las Universidades del
Reirio un minimum de duración d'e estudios para Ia obten-
ción de los Titulos profesionales .y un mlnimumde percep-
ciones por matriculas del mismb carácter.

TERCERA. Qjie se autorice a la Universidad para incor-
porar al Claustro Ordinario dos alumnos de cada Facultad
elegidos por sus respectivos companeros en las condiciones.

-: que determine la Comisión Ejecutiva.
CUARTA. Ojie previa audiencia y conlormidad de las

demás Universidadës, y para realzar la importanciadel cargo,
los nombramientos de Catedráticos sean hechos por el Mi-
nistro de Instrucción a propuesta unipersonal de la
Universidad respectiva.

QUINTA. Qjie se establezca la necesidad de una Ley para
que el Estado cree o suprima Universidades.

SEXTA. Que siga a cargo del Estado Ia construcción de
toda. clase de edificios universitarios y las obras de amplia-
ción en los mismos.

•SEPTIMA. Que se consignen inmediatamente los créditos
necesarios para construir las nuevas Facultades de Medicina

•

y Ciencias de Valencia con arreglo al proyecto aprobado
en 1906, pues de ocurrir nuevas demoras, la Universidad se
verla obligada a declinar las responsabilidades que implica
la prestación,de enseñanzas en las actuales condiciones, qUe
son totalmente incompatibles con las exigencias del regi-
men autonómico.

OCTAVA. Ojie se garantice cumplidamente la vida eco-
•nómica de la futura Universidad, constituyendo a su favor
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un Patrimonio que la ponga a cubiçrto de toda eventualidad
y cuyas rentas sean suficientes para atender como es debido
sus multiples necesidades. .

.La Universidad de Valencia tendrá elhonor de elevar al
Gobierno Un plan financiero con la propuesta de
soluciones adecuadas para la efectividad de esta idea.

NOVENA. Que mientras nose constituyael Patrimonio
de las Universidades, ci Estado, por medio de consigna-
ciones nominales en Presupuestos, conceda a cada una de
ellas, anualmente, un cupo o subvención que sea, por to
menos, equivalente a[ total importe de las consignaciones
actuales, la cual no. será en lo sucesivo reducida por
concepto, de tal suerte que, a medida que se produzcan va-
cantes en el Profesorado actual, se aumente el cupo de la
Universidad respectiva en proporción a las economias.
que estas bajas representen para ci Estado.

DECIMA. Que los créditos para Material Cientifico, Pen-
siones para ampliación de estudios en ci extranjero, cons-
trucción de Residencias de Estudiantes y sostenimiento de

Bibliotecas, se consignen en Presupuestos nominalmente
para cada Universidad o engiobados en ci total importe de
Ia subvención que corresponda a cada una de eltas.

U1cDECIMA.. Que se conceda a la Universidad ci beneficio
de pobreza para litigar y ci maximum de exenciones y pri-

vilegios fiscates, exciuyéndola, especialmente,' de los im-
puestos sobre bienes de las personas juridicas, timbre y
derechos reales y transmisiones de bienes, concediéndoie,
además, franquicia postal.

DUODECIM4. Qije se reserve a la Universidad ci otorga-
miénto, éxpedición y percepción de los derechos correspon-
dientes a! Titulo de Doctor, ya que no tiene carácter
profesional y ta totalidad de las enseflanzas para su obten-
ción será creada por Ia Universidad y sufragada con sus
fondos propios.

DECIMATERCERA. Que se reforme el articulo 956 del Có-
digo Civil en ci sentido de ser preferida la Universidad at
Estado en la sucesión intestada.
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Que con las percepciones por todos
conceptos procedentes alumnos libres se forme un fondo

a repartir, por partes iguales, entre todas las Univer-
sin otra deducción que un tãnto por ciento redu-

cido de Ia recaudaciOn bbtenida por cada una de ellas, que

/ le será asignada como compensación de gastos efectuados.
Para lievar a la práctica esta iniciativa, bastarla que los

alumnos libres abonaran los derechos de inscripción, ma-
tricula, examen y demás análogos en papel de pagos al Es-
tado, y que el Ministerio de InstrucciOn Piiblica liquidara y
repartiera anualmente su total importe, a cuyo efecto se

considerarian ampliadOs por la que resultara de
esa liquidación los créditos consignados en los Presupues-
tos para pago del cupo anual del Estado a cada una de las
Universidades.

La de Valencia estima que este es uno de los medios
más eficaces para evitar el posible peligro de una compe-
tencia desleal, que rebajaria el nivel de todas las Universi-
dades o colocaria a las más severas en situación de inferio-
ridad económica con respecto a las menos escrupulosas.

DECIMAQUINTA. Qjie los alumnos de la Universidad cum-
plan sus obligaciones militares durante las vacaciones.

DECIMASEXTA. Que se ceda a la Universidad la propiedad
de los inmuebles que ocupa y de la Biblioteca, y que ësta
se reorganice colocándola bajo la'direcciOn de las autorida-

des universitarias.
DECIMASEPTIMA. Que cada dos años se celebre, en época

de vacaciones, un Congreso de Universidades espanolas
para mantener la comunicación y unidad entre todas ellas.

(Fueron acordadas estas peticiones por el Claustro Ordinario

en su sesiOn del 5 de Agosto de 1919.)
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PETICIONES DE LA 'UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (')

PRIMERA. Que se conceda,a la Universidad autónorna ci
beneficio de pobreza para litigar, sin perjuicio de que se
aplique el articulo 37 de la ley de Enjuiciamiento civil.

SEGUNDA. Que se declare a la Universidad 'autónoma
exenta del impuesto de o'25 por 100 sobre ci valor de los
bienes de personas juridicas, estabiecido por el artlculo 4.0
de la ley de 29 de Diciembre de 1910, ya que en la ley de
24 de Diciembre de 1912 se menciona entre los exentos los
bienes patrimoniales de las Escuelas p'üblicas.

TERCERA. - Qüe se declaren exentos del pago del im-
puesto de dérechos reales y transmisión de bienes los actos
y contratos dè todas' clases que se realicen en favor de la
Universidad, salvo aquellos en que, con arreglo a lo preve-
nido en la legislacion vigente, la obligación de satisfacer ci
impuesto sea cle la que con la Universidad contrate.

CUARTA. Qjie se pr'ovean por concurso o se anuncien a
oposición rápidamente las Cátedras vacantes en esta Uni-
versidad, para prbveerlas a cargo del Presupuesto del Estado.

QUINTA. Que la consignación del Estado aque se refiere
ci ni.'imero 1.0 de la Base sexta, sea un cupo no inferior al
total de las obligaciones y subvenciones servidas en ci Pre-
supuesto vigente.

SEXTA. Que se consigne en ci Presupuesto cantidad
bastante para las obras y reparaciones que son tan necesarias
en los edificios universitarios.

SEPTIMA. Que se conceda una subvenciOn para mobiiia-
rio y material pedagógico..

OCTAVA. Que se eleven en ci Presupuesto las consigna-
ciones para material y la para las Clinicas.

NOVENA. Que se consigne una cantidad bastante para la
construcciOn e instalación de Ia Residencia de Estudiantes.

(i) Se insertan las peticiones de las Universidades que siguen por el orden de
sus respectivas fechas.
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DECIMA. Q.ue se establezca una consignación. fija en el
Presupuesto para pensiones de estudios, destinadas exclu-
sivamente a Profesores y alumnos propuestos por esta Uni-
versidad.

UNDECIMA. Qjie se consigne en Presupuestos una sub-
vención anual de 15.ood pesetas para él Laboratorio de in.
vestigaciones bioquimicas.

DUODECIMA. Que se una consignaciOn de
5.ooo pesetas para el centro de Investigaciones técnicas.

DECIMATERCERA. Que sean oidas Ia Universjdad o las
Facultades por el Ministerio antes de dictar las disposiciones

• necesarias para ordenar la transiciOn de los actuales planes
de estudio a los nuevos, a quese refiere el artfculo 5.0 del,

• Real decreto de 21 de Mayo de 1919.
DECIMACUARTA. Que el sueldo, o .parté de él, que dejen

de percibir los Catedráticos excedentes, a
a que se refiere el 1.0 del mencionado Real

• decreto.
DECIMAQUINTA. Que, en los términos hábiles, el con-

tenido del Real decreto de 21 de Mayo ültimo, sea ilevado
a lasCortes para convertirlo en ley.

DECIMASEXTA. QUe se establezca conio obligatorio para
cada Facultad en todas las Universjdades;

• a) Un minirnum'de escolarjdad.
b) Un minimum de pruebas.'
c) Un minimum de exacciones.
DECIMASEPTIMA. Que Ia concesión de Ia autondmja a

otras Universidades que las actualmente reconocidas como
oficiales, sOlo pueda hacerse por ley del Estado.

(Fueron acordadas estas peticiones por el Claustro Ordinario
en su sesiOn del 2 deJulio de 1919.)

PETICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

•
PRIMERA. Que se conceda a Ia Universjdad el beneficjo

de pobreza para litigar, sin perjuicio de la aplicaciOn del
artlculo 37 de Ia ley de Enjuiciamiento civil, exenciOndei
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impuesto'sobre el valor de los bieries de personas juridicas
a que se reflere la ley de 29 de Diçiembre 'de 1910 y del
impuesto de derechos. reales y de bienes para
los actos y contratos en favor de la Universidad.

SEGUNDA. Qjie se completen las Facultades de Filosofla
y Letras con la sección de Historia, y la de Ciencias con la
de Qulmicas, segün se ha solicitadO reiteradamente:

TERCERA. Qjie las Cátedras necesarias pära dichas Facul-
tades, asi como también las que en la actualidad están Va-
cantes en esta Universidad, se provean a la mayor brevedad
con cargo al Presupuesto general del Estado.

CUARTA. Q.ue la consignación del Estado a que se reflere
el 1.0 de la base séxta, no sea inferior al total delas
obligaciones y subvenciones cOnsignadas en el Presupuesto
vigente para esta Universidad.

QUINTA. Que se consignen en el Presupuesto general
del Estado las cantidades suficientes para la conservación y
reparaciOn de los' edificios universitarios, y una vez termi-
nado el de la Facultad de Medicina en construcción, que
sean cargo del Estado las 'obras complementarias y gastos
de instalación, asi como también las reparaciones que en-
tonces sean en el edifIcio de Fonseca para la
debida instalación de la Facultad o Facultades que acuer4e
la Universidad.,

SEXTA Que se aumente la actual subvención que' el
Estado co'ncede al Hospital Clinico en la cantidad necesaria
para completar hasta 500.000 pesetas el cupo con que lo

subvencionen las' Diputaciones y los Ayuntamientos del
Distrito Universitario, por ser dicha cantidad la que se con-
ceptüa como minimo indispensable para su sostenimiento.

SEPTIMA. Oj.ie se consigne cantidad bastante para la
construcción e instalación de la Residencià de Estudiantes.

OCTAVA. Que se establezca una consignaciOn fija en el
Presupuesto general del Estado para pensiones en el extran-
jero, destinadas exciusivamente a Profesores, Doctores y
alumnos propuestos por esta Universidad.

NOVENA. Que el decreto de 21 de Mayo del corriente

'33



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALEN CIA

año se convierta en ley, y alo futuro la concesiOn de auto-
nomla a otras Universidades que las actualmente reconoci-
das coma oficiales solo puede hacerse por medio de una ley.

DECIMA. Que al elevarse a ley el citado decreto de 21
de Mayo, se declare que el Claustro Extraordinario, tal como
está organizado en dicho Real decreto, sea a la vez el Claus-
tro electoral de la Universidad.

UNDECIMA. .Que efectode que là Universidad de San-
tiago pueda actuar eficazmente como Organo de la cultura
de Galicia e intensificar su acciOn con adecuada extensiOn
universitaria, además de potencializar toda la vida regional,
es de urgencia la construcciOn de la red ferroviaria regional
e inter-regional, integrada por el momenta con los ferro-
'carriles costa, Santiago a la Coruna y El Ferrol, 'San-
tiago, Negreira, Lugo, Lugo a Vivero, Negreira a Muros,
,CorcubiOn a Monforte y Orense, Zamora; ferrocarriles insis-
tentemente pedidos y algunos de ellos con estudios ya
aprobados.

(Fueron acordadas estas peticiones por el Claustro Ordinario
en su sesiOn de 31 de Julio de 1919.)

PETICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

PRIMERA. Q.ue los derechos de matricula y exámenes en
las materias que formen el fundamental de enseñan-
zassean las mismas para todas las Universidades, siendo
conveniente aumentarlas para reforzar los ingresos de la
Universidad.

Fijar un criteria general aplicable a todas las
Universidades sobre la existencia a supresiOn de la ense-
ñanza 'no oficial.

TERCERA. Que el Estado senale en sus Presupuestos,
cuando menos, las cantidades que actualmente tiene con-
signadas para personal y material de cada Universidad, sin
que esto quiera significar que ésta renuncie'a solicitar un
mayor auxilio silas necesidades lo exigieren.

CUARTA. La construcciOn de edificios universitarios debe
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seguir figurando, .por ahora, con cargo a los Presupuestos
Estado.

QUINTA. Deberá también ci Estado consignar en sus
Presupuestos las cantidades necesarias para la impiantacidn
de una Residencia de Estudiantes y'un Instituto de Inves-
tigacion.

SEXTA. Que' la Universidad sea considerada como pobre
paralitigar a los efectos del derecho.

SEPTIMA. Qije sedeclaren exentas del pago del impuesto
de derechos reales y transmisión dc bienes las adquisiciones
que haga La Universidad.

OCTAVA. Qije se declare exenta La Universidad del pago
del impuesto sobre los bienes de las personas jurldicás.

NOVENA. Qjie la colaciOn de grados, al sec función que
desempeñó siempre La Universidad, corresponda solamente
a ésta, formándose los Tribunales calificadores por Catedrá-
ticos de Facultad exciusivamente.

DECIMA. Los sueldos de los Catedráticos que tengan a
su cargo las enseñanzas que formen ci fundamental,
deberán ser satisfechos por ci Estado.

A los medios económicos que señala el Real
decreto de 21 de Mayo de 1919, deberian agregarse las can-
tidades por expedición de titulos.

DUODECIMA. Debe fijarse un minimum de tiempo para
todas Las Universidades, dentro del cual se cursen las mate-
rias que formen ci fundamental de enseñanzas.

DECIMATERCERA. Deberá procederse a la reforma de los
estudios de enseñanza secundaria.

DECIMACUARTA. Es conveniente que sean completadas
las Facultades de esta Universidad.

DECIMAQUINTA. Para que sea estable la autonomia, es
indispensable que a! referido Real decreto de 21 de Mayo
de 1919 se le dé fuerza de ley.

(Fueron acordadas estas peticiones por el Claustro Ordinario
en su sesiOn de 30 de Septiembre de 1919.)
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PETICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PRIMERA. Que se. active, del modo más rápido posible,
Ia provisiOn en propiedad de las Cátedras vacantes.

SEGUNDA. Que se incluya en los Presupuestos generales
del Estado el total de los haberes correspondientes a todo
el personal docente administrativo y subalterno que exista
en la Universidad de Murcia en la fecha de promulgaciOn
del Real decreto aprobando el presente Estatuto..

TERCERA. Que el Estadó fije sus Presupuestos ge-
nerales una consignaciOn de açuerdo con lo establecido en

- ci nümero 1.0 de Ia base sexta del Real decreto de 21 de
Mayo de '1919, al ni.'imero de sus enseñanzas
en.relacidn con la que fije para las demás Universidades.

CUARTA. Que se declaren exentos del pago del impuesto
de derechos reales y transmisiOn de bienes los actos' y con-
tratos de todas clases que se realicen en favor de la Univer-
sidad, salvo aquellos en que, con arreglo a Jo prevenido en
Ia legislaciOn vigente, Ia obligacion de satisfacer el impuesto
sea de la persona que con la Universidad contrate.

QUINTA. Qjie se conceda una subvenciOn para material
pedagOgico y especialmente para fundaciOn de Bibliotecas y
Laboratorjos.

SEXTA. Que consigne una cantidad bastante para la
construccjón e instalaciOn de la Residencia de Estudiantes.

SEPTIMA. Que se establezca una consignaciOn fija en el
presupuesto para pensiones en ci extranjero destinada exclu-
sivamente a Profesores y alumnos propuestos por esta
Universidad.

OCTAVA. Que con ci importe de los derechos de matri-
cula y académicos que abonen los alumnos libres por las
asignaturas de Facultad declaradas obligatorias, se constituya
Un fondo comün a repartir, por partes iguaies, entre todas
las Universidades espaflolas.

(Fueron acordadas estas peticiones por el Claustro Ordinario
en su sesión de 8 de Octubre de 1919.)
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PETICIONES DE LA UNIVERSID4D DE GRANADA

PRIMERA. Qüe sea concedida a la Universidad autónoma
de Granada el beneficio de pobreza para litigar.

SEGUNDA. Ojie se declare a la Universidad exenta del
pago del impuesto de o'25 por 100 sobre el valor de los

•
biènes que posea como persona juridica, que se halla estable-

V

cido por el art. 4.° de La ley de 29 de Diciembre de 1910, V

ya que en la ley de 26 de Diciembre de 1912 se mencionan
entre los exentos los bienes. patrimoniales delas Escuelas
póblicas. V

TERCERA Que se declare asimismo a la Universidad
exenta del pago del impuesto de derechos reales y transmi-
sión de bienes,en loquese refiere a las cantidades que por
tal concepto deba abonar a! Estado por los actos y contra-

V

tos de todas clases que se otorguen a favor de la Universi-
dad o de sus respectivas Facultades.

.CuARTA. V Que la consignaciOn de que se ocupa el párra-
fo primero de la base quinta del Real de de
Mayo de- 1919 no será nunca inferior a la actual, sino que,
por el contrario, el Estado quedará obligado a mantener
Integrarnente a favor de la Universidad de Granada el im-
porte de la cantidad total que en la actualidad seencuentra
consignada en Los Presupuestos generales por personal, ma-
terial, reparación de edificios, etc.

De igual modo, aumentando la repetida consignación
en la forma que lo permitan los recursos nacionales, y siem-
pre en La proporción en que sean aumentados los demás
cargos y obligaciones del Presupuesto nacional, asignará a
la Universidad de Granada la parte correspondiente de lo
consignado en el Presupuesto vigente para la Junta de estu-
dios e investigaciones cientificas y pensiones al extranjero,
asi como las del Instituto de material cientifico, cuyas fun-
ciones deberán pasar a las Universidades autónomas, sin
que puedan funcionar independientemente de la Univer-
sidad. V
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Por la concesión de las indicadas consignaciones no se
entenderá mermada la autonomla de que la Universidad de
Granada ha de gozar en conformidad a lo que previene ci
Real decreto de 21 de Mayo, ni podrá suponer dependencia

ni sumisión el otorgamiento de la misma.

QUINTA. Para que tenga lugar en toda su amplitud lo

que se previene en el art. 102 de estë Estatuto y pueda
ficarse en condiciones de eficacia la inspección que en él se

se concederá par elEstado, que las autoridadés
académicas alli mencionadas tengan ci derecho, en los casos

de infracción de aquellos requisitos, de conminar, imponer

multas y aun clausurar dichos alqjamientos, previos los trá-

mites legales estabkcidos.
SEXTA. Dc la propia manera esta Universidad solicita

que, si por alguna falta 0 delito fuere un estudiante deteni-

do judicial o gubernativamente, se disponga que la autori-
dad respectiva comunique elhecho, sin pérdida de momen-

to, al Rector de la Universidad; éste procederá, en la forma

que se disponga en ci Reglamento de disciplina escolar, a
adoptar, por lo que 'respecta al regimen universitario, aque-
has disposiciones que sean pertinentes, sin perjuicio de
cooperar con las autoridades judiciales a! restablecimiento

del derecho.
SEPTIMA. Dc igual manera esta Universidad solicita del

Estado, que, sin perjuicio de que ci personal de las Biblio-

tecas Universitarias dependa del Cuerpo de Archiveros y
Bibliotecarios, la organización de las indicadas Bibliotecas,
la adquisición de obras, Ia designación de horas de lectura y

cuanto respecta al mejor servicio de las mismas en beneficio
de los escolares, quedará absolutamente reservado al Rector

de ia Universidad y a la Comisión ejecutiva dc la misma,
sin intervención ni ingerencia en lo relativo a los particula-

res indicados, de ninguna autoridad, par tratarse de materia

privativa y peculiar de la Universidad autónoma.

OCTAVA. El Instituto para el estudio de las enfermeda-

des tropicales que se halla establecido en ci Hospital de San
Lázaro, se incorporará y formará parte de ha Facultad de
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Medicina, a la que pasará el material cientifico con qüe
cuenta dicho Instituto y las demás asignaciones que puedan
concedérsele. -

La Facuitad designará è1 personal que deba
hacerse cargo de dicho Instituto, yrreglamentará el funcio-
namiento del mismo.

NOVENA. Al formular las añteriores peticiones, la Uni-
versidad insiste en solicitar que se active la tramitación del
expediente que se instruye para ci traslado de la Facuitad
de Farmacia a! local en que estuvo instalado ci antiguo
Instituto general y técnico de Granada.

Los locales en la actualidád se encuentra insta-
lada la indicada Facultad, son atodas luces insuficientes;
los Laboratorios de exténsithitan reducida, que es material-
mente imposible que puedan asistir a ellos todos los alum-
nos matriculados,y, por otra parte, apremia esta necesidad
porque, no obstante ci haberse tenido que utiiizar como
auias y aun como Laboratorios corredores que han redu-
cido ci local para los distintos alumnos que acuden a la
Universidad a recibir sus enseñanzas en las distintas Facul-
tades, hay otras, como ia de Derecho, tan iimitada de loca-
ies, que apenas cuenta para todo ci servicio de sus ense-
ñanzas con dos aulas y su respectivo Decanato, sin poder
disponerde- salas de estudio y de espera para los aiumnos,
ni aun lo más elemental: de local adecuado para Biblioteca,
cuyos se encuentran dispersos entre diferentes
saias, con la inconveniencia e incomodidad que ello supone.

DECIMA. También solicita esta Universidad que, exis.
tiendo en la ciudad de Granada el Colegio de San Barto-
lomé y Santiago, Centro que, aun siendo de fundación
particular, depende del Ministerio de Instrucción Pábiica y
Belias Artes, se incorpore a la Universidad, para que ésta
ejerza su Patronato.

UNDECIMA. Que se consigne en los primeros Presupues-
tos del Estado Ia cantidad indispensable, o se obtenga en el
plazo más breve posible, ci crédito necesario para Ia cons-
trucción de un edificio destinado a Facultad de Medicina,
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•

0

con su correspondiente Hospital Clinico, dotados ambos de
todos los adelantos que Ia Ciencia y ci objeto a que se des-

tina reclarnan, cuyos terrenos,en parte, ya han sidq adqui-

ridos.
La Universidad, interpretando ci deseo de la Facultad de

Medicina, una necesidad urgente y del

interds la aceptación de là que se propone, ser notoria-

mente deficiente el Hospital Clinico y no tener el edificio

de la Facultad la amplitud necesaria para los Laboratorios,

Museos y dernás servicios dependientes de la misma.

DUODECIMA. Que el Museo Arqiieológico, provincial se

incorpore a la Universidad de Granada, de la que deberá
formar parte en lo sucesivo, aunque esté dirigido bajo la
inmediata dependencia de ésta por ci personal técnico corn-

petente.
DECIMATERCERA. Qjie en lo sucesivo, y a' partir de la

aprobaciOn del Estatuto de iaUniversidad de Granada, sea

a cargo del Estado. la construcción y reparacidn de toda

clase de edificios üniversitarios, asi como todas las obras
que fueren necesarias para la arnpliación de los mismos.

•

0

DECIMACUARTA. Que quede reservado a la Universidad

de Granada el percibir los derechos correspondientes a los

titulos de Doctor y Licenciado en las distintas Facultades, o,

dc no ser asi, que ci Estado reduzcalo que proceda por tales

conceptos.
DECIMAQUINTA. Que se dicte una disposición, por virtud

de Ia cual se estabiezca que los alumnos que cursan sus
estudios en la Universidad cumplan sus deberes militares

•
duranté los perlodos de vacaciones.

DECIMASEXTA. Que del mismo modo se dicte lacorres-
pondiente disposición, por virtud de Ia quese declare, corno
medida dc orden general, que Ia Universidad de Granada

tiene ci carácter de Congreso cientifico permanente, a los

•

efectos de la rebaja correspondiente en las tarifas ferro-

viarias, para, de esta suerte, poder realizar viaj'es indivi-

duales y colectivos con fines de cuitura.
DECIMASEPTIMA. Que Ia concesión hecha a las Universi-
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dades de Seyilla, Oviedd y Salamanca, de cierto
nürnero de becas a favor de los alumnos procedentes de las

: hispano-americanas para quepractiquen sus
dios en las referidas Universidades, se entienda ampliada a
la Universidad. de Granada; pues, ni hay motivo alguno que.
justifique tal preterición respecto de esta Universidad, ni
niiigun principio fundamental ni pedagógico puede auto-
rizar eléstablecer diferencias, nunca justificadás, pero mucho
menos cuando razones históricas aconsejan extender. este
derecho a la Univërsidad granadina.

DECIMAOCTAVA. Que siendo a todas luces insuficientes
los locales de. que dispone Ia Universidad dë Granada para
dar las enseflanzas de sus distintas Facultades, como. lo
demuestran las peticiones antes consignadas respecto a las
de Farmacia,;Med,icina y Derecho, se acuerde por elEstado,
que una vez trasladados a otros edificios el Gobierno civil y
la Diputacion provincial, el edificio queéstos ocupan en la
actualidad se concèda a Ia .Universidad de Granada. para
ampliaciOn de sus locales.

DECIMANOVENA. Que el Estado entregue a esta Univer..
sidad lamitad de lo que perciba en herencias que le
corresponden, segün lo dispuesto en el articulo 956 del Go-
digo civjl, siempre que el causante tuviese su domicilio en
cualquiera localidad de este Distrito üniversitario.

(Fueron acordadas estas peticiones por el Claustro Ordinario
en su sesiOn de 15 de Octubre de 1919.)

PETICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

PRIMERA. Qj.ie el Real decreto de 21 de Mayo de 1919,
sea elevado a ley, sin. que por ello deje de ser cumplido
inmediatamente. .

SEGUNDA. Que se establezca Ia necesidad de una ley para
crear o suprimir Universidades.

1ERCERA. Esta Universidad desea que sea suprimida la
enseñanza ljbi-e' en todas las Universidades.
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En el caso de que las demás Universidades del Reino no
acuerden suprimir la Ilamada ènseñanza libre, solicitar del

•
Gobierno que, con las percepciones procedentes de tales
alumnos, se forme unfondo a repartir, por partes
iguales, entre todas las Universidades, sin otra deducción

que un tanto por ciento reducido de la recaudación obtenida
por cada una de ellas, que le seth asignada como compensa-

• cion de gastos efectuados.
CUARTA. Que se garantice cumplidamente por el Go-

bierno La vida económica de la futura Universidad, consti-
tuyendo a su favor un patrimonio que la ponga a cubierto

de toda eventualidad, y cuyas rentas sean suficientes para
atender como es debido a sus mi.'iltiples necesidades; y en el

caso de que no se accediera a esta capitalización, que los
Poderes garanticen a Ia Universidad la consigna-
ción 'en cada Presupuesto del Estado de un cupo o subven-

cidn que sea, por lo menos, equivalente al total importe de
las con signacionés actuales, el cual no seth en lo sucesivo
reducido por ningün concepto, de tal suerte, que a medida

que se produzcan vacantes 'en el personal actual resulte
aumentado el cupo de la Universidad en igual proporción a
las economias que estas bajas representan para el Estado.

QUINTA. Que el Estado sé comprometa a pagar las dota-

ciones correspondientes, no solo al Profesorado actual nom-
brado 'con anterioridad a la aprobaciOn del Estatuto, sino
también a los Catedráticos numerarios nombrados en lo
'sucesivo para asignaturas profesionales perteneèientes al
minimo senalado por ci Estado.

SEXTA. Que los créditos para el material cientifico, pen-
siones para ampliar estudios en el extranjero, construcciOn

y subvenciOn de Residencias de Estudiantes y sostenimiento
de Bibliotecas, se concedan en Presupuestos, nominalmente

para cada Universidad o englobados en ci total importe de
la subvénciOn que corresponda a cada una de ellas.

SEPTIMA. Qjie se hagan efectivôs, a la mayor brevedad,

los créditos ya concedidos a esta Universidad para la dota-
ciOn de Laboratorios y material fijo.
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H OCTAVA. Que se conceda a la Universidad el beneficio
de pobreza para litigar y ci máximo de exenciones, ventajas
y privilegios sobre tributaciOn, franquicia postal y descuen-
tos en los haberes del personal docente.

NOVENA. Que se reserve a la Universidad el otorga-
miento, expedición y pèrcepciOn de derech'os del titulo de
Doctor, ya que dste no tiene carácter profesional y ha de ser
resultado de enseñanzas creadas y dotadas por la propia
Universidad.

DECIMA. Que se reforme ci articulo 956 del Codigo civil
para que sea preferida La Universidad al Estado en la suce-
sidn intestada.

UNDECIMA. Profesores y alumnos a

obligaciones militares las cumplan durante las vacaciones.
DUODECIMA. Que se ceda a la Universidad La propiedad

de los inmuebles que.ocupa y de La Biblioteca, y que dsta
se reorganice colocándola bajo la dirección de Las autorida-
des universitarias, y asimismo que se ordene la incorpora-
ción a la Universidad del Museo Arqueologico provincial.

DECIMATERCERA. Que ci Estado conceda becas a los es-
tudiantes americanos para cursar en esta Universidad.

Qije los diplomas de capacidad otorga-
dos por la Universidad o sus Facuitades sean revalidados
por ci EstadO con carácter oficial.

DECIMAQUINTA. Qije se declare que la Universidad tiene
ci carácter de Congreso cientifico permanente a los efectos
de la rebaja de las tarifas ferroviarias para viajes individua-
les y colectivos.

DECIMASEXTA. Ojie cada. dos años se celebre, en época
de vacaciones, un Congreso de Universidades espanolas, pre-
sidido por ci Gobierno, para mantener la comunicación y
unidad entre todas ellas y para que ci Poder pueda
conocer y recoger sus.necesidades y aspiraciones.

(Fueron acordadas estas peticiones por el Claustro Ordinario
en su sesiOn de i8 de Octubre de 1919.)
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PETICIONES. DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

PRIMERA. Es de desear que los tribunales examinadores,
-. para conceder los tltulos .profesionales, no tengan que so-

meter a los prefijados, sino que las
pruebasque exijan tengân uncarácter .principalmente prác-
ticO y de conjunio, enatención al ejercicio profesional.

•

Interesa a la Uni.versidad que en estos Tribunales exista
una mayoria de Catedráticos de Universidad y que éstos
sean de distintos grupos; que los profesionales que los corn-
pleten seanelegidos entré aquellos Cuerpos cuyo ingreso

• se les haya exigido pruébas de suficiencia profesional, pro-.
curando que tánto los Catedráticos como los profesionales
estén en constante renovación, a fin de evitar la vinculación
de cargos. Los Tribunales examinarán en el Distrito en que
ejerzan sus funciones.

Al Ministerio corresponderá la designación de los Cate-
dráticos que han de formar parte de estos Tribunales, pero
serla de desear que se fijasen previamente las normas defi-

nitivas a que han de sujetarse estas. propuestas.
SEGUNDA. . Las normas para la transacción del. regimen

actual al proyectado no serán estabiecidas ni aplicadas con-
tra ci dictamen de las Universidades.

TERCERA. A la Universidad y a sus Facultades le será
concedido el beneficio de pobreza .para litigar ante los Tn-
bunales.

CUARTA. Que el Estado siga concediendo a las Universi-
dades y Facultades autónomas exención del impuesto dc
Aduanas para ci material cientifico y libros que importen
del extranjero.

QUINTA. Esta Universidad reitera, con esta ocasión, las
diversas peticiones que tiene formuladas a! Gobierno . de

S. M., por conducto del Rectorado.
SEXTA. La Universidad aspira a tratar, con Ia represen-

tación de las otras Universidades, en una Asamblea especial-
mente convocada en Madrid, los problemas que planteados
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por el regimen de autonomia, exigen acuerdos cornunes de
dichos Centros docentes.

SEPTIMA. La Universidad aspira a que se constituya por
el Estado un regimen de derechos pasivos al, menos tan de-
coroso como el Pro-
fesorado actual, y que de el gocen todos los actuales Pro-
fesores y Auxiliares.

Respecto del personal futuro, para liegar a una buena
cô'nstitución económica y técnica de esos derechos pasivos,
será preciso—ya ello se declara dispuesta esta Universidad—
constituirunagran Mutualidad en el Instituto Nacional de
Prevision, de acuerdo con todas las Universidades espanoias,
contribuyendo todas elias a alimentar las reservas matemá-
ticas y solicitando del Estado que aporte decorOsas bonifica-
ciones.

OCTAVA. Que al formularse el regimen econOmico de
las Universidades aiitOnómas se atienda, no sOlo a un buen
sistema de tasas, derechos y capacidad de adquirir bienes,
para coñstituir patrimonios futuros, sino, muy principal-
mente, a la devoluciOn a todas las Universidades de los
bienes retenidos en los ültimos deceñios si el Estado no
llegO hasta hoy' a la incautaciOn efectiva de los mismos.

• Para el Claustro salmantino serla esta soluciOn justa y con-
veniente.

NOVENA. Que si el Gobierno liegase a crear
estudios superiores teoiOgicos en las Universidades, se con-
ceda preferentemente a la de Salamanca ci establecimiento

• de losmismos.
DECIMA. Esta Universidad aspira a completar su historia.

Para ello debe tener catalogados debidamente todos los ex-
pedientes .y papeles sueltos que se conservan en su riqul-
simo Archivo. Y habiéndose interrumpido esta labor por la
supresiOn del personal afecto especialmente a tal servicio,
necesita que el Estado, haciendo honor a las tradiciones de

la misma, asigne exciusivarnente al Archivo un funcibnario
facultativo que se encargue dc su direcciOn técnica.

UNDECIMA. Qjie en los presupuestos del Estado se con-
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I

signe por lo menos, doble cantidad de Ia que en los boy vi-
gentes disfrutapara todos los gastos, incluso los de personal,
laUniversidad de Salamanca.

acordadas estas peticiones por el Claustro Ordinario
en su sesiOn de 19 de Octubre de 19.19.)

PETICIONESDELA .UNIVERSIDAD DE MADRID

PRIMERA. La creación de nuevas Universidades con pie-
na capacidad para otorgar certificaciones de aptitud, a los
efectos del Real decreto de 21 de Mayo de 1919, no podrá

• hacerse sino en virtud de una ley, en Ia cual sehará constar
un capital inicial suficiente para asegurar su independencia
econOmica. Los primeros Catedráticos serán elegidos por las
Universidades ya existentes que en la misma ley se deter-

• minen,teniendo en cuentã las Facultades de que. haya de
constar la nueva, y a ellos corresponderd el estudio y pro-.

• puesta del Estatuto,
SEGUNDA. Conceder a las Universidades autdnomas el

beneficio de pobreza para litigar.
TERCERA. Declarar a las Universidades exentas del im-

puesto de 0'25 por 100 sobre elvalor de los bienes de per-
sonas juridicas, asl como del impuesto de derechos reales y
transmisión de bienes, salvo aquellos casos en que, de acuer-
do con lo prevenidoeri la legislacion vigente, la obligacion
de satisfacer el impuesto sea de la persona con quien la
Universidad contrate.

CUARTA. Senalar para todas las Universidades del Reino
un tiempo minimo de escolaridad para la obtención del
certificado de aptitud a que alude el Real decreto de 21 de
Mayo de 1919.

QUINTA. Subvencionar a esta Universidad con una can-
tidad anual no inferior a la que el Estado invierta en los
gastos de personal y material conjuntos para ésta en el mo-
mento de ponerse en vigor el regimen autonOmico.

SEXTA. Subvencionar a la Universidad de modo especial
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para construcción' de teniendo en cuenta la
sima y por todos conceptos deficientisima instalación en
que' se'

SEPTIMA. Senalar para el ingreso en todas las Universi-
dades del Reino, comoedad minima, la de diez y-siete años
cumplidos.

('Fueron estas peticiones por el Claustro Ordinario
en su sesiOn de 21 de Octubre de 1919.)

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

La Ponencia propuso que con el Proye.cto de Estatuto
se elevaran al señor Ministro de Instrucción las
siguientes peticiones: (i)

PRIMERA. Que sin perjuicio dela inmediata aplicación
del Real decreto de 21 de Mayo de 1919 sea éste elevadoa
las Cortes para su conversiOn en Ley.

SEGUNDA. Que se reconozca a la Universidad la propie-
dad de los inmuebles que ocupa y del material cientifico y
mobiliario que utiliza.

TERCERA. Que se declare a la exenta del
impuesto de O'25 por 100 sobre el valor de los bienes de
personas juridicas, establecido por la Ley de 29 de Diciembre
de 1910.

CUARTA. Que se le exima del pago del impuesto de
derechos reales y transmisiOn de bienes por los actos ycon-
tratos de todas clases que intervenga.

QUINTA. Qj.ie la consignaciOn del Estado prometida por
Real decreto de 21 de Mayo de 1919 sea por lo menos igual
a la que por todos conceptos goza en la actualidad la Uni-
versidad de Sevilla.

SEXTA. Que la Biblioteca universitaria sea entregada en

(i) Ignoramos si esta propuesta fué aprobada por el Claustro Ordinario. En la
recopilación de Estatutos publicada en 1919 por el Ministerio de Instrucción Pübli-
ca no apaiecen las peticiones de esta Universidad, nj las de Barcelona. (lslota de la
Redacción.)
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propiedad, previo inventario, a la Uñiversidad, respetándose
en sus derechos y condición a! persona.! qué en la actuali-
dad la sirve, sin perjuicio de que éste pase a depender en
sus funciones técnicas de las Autoridades universitarias

SEPTIMA. Que el Estado .cónsigne en• sus Presupuestos
las cantidades necesarias para las obras que en los edificios
universitarios urge realizar. -

OCTAVA. Qi.ie por el Ministerio de InstrucciOn
se proceda .jnmëdiatamente a laconstitución de Becas ypen-
siônes en cantidad suficiente para hacer compatible el mini-
mo de escolaridad que en este Estatuto se exige, con la difi
cultad o imposibilidad de seguir los cursos oficiales los que
carecieran de recUrsos económicos.

• NOVENA. Que con objeto de hacer igualmente posible el
régimén 'de escolaridad y fomentar el espiritu corporativo.
universitarlo, consigne el Estado en sus Presupuestos canti
dad bastante para la creación de Residencias de Estudiantes.

DECIMA. Quese coñceda a lá Universidad el beneficio de
pobreza para litigar.

UNDECIMA. Que provean con la mayor rapidez posible
las Cátedras vacantes en esta Universidad, corriendo su do-

• tación a cargo del Estado.
DU0DEcIMA. Que se reconozcan a favor de la Universi-

dad los derechos de.expédición del Titulo de Doctor, dado el
carácter preeminentemente universitario que éste tiene.

DECIMATERCERA. Que se obligue a todas lasUniversida-
•

des espaflolas a liegar a un pronto acuerdo acerca del mini-
• mo de escolaridad y de las pruebas de suficiencia en la ense-

ñanza profesional.
DECIMACUARTA. Oj.ie se exija a las Universidades la adop-

•
ción de un acuerdo general acerca de las condiciones de in-
greso de los alumnos en las carreras universitarias.

,DECIMAQUINTA. Que asimismo se les obligue a la adOp-.
ción de derechos uniformes de matriculas, inscripciones,
certificaciones y Titulos.

DECIMASEXTA. Que se les obligue a un acuerdo uni—-
forme acerca de la manera de proveer las Cátedras.
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'DECiMASEPTIM4. Que se organice rápidame.nte la ense
ñanza secundarià con arreglo a las nuevas necesidades de la

Universidad autónoma.
DECIMAOCTAVA. Qjie para facilitar la elección de Sena-

dor por esta Universidad, se permita la constitucidn de

tres Colegios electorales situados en Sëvilla, Cádiz y. Ca-

narias.

•xII.

Proyecto de 'ley sobre Autono?nia Universitaria presentado a las
por Real decreto de de Noviembre de 1919,.

REAL DECRETO

• De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Instrucción y

Bellas Artes para que presente a las Cortes un proyecto de
ley de Autonomia en las Universidades del Estado.

•

- Dado en Palacio a catorce de Noviembre de mil nove-
cientos diecinueve.—ALF0Ns0.—El Ministro de Instrucción

y Bellas Artés, José del Prado y Palacio.

A LAS CORTES

La restauración del antiguo esplendor y autoridad 'de Las reforma de las

Universidades espaflolas, que casi se extinguiOpor completo Universidades
al perder su independencia, constituye boy un problema
trascendental que reclamaba urgentisimamente la atención
del Poder y la patriótica colaboración, para resol-
verb' con acierto, de cuantos espiritus elevados se interesan
por ci porvenir de la cultura patria.

Ha sido la voz de las mismas Universidades La que en
primer término se ha dejado oir en demanda de reformas
que la reintegraran en la plenitud de su personalidad cien-
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tifica y docente; hasta lograr que a su eco
a la deliberaciOn de las

Cortes proyectos, de ley que, en una u otra forma, se din-
glan a la satisfacciOn. de esa necesidad perentoria, aunque
no ilegaran a prosperar, .con grave daño para laenseñanza.

Antecedentes de T el pnimero en la iniciación de esta reforma uno de
esta reforma los más insignes patricios que han dignificado la

ciOn del Estado, D. Francisco Silvela, cuyas tendencias
innovadoras encontraron después autorizados continua-
dores en otros ilustres predecesores mios en este Ministerio,
entre los que merecen mención especial el señor Conde de

• .

Romanones y D. Vicente Santa Maria de Paredes. Mas
aquellas iniciativas, traducidas en proyectos de ley, que no
ilegaron a promulgarse, no abarcaban en toda su intensidad
y amplitud el capital problema de la autonomia universi-
taria, siendo tributo de justicia reconocer que ha sido mi
digno antecesor, D. César Silió, quien en el Real decreto
'de 21 de Mayo ha acometido y resuelto tan magna
empresa con innegable ácierto y oportunidad.

Identificado el Ministro que suscribë con el espiritu que
informa esa soberana disposición, absolutamente conforme
con los términos y la forma con que se concedia la autono-
mia, y persuadido además de la perentoriedad de este pro-.
blema, cree servir el interés y particularmente el
interés de la enseflanza, procurando continuar, ampliar y
aun modificar en determina1dos extremos la reforma que
plantea aquel Real decreto, ya en trámite de. ejecución, atri-
buyéndola mayor virtualidad y eficacia por medio del pre-
sente proyecto de ley.

Urgentenecesidad Porque si la reforma universitaria ha sido desde hace
tiempo constante preocupación de todos y objeto muy pre-
ferente de la labor de los Gobiernos, planteándose siempre
que se ha intentado seniamente nuestra reorganizacion y
enlazándose con ella, mis urgente ha de ser por fuerza y
más vivamente se ha de sentir la necesidad de acometerla
en los momentos en que los efectos despiadados dc estos

trágicos anos, acelerando la evoluciOn social, nos
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empujan a soluciones radicales, y nos imponen, por modo
inaplizable, la obra gigantesca de reconstrucción nacional.

Las Universidades: ocupan, en este resurgir de la vida Las Universida-

espanola, que con ansiedad por todos se busca, un punto des y el resurgi-

miento nacional.
central y de fundamental eficacia siempre que se . las rest!-

tuya a su lugar propio, y puedan libremente trabajar,
guiadas por la idea madre que las creó y de la que recibierpn
la vida y la fecundidad. No se circunscribe su alta rnisiOn
educadora a las funciones que en el orden merarnente cien-
tifico le estdn encomendadas; ellas tienen también como fin
primordial trasmitir a las nuevas generaciones el tesoro
cientifico que continuamente. se va acurnulando, iniciarlas y
adiestrarlas en los métodos de trabajo y en las aplicaciones
de la Ciencia, formando los futuros en una
colaboración metódica de maestros y discipulos, con el cual
fin están intima y logicamente unidos la preparacióntécnica
para el ejercicio nacional de aquellas profesiones cuya ense-
flanza corresponde a las Universidades y la acción social de
difundir la cultura en todas las zonas de Ia sociedad.

Esto explica el fenómeno, que invita a la meditación,
delconsiderable nürnero de nuevas Universidades fundadas
en lo que lievamos de siglo, y precisamente por aquellos
pueblos que han tornado parte más activa en ci desarrOilo
industrial y cornercial, y que sienten más vivarnente la in-
tensa vida de nuestros dias, como Inglaterra, Alemania y los

Estados Unidos.
Si la vida social y politica y la lucha por la solución de

los grandes problernas que a ella se refieren, boy como
siempre, estd inspirada por las ideas, ci trabajo cientifico y
el mundo industrial y comerciai nunca han tenido tan es-
trecha relación corno en nuestros dias. Todo descubrimien-
to cientifico encuentra rápidamentc su aplicación prdctica y
rnercantii en las fábricas, y éstas, a su vez, dernandan cons-
tantemente a los hornbres de ciencia soiución teórica a pro-
blemas que la técnica plantea. Por esto precisarnente es
problema capital y apremiante de nuestra reconstitución
nacional organizar y dar vida a las Universidades, como
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Centrosqueson del trabajo cientifico y el organomáS pri-

mordial de él.
Bases de eslè Cotho qüeda dicho, este proyecto de ley se basa en el

proyectodeley Real decretode 21 de Mayo cuyospreceptoS desen-

vuelve y amplifica, y a lbs que dar fuerza legal. Con

sOlo ésto, ha podido el Ministro que suscribe recoger toda:

la corriente de opiniOn y todo el trabajo çie los Claustros

nacidoscomo efecto de la citada disposición, y

comb pocos de sus predecesores habrán podido decirlo con

tan completa exactitud, que ha oldo a las Universidades

pára-redactar su proyecto, y que las ha oldo de la manera

más clara, precisa y más directa, para conocer sus aspi-

raciones y poder aprovçcharse de su experiencia pedagOgica,

pues ha tenido a la vista los Estatutos 'y las peticiones por

ellas mismas formuladas, después de estudio y deliberaciOn.

de sus Claustros, y ha ilamado a los Presidentes de las Go-

misiones redactoras de Estatutos para darles a conocer el

anteproyecto y escuchar de viva voz sus peticiones. De este

modo se han podido y se podrán introducir modificaciones

y adiciones 4ue no desvian, sin embargo, a esta ley de la

direcciOn tomada por mi ilustre sino que más

bien precisan y concretan su idea fundamental. Y ésta no es

otra, sino que las Universidades constituyafl Corporaciones.

autOnomas, conla libertad y con los medios necesarios para

realizar sus fines, y que, con el andar de los tiempos, puedan

Ilegar a ser cada una de ellas una institucidn social con vida

propia y peculiar fisonomia.
Variantes que Este principio se mantiene como fundamental en el pre-

sntroducen sente proyecto de ley. La modificaciOn principal que con-

tiene, se refiere a dar más amplitud a la libertad para orga-

nizarse en cada Universidad autOnoma, ordenar y clasificar

su Profesorado y los Organos de su gobierno y administra-.
ciOn, dejándolas libres para que cada una se constituya

el tipo que crea más apto al desenvolvimiento de su activi-

dad pedagOgica, y que más exactamente responda a la acciOn

social y de cultura en Ia vida de la regiOn a que espiritual-

•
mente se halle unida.
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Conocido es de todos que las Universidades, nacidas en
Ia 'Edad Media como efecto de la aspiracion a ordenar cien-
tificamente la vida social, la cultura y las creencias de
aquella época, han venido modificándose y adàptándose al
cambio de las ideas y de las necesidades dè los tiempos,
liegando a crear tipos tan diversos como los constituldos

• por las Universidades francesas, las alemanas, las inglesas
las americanas.

También las espaflolas, en la.época de su florecimiento,
• ilegaron a encontrar su fisoflómia propia, que perdieron

juntarnente con su libertad. No, las obliga la presente ley
:adoptarninguno de aquellos cuatro tiposcitados otro
aiguno especial y caracteristico, sino que abre un cauce, por
dondé librementemarchen, entrelazando su actividad cien-
tifica con la vida nacional, concretada ydeterminada con-
forme a Ia fisonomla propia de la vida regional, pero dentro
siempre de la total vida espaflola. Las Universidades vivieron
ricas y con cuando su ambiente interior corres-
pondia a un ambiénte externoparalelo con La actividad so-

• cia! y decayeron en una vidade retiro cuando su trabajo y
sus disputas no tenlan eco en Las luchas y aspiraciones na-
cionales.

Las adiciones que a los preceptos del Real decreto agre- Las aspiraciones

ga el proyecto de ley, procuran satisfacer las aspiraciones de los Claustros
sentidas por los Claustros y manifestadas en sus Estatutos
ypeticiones, o tienen un fin regulador en La posible lucha
de intéreses o de precipitaciones dañosas de los escolares,
como es !a fijación de un minimo de tiempo de estudios
para obtenerlos certificados relativos a los titulos profesio-
nales, o son la consagracion legal de consecuencias deriva-
dàs ineludiblemente del carácter de personalidad juridica o
Corporación autónoma que se otorga a las Universidades,
tales como La declaraciOn de que los acuerdos de sus Claus-
tros son firmes, sin menoscabo de La alta inspección del
Ministerio, que debe tener un carácter de obra de Gobierno,
con el fin de tutela o defensa de la unidad y de los altos
intereses de la Patria, y como la expedición de los titulos
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deDoctor, que se las atribuye, como el grado espëcificante
universitario que es, y que debe lievar inherente ci seilo de ;

la autoridad y prestigio que cada Universidad haya conse-

guido
Amplitud de la Con estos antecedentes el Ministro que suscribe ha pro-
autonotflia cien—

curado, al redactar el proyecto, que la autonomia cientifica

y dàcente otorgada a las Universidades sea de amplisima
extensiOn eintensidad. Después de afirmarse su personali-

dad juridica, se autoriza a las Universidades para crear nue-
vas Facultades y para organizar o agregar a ellas nuevos
Centros de aitacultura o Escuelas profesionales qne vengan
a dilatar la esfera de Sn acción, y las reconocé igualmente
la facultad de fundar Institutos de segunda enseñanza, como

•
campo de experimentación de sus métodos pedagógicos y
medio de prüeba para la formaciOn de los Licenciados y
Doctores que han de constituir ci futuro personal docente
de nuestra Patria. Senáiase con ello ci camino para que a
las Universidades pueda encomendarse ci ensayo de refor-

ma orgánica de la segunda enseñanza.
R..ecursos En el orden econOmico no es menos amplia y eficaz Ia

economicos autonomia para dotar a la Universidad de recursos propios
que garanticen su existencia, y de un patrimonio universi-
tàrio que pueda constituir en ci porvenir, sin gravamen
para ci Estado, la base y sostén de su vida y desarrollo.
Como elemento integrante de cse •patrimonio, ci Estado
cede a las Universidades los edificios actualmentc destinados

a usos universitarios, con las oportunas rescrvas que garan-
•

ticen en todo caso la seguridad de que no puedan ser desti-
nados a fines ajenos a la enseñanza, conceptuándose todos
los bienes patrimoniales afectos a las responsabilidadès
dimanadas de las obligaciones que la Universidad contrai-

ga, aunque con la excepciOn expresa de aquellos que deban
ser destinados como iitiies de la cnscflanza o material cien-
tifico totalmente imprescindibie para su vida y funciona-
miento. • -

Necesaria cola- No pretende el Ministro que suscribe imponer su criterio
boracsdn expresado en el proyecto, considcrándolo perfecto e irrefor-
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mable, antes a! contrario, se compiace en proclamar que lo
propone a titulo de ponencia susceptible de toda atinada
modificación, bien persuadido de que empresa de esta im-
portancia, tan consubstancialmente ligada al porvenir y a!
engrandecimiento de Españä, debe ser contrastada con los

autorizados criterios, para que el mayor
grado de autoridad y prestigio, rëvistiéndola de un carácter
eminentemente nacional.

Por esto, antes de ultimar el proyecto fué sometido al
examen y censura de las más caracterizadas representaciones
de los Claustros universitarios, siendo oldas y atendidas sus
autorizadas observaciones. De igual modo es de esperar que,
dedicándole las Cortes el estudio preferente que merece, se
consiga por la colaboración de todas sus representaciones,
el posible perfeccionamiento de obra tan trascendental para
ci interés püblicb.

Fundado en las anteriores consideraciones, ci Ministro
que suscribe, de acuerdo con ci Consejo de Ministros, y pre-
viamente autorizado por S. M., tiene ci honor de someter
a la deliberaciOn de las Cortes ci siguiente

PROYECTO DE LEY

ARTtCULO 1.0 La Universidad es una institución pfiblica con organiza- fines
ción y vida corporativaautönoma, y cuyos fines son: de la Universidad

1.0 Como organo especial de continuidad de la ciencia española, la
investigación cientifica, en colaboración de maestros y discipulos.

2.° La preparación cientifica y técnica de aquellas profesiones cuya
enseñanza le esth encomendada.

3.0 La acción social de extender y difundir Ia cultura y vulgarizar los
descubrimientos y las aplicaciones prâcticas de Ia ciencia a Ia vida,

Solo tendrân carâcter de Universidades, a los efectos de esta ley, las
Oficialidad de las

del Estado que actualmente existen. Universidades
Para crear una nueva o para otorgar este rango a una fundaciOn pri-

vada serâ necesario una ley especial.
Las Universidades estarán constituidas por las Facultades que actual— Instituciones qué

mente las integran, por las que puedan crear en adelante y por las Es- integran la Uni-
cuelas especiales y otros Centros de enseñanza superior anâlogos que, con versidad
la consideraciOn de Facultades, entren a formar parte de Ia Universidad.
Para efectuar esta agregaciOn seth necesaria Ia aprobaciOn del Gobierno.
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2.° La Universidad se regirâ por un Estatuto autonómico.

4)- Serâ su Estatuto ci formado por cada Universidad, .en virtud del

Real decretó de 21 de Mayo de 1919, conforme las prescripciones de esta

ley.
Alto inspección B) El Estado se reserva Ia altâ inspecciön de las Universidades, que

del Estado èjercerâ el Ministerio de Instrucción pñbiica y Bellas Artes, a fin salva-

los supremos intereses nacionales, el respeto a las leyes y la
observancia del propio Estatuto.

C) Las resoluciones y acuerdos dc la Universidad, son firmes en virtud

de su autonomi'a.
Contra elios podrâ èntabiarse recurso ante el Ministerio de Instrucción

$biica y Bellas Artes, i!inicamente por extralimitación de atribuciones o

'defecto enel procedimiento. La resolución ministerial, sin poder entrar

en del asunto, se limitarâa anular, en.sd caso, ci acuerdo, y

contra ella cabrâ entablar recurso contencioso-administrativo.

Contenido de D) En ci Estatuto aparecerâ reglamentada la organización y ci funcio-

los Estatutos namiento de Ia y de las Facultades que la integran, como

el regimen de sus enseiianz4s, pruebas y grados; la designación de las

autoridades académicas .y el sistema de nombramiento de su personal téc-

nico y subaiterno, con respeto a los derechos adquiridos por el actual

y con apiicación para el nuevo personal subalterno que la Universidad

nombre de las normas estabiecidas en la ley de io de Julio de 1885 y dis-

•
posiciones complernentarias.

Aprol'acidn y re- E) Cada Estatuto, y las modificaciones quc sucesivamente le fueren in-

forma de los Es- troducidas, serà sometido siempre, para su validez, a confirmación oficial,

tat ut as expresada mediante Real decreto aprobado en Consejo de Ministros.

• F) El Claustro Ordinario de Catedrâticos scrâ ci órgano encargado de

formar y revisar ci Estatuto, de velar por ci prestigio cientifico y corpora-

tivo de Ia Univcrsidad y de ordenar su regimen.
•

Este Claustro podrâ acordar en ci Estatuto, o en sucesivas revisiones

que la experiencia aconseje, la participación que cstime debe ser conce-
dida en ci gobierno de la Univcrsidad a los Profesores no en

dicho Claustro, Asäciaciones de estudiantes y demâs elementos universi-

tarios y extra-universitarioS.
Elección de G) Al Claustro Extiaordinario, constituido en la forma prevista

Senador Estatuto oficialmente aprobado, corresponde, aparte las facuitades que

ci propio Estatuto le atribuya, ci derecho de eiegir ci Senador que haya.
de representar a la Universidad en la Aita Câmara.

H) El Rector serâ órgano de comunicación de la Universidad con ci

Estado y con los elementos sociales.
Elecciôn de Sn nombramiento corresponde al Claustro Ordinario, salvo lo que ci

Rector Estatuto determine, usando de Ia autorizaciön concedida en el apartado

F) de este arüculo. Su mandato scrâ temporal.
Si a los dos meses de ocurrida ia vacante no hubiese sido provisto ci
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• cargo, se designarâ por Real decreto ci Catcdrâtico que haya de desem-
peñarlo. El mandato, en este caso excepcionàl, no podrâ nunca exceder
de un plazo máximo de dos años.

• 1) Cada Facultad seth regida por Ia Junta de Catedrâticos y demâs ele- de las
mentos que puedan integraria conforme al Estatuto universitario. Facultades

• El reglamento orgânico de la Facuitad seth formado por. ella y apro-
bado por Ia Universidad.

La Junta designarâ de su seno ci Decano que ha de presidirla, y, en
• ci caso de que transcurrieren dos meses sin que fuera elegido, serk de

• aplicacion ci precepto contenido en ci pârrafo H) de este articulo.
J) En ci Estatuto de la Universidad se fijará ci grado de autonolnia

de que han de gozar para su regimen interno las Facultades que Ia cons-
• tituycn.

K) Las Universidades autónomas, mediante acuerdos especiales, podthn Acuerdos entre
establecer normas para su vida de relación, reguladora de Ia validcz de las Universidades

estudios, traslado dc matriculas, intcrcambio dcl Profesorado y otros pro-
bicmas quc se suscitcn par la difcrcnte ordenación dc los Estatutos uni—
vcrsitarios.

Estas normas scrân obligatorias para las Universidades quc las
adopten.

ART. 3.0 La Universidad scrâ autónoma como Ccntro pedagogico dc
alta cultura y como Escueia 'profesional.

A) Son funciones propias de la Univcrsidad como Ccntro pcdagogico Funciones de la

y de alta cultura nacional: Universidadcomo

1.0 Crear Câtedras de estudios supcriorcs y organizar las cnscñanzas Centro de alta
dcl Doctorado en sus respectivas Facultades. Cultura

2.° Organizar enseñanzas de iniciación y dc colaboración de discipulos
y macstros en Ia invcstigación cicntifica y en la aplicación prâctica de sus
métodos de trabajo y de sus resultados positivos.

3.0 Crear o cstimular la crcación dc Laboratorios, Clinicas, Bibiio—
tecas, Muscos, Colegios, Residcncias c Institutos, asi coma incorporar
aquellos Centros anâlogos quc existan o se funden fuera de ella. Cuando
ésros tengan cathcter oficial, seth precisa Ia aprobacion dcl Gobicrno.

4.0 Fundar Institutos de segunda enscñanza, Escuclas Normales y dc
Coinercio, Industrialcs, de Artcs y Oficios y primarias.

5.0 Estabiecer, mediantc acuerdos cspecialcs, una sistemâtica ordena-
ción dc relaciones con ccntros dc invcstigación o dc cultura superior, Es—
cuclas profesionaics o Instituciones dc beneficcncia. Seth necesaria Ia
aprobación del Gobierno cuando sc tratc de cstablccimicntos oficiales.

6.° Extender su acción cultural niediante cursos ambulantcs de cspc—
cialización profcsionai y cicntifica, o de divulgación social.

B) Correspondc a Ia Universidad, coma Escuela profesional, ia prcsta- Funciones de la
ción de las enscñanzas quc se dctcrminen ncccsarias para obtener los titu-

Escuela profesio-los a que se refiere ci articulo 12 de Ia Constituciön. nal
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Escolaridad El Ministerio de Instrucción y Bellas Artes, eon audiencia de
minima las Universidades, fijarâ ci minimo de tiempo en que estas enseñanzas han

de ser cursadas.
Minimum de El Estado se reserva el derecho de fijar el minimo de materias que

serâ obligatorio comprender, como fundamental, en los planes
de estudios de las distintas Facultades, y que estarâ constitu'ido por las
disciplinas bâsicas de las mismas, sin descender a su ordenamiento do—
cente.

Dentro de estos trâmites, la Universidad gozarâ de plena libertad
docente, y, en su virtud, podrâ:

1.0 Fundir o desdoblar las diversas materias contenidas dentro del
nücleo fundamental de cada Facultad en las Câtedras, clases y cursos que
libremente determine.

2.° Adoptar las denominaciones qne estime adecuadas.
3.0 Ampliar y completar las disciplinas que integren el funda-

mental. -

Exdtnenes y ART. 4.0 La Universidad organizarâ libremente su sistema de pruebas
grados y grados, salvo Ia fijación de edad, para el ingreso yla reserva que el Es-

tado hace para la colación del grado y la expedición del t'itulo de Licen—
ciado profesional.

Edad de ingreso A) Para ci ingreso en la Universidad se requerirâ Ia edad de diez y
siete años cumplidos.

Certificado de B) Previos los exâmenes y pruebas que Ia Universidad adopte, ex-
aptitud y titulos pedirâ ella misma certificaciones de aptitud que acrediten haber cursado

con buen éxito la totalidad de las disciplinas correspondientes a una
carrera.

C) Estos certificados expedidos por la Universidad, no tendrân eficacia
directa que habilite para el ejercicio de las profesiones, pero serân necesa-

Tribunales de rios para que los alumnos que se halien en posesión de ellos puedan corn-
Estado parecer ante la Comisión de examinadores nombrada por el Estado, a fin

de obtener ci reconocirniento de suficiencia indispensable para que ci Mi-
nisterio de Instrucción y Bellas Artes les expida ci titulo de Licen-
ciado profesional.

D) No obstante lo dispuesto en el pârrafo anterior, tendrân valqr ofi-
cial las certificaciones expedidas por Ia Universidad con relación a ense—
ñanzas aisladas o grupos de ellas, cuando en alguna disposición se exijan
con fines distintos a la expedición del titulo de Licenciado, y solo para
los efectos concretamente prescritos en Ia misma.

E) Los tribunales de examinadores para la colaciOn del grado profe-
sional de Licenciado, se compondrán de Vocales Catedrâticos de las Uni-
versidades y Vocales extrauniversitarios, de calificada autoridad y pericia,
y con ci grado o titulo correspondiente. Al reglamentar Ia forma de reclu-
tarlos, se ponderarän convenientemente ambos elementosy serâ tenida en
cuenta la peculiar de las diversas Facultades.
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Estos Tribunales se constituirân de tal modo,que ninguno. de ellos se
halle adscrito previamente a determinada demarcación y puedan actuar
indistintamente en unos u otros Distritos universitarios.

El Ministeriode Instrucciónpfiblica y Bellas Artes, con audiencia de
las Universidades y del Real Consejo de Instrucción pfiblica, reglamentarâ

Ia formación de estos Tribunales y su funcionamiento, cuidando de que la

calidad de las personas que hayan de constituirlos y su agrupaciön en cada

uno de ellos esté condicionada y reglamentada por normas fijas, que su-
priman o limiten, al menos, considerablemente el arbitrio ministerial.

F) La Universidad que establezca el Doctorado organizarâ libremente Doctorado
el sistema de estudios, pruebas y colación de este grado, y el Rector expe—
dirâ el thulo en nombre de S. M. el Rey.

ART. 5.0 La Universidad y sus organismos integrantes gozarân de los Derechos y benefi-

derechos, beneficios y exenciones siguientes: cios de la Univer-

A) La Uñiversidad y las Facultades que formen parte de ella disfruta- sidad

ran de la consideración de personas juridicas para todos los efectos del

capitulo segundo del Código civil, y, en su virtud, podrân adquirir, p0-
seer, enajenar y gravar bienes de todas clases, as'i como contraer obliga-
ciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y a
las reglas de su Estatuto oficialmente aprobado.

B) Igualmente disfrutarân de personalidad en los términos y
en la extension que defina-el Estatuto universitario, los Colegios, Escuelas,
Institutos, Centros y Residencias que formen parte de la Universidad.

C) En todos los negocios de la Universidad seth perceptiva
Ia consulta a la Facultad de Derecho.

D) La Universidad y sus organismos integrantes gozarän del beneficio

de pobreza para litigar, sin perjuicio de que sea aplicado el articulo 3Z de

la ley de Enjuiciamiento civil.
E) Estarân exentos: Exenciones

1.0 Del pago del impuesto de o'25 por 100 sobre el valor de los bienes

que posea como persona juridica, establecido en el art'iculo 4.0 de Ia ley

de 29 de Diciembre de 1910.
2.° Del pago del impuesto de derechos reales y transmisiOn de bienes

por los actos y contratos de todas clases que se realicen a favor de la
Universidad, salvo aquellos en que, con arreglo a lo prevenido en la legis—

läciOn vigente, la obligaciOn de satisfacer el impuesto sea de la persona

que con Ia Universidad contrate.
3.0 Del pago de derechos de Aduanas por la introducciOn en España

dematerial cientifico con destino a las Universidades.
F) Los edificios que la Universidad destine a sus fines culturales 0

educativos, asi como sus parques, jardines y campos de experimentaciOn,

gozarän de las mismas exenciones que los bienes del Estado.
ART. 6.° La Universidad regirâ y adtninistrarâ libremente su patrimo- .Autonomia

nio y acordarâ la inversiOn de sus recursos, dentro siempre de los fines económica
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propios que se Ia señalanen el artkulo 1.0 de esta ley y conforme a su
Estatuto. -

Patrimonio de las A,) Constituirân el patrimonio de las tlniversidades autónomas:
Universidades i.°- Los inthuebles del Estado actualmente destinados a fines universi-

• tariós, los cuales, en virtud de esta icy, pasarân a ser propiedad de las
Universidades que los acepte.

El Ministro de y Beilas Artes, con audiencia de las
Universidades, adoptarâ las disposiciones necesarias para ci inventario de
estos bienes.

2.° Los ininuebies que la Universidad autónoma adquiera o edifique
con subvención especial del Estado para este objeto.

Estos bienes y los comprendidos en ci i.°, no podrânser ena-
jenados ni gravados sin autorización del Gobierno, previa Ia formación de
expediente de utilidad.

3.0 Los Museos, Bibliotecas, Laboratorios y, en general, todo lo que
constituye material cientifico de Ia Universidad, que por virtud de ësta
ley pasan a sei propiedad de Ia misma, no quedarâ afecto a responsabilidad
aiguna derivada de obligaciones por ellas contraidas.

'.° Los bienes inmuebles y derechos que titulo adquiera del
Estado, de Corporaciones y privadas o de particulares.

5.0 Los edificios que en io sucesivo se ievanten y las fundaciones que
se organicen a expensas de Ia Universidad autónoma.

6.° Los titulos de Ia Deuda dci 4 por ioo interior consignados
en depósito intransferible a nombre de la Universidad autönoma y
ridos con ci 50 por 100 del importe-de las matr'iculas profesionales ycon
Ia porción de las donaciones y legados que la misma Universidad acuerde
destinar a este objeto.

7.0 Los bienes de los Catedrâticos de las respectivas Universidades que
mueran ab inlestato, y,cuya sucesión corresponda ai Estado.

8.° Y todos los demâs bienes y derechos que puedan corresponderle, asi
como los que en lo sucesivo adquiera a le sean legalmente reconocidos.

¶Patrimonio de B) Constituirân ci patrimonio de las Facultades:
las Facultades 1.0 Los bienes y derechos, asi como las donaciones, legados y sub-

venciones que de modo singular y expreso les corresponda.
2.° El material cientifico docente adscrito al servicio de las Facultades

respectivas o de sus Laboratorios, Seminarios, Clinicas, Bibliotecas y
seos especiales, ci cual se considerarâ comprendido dentro de la misma
excepción preceptuada en ci nümero 3.0, apartado A), de este articulo.

Recursos propios C) Serân recursos propios de Ia Universidad, que Ia misma distribuirâ
de la Universidad y aplicarâ, segi!in las reglas de su Estatuto:

1.0 Las consignaciones que con tal destino figuren en ios Presupuestos
dci Estado.

La consignación serâ global para cada una de las Universidades, y
cotresponderâ su administraciön y distribución a ia propia Universidad
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autönoma, entendiéndose para tal efecto como no comprendida en las
prescripciones del articulo 34, nflmero 4.0 de Ia ley de Administración y
Contabilidad de 1911.

En èsta consignación global no iran inclüidas las cantidades que direc-
tämente invierta el Estado en obras y reparaciones de edificios universi-

tarios y en el sostenimiento de hospitales cl'rnicos que prestan servicios de

beneficencia.
Tampoco serân incluidas en la misma las dotaciones del actual perso-

nal universitario nombrado por el Estado y que figure en sus Escalafones

•

generales con los créditos correspondientes a las mismas, y aparecerân

detallados en los Presupuestos generales del Estado, conforme al articu-

lo 34, nñmerOS 3.0 y 4.0 de Ia ley de Administración y Contabilidad
de 1911, y el pago se verificark directamente por el Estado, con cargo a

correspondiente y sin intervención de Ia Universidad.
•

El' cupo total asignado a cada Universidad autónoma no podrâ ser
inferior a la suma que por todos conceptos deba invertir legalmente el

Estado en el sostenimiento del personal y material de Ia misma al tiempo

de ser presentada esta ley a las Cortes.
Las reducciones de gastos que sucesivamente se operen en el capitulo

de personal a medida qué se produzcan las vacantes, acreceran a la con-
signación global respectivá, mediante la oportuna transferencia de crédito.

-2.° Las subvenciones que consignen en sus presupuestos las Corpora-

ciones locales. -

3.0 Las donaciones y legados que no consistan en inmuebles, excep-
tuando Ia porciön que la misma Universidad acuerde convertir en titulos

de la Deuda para acrecer su patrimonio.
40 Las rentas que produzcan los bienes y titulos de la Deuda

que formen parte de dicho patrimonio.
5.0 El producto de sus publicaciones.
6.° El importe total de las matriculas y de las percepciones por las

enseñanzas no profesionales; ampliación de estudios, trabajos de investiga-

ciÔn, prâcticas de y otras anâlogas que establezca la Univer-

sidad o acuerde que sean ingresos suyos.
7.0 Los derechos por certificados y titulos que expida la Universidad.

8.° Y cualquier otro emolumento que pueda establecer legalmente

como retribución de enseñanzas o servicios organizados por ella.

D) Serân recursos privativos de las Facultades, aplicables a sus aten— Recursos privati-

ciones propias: vos de las Fa-

1.0 La parte que a cada una de ellas destine la Universidad de sus re— cultades

cursos generales.
2.° El 50 pór 100 de las matriculas profesionales correspondientes a

la Facultad. -

3.0 El importe total de las matriculas y las percepciones por las ense—

ñanzas no profesionales, ampliación de estudios, trabajos de investigación,
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prâcticas y otras anâlogas que establezcan las Facultades y que la Uni-

•
versidad acuerde que sean ingresos de ellas.

4.0 Las subvenciones y legados con que sean favorecidas y que por su
•

- o su naturaleza se destinen a contribuir los gastos del presu-
puesto anual.

5.0 El importe que cobre en metâlico de las cértificaciones expedidas
por la Facultad con relaciön a sus enseñanias.

6.° Y cualquier Otto emolumento que pueda establecer legalinente
como retribución de enseñanzas o servicios organizados por ellas.

docente ART. 7.°, La Universidad regirâ autonómicamente su vida escolar.
y vida escolar A) Fijarâ libremente en sus Estatutos la ordenación de la matriçula y

del curso clases y formas de la enseñanza, disciplina académica y
sistema de est'imulos y para los estudiantes.

B) Fomentarâ la vida corporativa, el ambiente de estudio y el des-
arrollo fisico de los escolares estimulando Ia formaciön y desevolvimiento

•
de las Asociaciones escolares, post-escolares y de amigos de la Univer—

sidad; las Residencias de Estudiantes, las salas de lectura y de trabajo y los

deportes.
C) El Estado con'tribuirâ económicamente a esa obra cultural y educa-

tiva mediante consignaciones anuales que obedezcan a un plan sistemâtico,

basado en las necesidades de Ia vida universitaria y en las posibilidades

fin'ancieras de la nación.
Atenderân preferentemente estas consignaciones, cuya forma de inver-

sión seth reglada por el Ministerio de Instrucción pñblica y Bellas Artes:

A la dotación de becas con destino a los escolares mâs aptos y
merecedores de ayuda.

A -Ia dotaciön de becas con destino a estudiantes hispano-ameri-
canos que cursen sus estudios en las Universidades españolas.

30 A Ia creación o fomento de de Estudiantes y de Can-

tinas escolares.
A pensiones para ampliación de estudios concedidas por las pro-

pias Universidades autónomas a sus respectivos Profesores y escolares.
5.0 Subsistirán los actuales premios extraordinarios con derecho a Ia

expedición gratuita del titulo de Licenciado y el de Doctor.
de ART. 8.° La transición del sistema universitario actual al nuevo

transición gimen autonômico, se acomodarâ a las siguientes normas:

Respeto a los de- A) Todo el personal docente adscrito a las distintas Facultades y con
rechos adquiridos titulo de propiedad en su empleo, continuarâ prestando servicio en ellas

con los mismos derechos, asi los actuales como los futuros, que tuviere
reconocidos, y correrâ a cargo del Estado el pago de sus nóminas, emolu-
mentos y la satisfacciön de derechos pasivos que en su sazón le corres-

- ponda.
En las diversas transformaciones que se operen en los planes de estu—

de personal dios de cada una de las Universidades autónomas, el Ministerio de Ins—
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trucción püblica, siempre con informe de Ia Universidad respectiva y del
Real Cpnsejo de Instrucción acordarâ los acopiamientos de per-
sonal que sean indispensables, respetando siempre el preferente derecho
de quien acreditara dentro de Ia propia' Universidad estar desempeñando.
Câtedra ganada por oposición de igual ,o anâiogo contenido a Ia que hu-
biera de proveerse en virtud de nueva organización.

Respetados estos derechos del Profesorado actual, las vacantes que se Provision
praduzcan y las nuevas enseñanzas que se establezcan, serân provistas par de
Ia misma Universidad, las normas que fije su Estatuto, una vez
aprobado por ci Gobierno y la dotación de estas Cátedras y enseñanzas
correrâ a cargo de Ia Universidad y de sus respectivas Facultades en Ia
forma y proporción que ci propio Estatuto determine, sin que respecto
del Estado y de su Presupuesto pueda alegar, en caso aigüno, ningün
derecho el personal docente a que hace referencia este pârrafo.

El regimen de traslaciones del Profesorado de una a otra Universidad, Traslaciones del
en caso de cualquier vacante que no sea de Madrid o Barcelona, a en Profesorado
turno reglamentario de concurso, se regularâ para el actual personal do—
cente par las disposicionès que hay rigen en Ia materia, sin mâs limita-
ción que Ia de ser precisa siempre Ia cansulta a Ia Universidad a Ia cual
pretenda ser trasladado el concursante, cuyo nombiamiento no podrâ
hacerse si Ia Universidad no lo acepta.

Los Catedrâticos y Profesores que en adelante nombre cada Univer-
sidad, hacienda usa del derecho que establece Ia base décima, no pa—
drân trasladarse de una a otra Universidad. Podrân obtener nombra-
miento nuevo en cualquiera de ellas, can arreglo a lo que su Estatuto
disponga.

B) Los gastos que acasione ci personal auxiliar, administrativo y sub- Personal auxiliar
alterno existente hay, los sueldos a gratificaciones que Ic estén docenle y admi-

asignados, seguirán corriendo hasta que se extinga, a cargo del Estado. nistrativo

Los gastos del nuevo personal que nombre Ia Universidad autónoma
en adelante, serân a cargo de sus prapios recursos.

C) Las Universidades fijarân reglas precisas quo ordenen Ia transición
TransiciOn de los

de los actuales planes de estudios a los nuevos quo establezca, de modo antiguos a los
que no sufran perjuicio ni recargo los alumnos que estuvieren cursando ,zuevos planes de
en las distintas Facuitades al ponerse en vigor ci nuevo regimen auto- estudio
nómico.

Esta ordenaciön necesitarâ ser aprobada par ci Ministerio de Instruc-
ción piThlica y Bellas Artes.

D) Las dispasicianes de Ia presente icy no implican derogación del Universidad
regimen económico establecido para Ia Universidad de Murcia par ci de Murcia
articulo 19 de Ia Icy de Presupuestos de 26 de Diciembre de 1914.

E) Queda el Gobierno autorizado para realizar el acoplamiento del del
presupuesto del Ministerio de Instrucción püblica y Bellas Artes a la pre- Presupuesto
sente Icy, sin alterar iascifras vatadas par las Cortes.
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Verogaciones ART. Quedan derogadas y sin valor legal todas las disposiciones
que se ópohgan a lá presente ley.

Madrid 14 de'Noviembre'de ,9,9.—El.Ministro de Instrucciön pñblica

y Bellas Artes, José del Prado y Palàcio.

• (Gaceta del i6 de de 1919.).

XIII

Proyecto de ley votado definitivarnente por el Senado, sobre Auto-

nomia Universitaria (I)

Naturalça y fines ARTfcUL0 1.0 La Universidad es una institución piThlica con organi-

dela Universidad zación y vida corporativa autónoma,'y cuyos fines son:

1.0 Como organo especial de continuidad de la Ciencia española, la

investigación cientifica, en colaboraciónde maestros y discipulos.

2.° La preparaciön' cientifica y técnica de aquellas profesiones cuya
enseñanza le está encomendada.

3.0 La acción social de extender y difundir la cultura y de vulgarizar

•
los descubrimientos y las aplicaciones prâcticas de la Ciencia a la vida.

Oficialidad de las Solo tendrân carâcter de Universidades, a los efectos de esta ley, las

•
del Estado que actualmente existen con las enseñanzas y Facultades que

comprenden.
Para crear una nueva o para otorgar este rango a una fundaciOn pri-

vada, seth necesaria una ley especial.

Instituciones que Las Universidades estarân constituidas por las Facultades que actual-

integran la Uni- mente las integran, con sus instituciones complernentarias; por las nuevas

versidad Facultádes que cada Universidad pueda crear con sus instituciones corn-

plernentarias' y por las Escuelas especiales y otros Centros de enseñanza

superior anâlogos que radiquen en el respectivo distrito universitario, y

que, mediante aprobaciOn del Gobierno, sean incorporados a Ia Universi-

dad con la consideraciOn de Facultades.

Estatutos ART. 2.° La Universidad se regirâ por un Estatuto autonOrnico.

A) Serâ su Estatuto el formado por cada Universidad, en virtud del

Real decreto de 21 de Mayo de 1919, conforme a las prescripciones de

esta ley.

(i) Se discutió y aprobó este proyecto en las sesiones del Senado correspon-

dientes a los dfas 15, 20, 22, 27 a 30 de Enero, y 3 a 5 de Febrero de 1920. (Dia-

rio de Sesiones, nümS. 56 y a 64 de dicha Legislatura.) El proyecto de ley

votado definitivamente se publicd como apéndice 2.0 al nürnero 76 del Diario,

correspondiente al z6 de Febrero de 1920. -
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B) El Estado se reserva Ia aita inspección de las Universidades, que Alta inspecciOn
ejercerâ ci Ministerio de Instrucción y Bellas Artes, a fin de salva- del Estado

los supremos intereses nacionales, el respeto a las leyes y Ia
observancia del propio Estatuto.

C) Las resoluciones y acuerdos de la Universidad son firmes, en Valor legal de los
virtudde su autonomia. S acuerdos de la

Contra elios podrâ entablarse recurso ante el Ministerio de Instrucción re-
• pñblica y' Belias Artes, i!inicamente por extralimitacióñ de atribuciones o cursol contra los
defecto en ci procedimiento. La rcsolución ministerial, sin poder entrar mismos
en ci fondo del asunto, se limitarâ a anular en su caso el acuerdo, y contra
ella cabrâ entablar recurso contencioso-administrativo.

• D) En ci Estatuto aparecerâ reglamentada Ia organizaciony ci funcio- de
namiento de Ia Universidad y de las Facultades que la integran, asi como los Estatutos
ci regimen de sus enscñanzas, pruebas y grados; la designacion de las
autoridades académicas y ci sistema de nombramiento de so personal
docente, administrativo y subalterno, con respeto a los derechos adqui-
ridos por elactual.

E) Cada Estatuto, y las modificaciones que sucesivanlente le fueren Aprobación y re-
introducidas,serâ sometido siempre, para su validcz, a confirmación ofi- forma de los Es-
cial expresada mediante Real decreto aprobado en Consejo de Ministros. tatistos

F) El ClaustroOrdinario de catedrâticos seth el órgano encargado de
formar y revisar ci Estatuto, de velar por ci prestigio cientifico y corpo-
rativo de la Universidad y de ordenar Sn regimen.

Este .Ciaustro podrä acordar en ci Estatuto, o en succsivas rcvisioncs
que la experiencia aconseje, Ia participación quc estime debe ser conce-
dida en ci gobierno de Ia Universidad a los profesores no incluidos en
dicho Claustro, Asociaciones de estudiantes y demás clcmentos universi—
tarios y cxtrauniversitarios

G) Ei Rector seth organo de comunicación de Ia Universidad con ci Elección

Estado y con los elementos sociaies. del Rector

Sn nombramiento corresponde ai Claustro Ordinario, salvo io que ci
Estatuto determine, usando de Ia autorización concedida en ci apartado F)
dc este articulo.. Su mandato seth temporal.

Si a los dos meses de ocurrida ia vacante no hubiere sido provisto el
cargo, se designarâ por Real decreto el catcdthtico que haya dc descmpc—
ñarlo. El mandato, en estc caso exccpcional, no podrá nunca exceder de
un piazo mâximo de dos años.

H) Cada Facuitad seth rcgida por Ia Junta de catedrâticos y dcmâs de

elementos que puedan integrarla conforme ai Estatuto universitario. las Facultades

El Regiamento orgânico de la Facuitad seth formado por ella y apro-
bado por Ia Universidad.

La Junta dcsignarâ de su seno ci decano quc ha de prcsidiria; y, en ci
caso de que transcurrieren dos meses sin quc fuera elegido, seth de apli-
cación ci precepto contcnido en ci pârrafo F) de este articulo.

i6;

-



• ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Acuerdosentrelas I). En el Estatuto de Ia Universidad se fijarâ el grado de autonotnia de

diversas Univer- que han de gozar para Sn regimen interno las .Facultades que la consti—

sidades tuyen.

J) Las Universidades autónomas, mediante acuerdos especiales, p0-

drân establecer normas para su vida de relación, reguladoras de la validez

de estudios, traslado de matriculas, intercambio del profesorado y otros

problemas que se susciten por la diferente organización de Estatutos uni-

versitarioS.
Estas ñormas serân obligatorias para las Universidades que las adopten.

Idioma ojicial K) El idioma oficialen todas las Universidades y sus enseñanzas serk

el idionia español.
ART. 3.0 La Universidad serâ aut6noma coma Centro pedagégico de

alta cultura y cómo Escuela profesional.
Funciones de la A) Son funciones propias de la Universidad coma Centro pedagógico

Universidadcomo y de alta cultura nacional: -

Centro de alta 1.0 Crear Câtedras de estudios superiores y organizar las enseñanzas

cultura del Doctorado en sus respectivas Facultades.
2.° Organizar enseñanzas de iniciaciön y de colaboración de discipulos

y maestros en Ia investigación cientifica y en la aplicación prkctica de sus

métodos de trabajo y de sus resultados positivos.
Crear o-estimular la creación de Laboratorios, Cl'inicas, Semina-.

rios, Bibliotecas, Museos, Colegios, Academias, Casas y Residencias de

Estudiantes e Institutos superiores de investigación, as'i coma incorporara

aquellos Centros anMogos que existan a se funden fuera de ella. Cuando

éstos tengan carâcter oficial, serâ precisa la aprobaciön del Gobierno.

Fundar Institutos de segunda enseñanza, Escuelas Normales y

elementales de Comercio, Industriales, de Agricultura, de Artes y Ofi-

cios y primarias. Para la fundaciön de estos' establecimientos de ense-

ñanza se necesitarâ autorización especial del Ministro de Instrucción pñ.

blica, después de recibir el informe del Consejo de Instrucción püblica en

pleno.
Establecer, mediante acuerdos especiales, una sistemâtica orde-

• nación de relaciones con Centros de investigación a de cultura supé-

nor, Escuelas profesionales a Instituciones de Beneficencia. Sen nece—

sania Ia aprobaciön del Gobierno cuando se trate de Establecimientos

oficiales.
6.° Extender su acción cultural mediante conferencias y cursos ambu-

lantes de especialización profesional y cientifica a de divulgación social.
7.0 Liamar a profesores nacionales, hispano-americanos y demâs

extranjeros, en las condiciones que se estipulen, para enseñanzas perma-

nentes o temporales o para divulgación de métodos originales de ense-

ñanza.
8.° Disponer los medios intelectuales, fisicos y morales necesarios

para cumplir Ia misión educadora de la Universidad.
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9.0 Mantener estrecha relación espiritual con las tlniversidades extran-
jeras y en particular con las de los pueblos hispano-americanos, procuran-
do ci intercambio de profesores y alumnos.

B) Corresponde a la Universidad como Escuela profesional la presta- Funcjones de la
- . . , Umversidad comoción de las ensenanzas que se determinen necesarlaspara obtener los titu- Escuela profeslo-

los a que se refiere ci art. 12 de Ia Constitución.
El Ministerio de Instrucción y Beilas Artes,- con audiencia de Escolaridad

las Universidades, fijarâ el minimum de tiempo en 'que estas enseñanzas minima
han de ser cursadas.

El Estado se reserva el derecho de fijar el minimum de materias que Mlnimumde
serâ obligatorio comprender, como fundamental en los planes de
estudios de las distintas Facuitades, y que estarâ constituido por las disci-
plinas bâsicas de las mismas sin descender a su ordenamiento docente.

- Dentro de estos limites, Ia Universidad gozarâ de plena libertad do-
cente, y en su virtud podrà:

1.0 Fundir o desdoblar las diversas materias contenidas dentro del
niicleo fundamental de cada Facuitad, en las Câtedras, clases y cursos que
libremente determine.

Adoptar las denominaciones técnicas que estime adecuadas.
3.0 Ampliar y complementarlas disciplinas que integran el nücleo fun-

damental.
4.0 Enseñar materias nuevas y distintasde las que constituyen ci nñ—

cleo, e imponer su estudio con caràcter obligatorio' a todos aquelios que
aspiren a obtener ci titulo profesional correspondiente.

ART. 4.0 La Universidad organizarä iibremente su sistema de pruebas, Exdmenes
otorgando los grados universitarios, salvo Ia fijación de edad para el in- y grados
greso y Ia reserva que ci Estado hace, a fin de regular las pruebas de sufi-
ciencia indispensables para Ia expediciön del titulo profesional.

A) Para el ingreso en la Universidad se requerirâ Ia edad de diez y Edad de ingreso
siete años cumplidos.

B) Previos los exâmenes y pruebas que la Universidad adopte, expedith Certificadosdeap.
ella misma certificados de aptitud o titulos a los que acrediten titud y titulos
haber cursado con buen èxito parte o Ia totalidad de las disciplinas corres- acaddmzcos

pondientes a una carrera.
C) Estos certificados o titulos expedidos par Ia Universidad, no ten-

drân eficacia directa que habilite para ci ejercicio de las profesiones; pero Tribunales
serân necesarios para que los alumnos que se hallen en posesión de ellos de Estado
puedan comparecer ante la Comisiön de examinadores nombrada par ci
Estado a fin de obtener ci reconocimiento de suficiencia indispensable para
que el Ministerio de Instrucción y Bellas Artes les expida el titulo
profesional.

D) No obstante lo dispuesto en el pârrafo anterior, tendrân valor
oficial las certificaciones expedidas por la Universidad con relación a en-
señanzas aisladas a grupos de ellas cuando en alguna disposición se exijan
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a Ia expedicióñ del titulo de licenciadó, y solo pára los
efectos concretamente prescritos en Ia mis'ma..

E) Los tribunales examinadores para la coiaciOn del grado profe—
sional se compondrân de vocales catedräiicos de las Universidades y vo-

• cales extrauniversitarios de calificada autoridad y pericia y con el grado o
titulo correspondiente. Al reglamentar la forma de rcclutarlos se pondera-
ran convenientemente arnbos elementos, y seth tenida en cuenta la indole
peculiar de las diversas Facultadès.

Estos Tribunales se constituirân de tal modo, que ninguno de ellos se
halle adscrito previatnente a determinada demarcaciOn y pueda actuar in-
distintamente en unos U otros distritos universitarios.

El Ministerio de InstrucciOn pñblica.y Bellas Artes, con audiencia de
las Universidades y del Real Consejo de InstrucciOn reglamentarâ

• la formaciOn de estos Tribunales y su funcionamiento, cuidandode que la
calidad de las personas que hayan de constituirlos y su agrupaciOn en
cada uno dc eilos condicionada y reglada por normas fijas, que su-
priman o lirniten al menos considerablemente el arbitrio ministerial.

•

F) El titulo profesional expedido por el Ministeriode InstrucciOn
blica y Bellas Artes no seth necesario para el ejercicio de las profesiones
jthbiicas o cargos oficiales en los cuales •e ingrese mediante pruebas prac—
ticadas ante un Tribunal nombrado por el Estado, bastando a los aspi-
rantes el correspondiente certificado o titulo universitario.

¶Doctorado G) La Universidad que establezca el Doctorado organizarâ libremente
ci sistema de estudios, pruebas y colaciOn de este grado, y ci rector- expe-
dirä el titulo en nombre de S. el Rey.

Derechosy ART. 5.0 La Universidad y sus organisinos integrantes gozarân de los
ficios de Ia Uni- derechos, beneficios y exencionçs siguientes:

versidad A) La Universidad y las Facultades que formen parte de ella disfruta—
ran dc Ia consideraciOn de personas juridicas para todos los efectos del
COdigo civil, y en su virtud podrân adquirir, poseer, enajenar y gravar
bienes de todas clases, asi como contraer obligaciones y ejercitar acciones
civiles o èriminales, conforme a las leyes y a las reglas de su Estatuto
oficiaimente aprobado.

B) Igualmente disfrutarân de personalidad juridica, en los términos y
con la extension que defina ci Estatuto universitario, los Colegios, Es-
cuelas, Institutos, Centros y Residencias que formen parte de la Univer-
sidad.

C) En todos los negocios juridicos de Ia Universidad, serä preceptiva
la consulta a Ia Facultad de Derecho.

D) La y sus organismos integrantes gozarân del beneficio
de pobreza para litigar, sin perjuicio de que sea aplicado el art'iculo 37 de
la icy de Enjuiciainiento civil.

•

• Exenciones E) Estarân exentos: • S

1.0 Del pago del impuesto de 0,25 por 100 sobre ci valor de los
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• bienes que posea como persona. juridica, en el articulo 4° de
Ia ley de 29de Diciembre de 1910.

2.° Del pago del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes
por los actos y contratos de todasclases, que se realicen a favor de Ia Uni—

• salvo aquellos en que, cOn arreglo a lo prevenido en la legisla-
vigente, Ia obligación de satisfacer el impuesto sea de Ia persona que

con Ia Universidad contrate.
Del pago de derechos de Aduanas por Ia intrpducción en España

de material cientifico con destino a las Universidades.
F) Los edificiàs que la Universidad destine a sus fines culturales

• educativos, asi como sus parques,jardines y campos de experimentación
gozarân de las misnias exenciones que los bienes del Estado.

ART. 6.° El regimen de las Bibliotecas universitarias se ajustarâ a las Regimen de las
sigáientès normas: Bibliotecas

A) Cada Universidad reglamentarâ y regirà libremente Ia organizacion
y el funcionamiento de su Biblioteca o Bibliotecas, tanto en lo
como en lo administrativo. •

• B) Las BibliOtecas universitarias serân servidas por el Cuerpo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

C) La determinación del nfimero de estos funcionarios y su propuesta
• en cada caso corresponderâ a laUniversidad respectiva. El nomabrmiento,

conforme a aquélla, compete al Ministerio de Instrucción pfiblica y Bellas
Artes.

D) Dichos funcionarios seguirân figurando en el escalafón de su
Cüerpo; los retribuirâ directamente el Estado y gozathn de Ia situación
legal que les corresponda, conforme a las disposiciones de carâcter gene-
ral y las especiales del Cuerpo.

E) En todas aquellas Bibliotecas universitarias donde hubiere, .

el Estatuto de Ia Universidad correspondiente, una Junta directiva, for-
mará parte de la misma el facultativo del Cuerpo de mayor categoria entre
los que sirvieren la Biblioteca.

F) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado C) de este articulo, cada
Universidad podrâ nombrar libremente y a sus expensas el personal auxi-
liar a técnico que necesite para el servicio de sus Bibliotecas.

G) Las 'Bibliotecas universitarias entre si, y con las del Estado, y,
después de éstas, con las de las Universidades hispano-americanas, quedan
autorizadas al efecto de establecer el necesario y conveniente cambia de
libros, para la mejor constitución definitiva de los fondos &iles a cada es-
•tablecimiento, asi como para organizar el uso reciproco de sus fondos
bibliogrâficos.

Quedan exceptuados de semejantes permutas entre las Bibliotecas los
ejemplares especiales de cada una, como los libros incunables, ediciones
raras y las obras donadas por los autores, catedrâticos y particulares al
establecimiento por ellos indicado. •
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.Autonomia ART. 7.0 La Universidad regirâ y libremente su patrimo-
ecorn$rnica nio y acordarâ la inversion de sus recursos, dentro siempre de los fines

propios que se le señalan en ci articulo 1.0 de esta icy y conforine a su
Estatuto. —

Patrimonio de las A)' Constituirân el patrimonio de las Universidades autónomas:
j•0 Los inmuebles del Estado,actualmente destinados a fines univer-

sitarios, los cuales, en virtud de esta ley, pasarän a ser propiedad de la
Universidad que los

El Ministro de InstrucciOn pi!iblica y Bellas Artes, con audiencia de las
Universidades, adoptarâ las disposiciones necesarias para. ci inventario de
estos bienes.

• Los inmuebles que la Universidad autOnoma adquiere a edifique
con subvenci6n especial del Estado para este objeto.

Estos bienes y los comprendidos en el
ni gravados sin autorizaciOn del Gobierno, previa la formaciOn del

expediente de utilidad.
3.0 Los Museos, Bibliotecas, Laboratorios y, en general, todo lo que

constituye material cientifico de Ia Universidad que par virtud de esta ley
pasan a ser propiedad de lamisma y no quedarân afectos a ninguna res—

ponsabilidad derivada de obligaciones por ella contraidas.
4•0 Los bienes inmuebles y derechos que por titulo adquiera.del

Estado, de Corporaciones. y privadas a de

5.° Los edificios que en lo sucesivo se levanten y las fundaciones que
se organicen a expensas de la Universidad autónoma.

6.° Los titulos de la Deuda de 4 por ioo interior consignados
en depOsito intransferible a nombre de Ia Universidad autOnoma y adqui-
ridos con el 50 por 100 del importe de las matriculas profesionales y con
Ia porciOn de las donaciones y legados qne la misma Universidad acuerde

destinar a este objeto.
7.0 Los bienes de los catedrâticos de las respectivas Universidades y

los tniembros del Claustro que mueran ab intestato y cuya sucesiOn corres-
ponda al Estado.

8.° Y todos los demâs bienes y derechos que puedan corresponderle,

asi coma los que en lo sucesivo adquiera a le sean legalmente reconocidos.

¶Patrimonio de B) Constituirân ci patrinlonio de las

las Facultades 1.0 Los bienes y derechos asi como las donaciones, legados y subven-
ciones que de modo singular y expreso les correspondan.

2.° El material docente adscrito al servicio de las Facultades respec-
tivas a de sus Laboratorios, Seminarios, Ci'inicas, Bibliotecas y Museos

especiales, el cual se considerarâ comprendido dentro de Ia misma excep-

don preceptuada en ci 3.0, apartado A), de este articulo.

Recursos propios C) Serân recársos propios de la Universidad, que la misma distribuirä

de Ia Universidad y aplicarâ las reglas de su Estatuto:

170



H AUTONOMfA UNIVERSITARIA: PROYECTOS DE LEY

i.o Las consignaciones que con tal destino figuren en los Presupuestos
del Estado.

La consignación serâ global para cada una de las Universidades, y
corresponderâ su administración y distribución a Ia propia Universidad
autönoma, para tal efecto como no cOmprendida en las
prescripciones del articulo 34, de Ia icy de Administración y
Contabilidad de 1911.

En esta consignación global no iran incluidas las cantidades que direç-
tamente invierta el Estado en obras y reparaciones de edificios universi-
tarios y en el sostenimiento de hospitales clinicos que prestan servicios de
beneficencia. -

Tampoco serân incluidas en lamisma las dotaciones del actual perso-
nal universitario nombrado por el Estado y que figuren en sus escalafones
generales. Los créditos correspondientes a las mismas aparecerân detalla—
dos en los Presupuestos generalés del Estado, conforme a! art'iculo 34,

3.0 y de la ley de Administración y Contabilidad de 1911, y
el pago se verificarâ directamente por el Estado, con cargo a La nómina
correspondiente y sin intervención de Ia Universidad.

El cupo total asignado a cada Universidad autónoma no podrä ser infe-
rior a La suma que por todos conceptos deba invertir legalmente el Estado
en el sostenimiento del personal y material de la misma al tiempo de ser
presentada esta Icy a las Cortes.

Las reducciones de gastos que sucesivamente se operen en el capitulo
de personal a medida que se produzcan las vacantes, acrecerân a Ia con—
signacion global respectiva, mediante la oportuna transferencia de crédito.

2.° Las subvenciones que consignen en sus presupuestos las Corpora-
ciones locales.

3.0 Las donaciones y legados que no consistan en inmuebles, excep-
tuando la porción que Ia Universidad acuerde convertir en titulos
de Ia Deuda para acrecer su patrimonio.

4.0 Las rentas que produzcan los bienes y titulos de Ia Deuda
que formen parte de dicho patrimonio.

5.0 El producto de sus publicaciones.
6.° El importe total de las matriculas y de las percepciones por las

enseñanzas no profesionales, ampiiación de estudios, trabajos de investi-
gación, prâcticas de laboratorio y otras anâlogas que estabiezca la Univer-
sidad o acuerde que sean ingresos suyos.

7.0 Los derechos por certificados y titulos que expida la Universidad.
8.° Y cualquier otro emolumento que pueda estabiecer legalmente

como retribución de enseflanzas o servicios organizados por ella.
D) Serân recursos privativos de las Facuitades, aplicabies a sus aten- Recursos privati-

ciones propias: - vos de las Fa-
1.0 La parte que a cada una de ellas destine Ia Universidad de sus cultades

recursos generales.
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El 50 porioo de las matriculas correspondientes a

la Facultad. . .

3.0 El importe total de las matriculas y las percepcioneS por las ense-

ñanzas no profesionales, ampliaciön de estudios, trabajos de investigaCiöfl,

prâcticas y otras anâlogas que establezcan las Facultades y que la Univer-

sidad acuerde que sean ingresos de ellas.
4.0 Las y . legados con que sean favorecidas y que por su

cuantia 0 SU naturaleza se destinen a coñtribuir a los gastos del presupuesto

anual. V S

5.0 El importe que cobre en metâlico de las certificaciones expedidas

por la Facultad con relación a sus enseñanzas. V

Y cualquier otrà emolumento que puedan establecer legalmente

coma retribuçión de enseñanzas a servicios organizado.s par ellas.

ART. 8.° La Universidad autonómicameflte su vida escolar.

A) Fijarâ libremente en sus Estatutos la ordenación de la y

del curso escolar, clases y formas de la enseñanza, disciplina académica y

sistema de estimulos y premios para los estudiantes.

B) Fomentarã Ia vida corporativa, el ambiente de estudia y el des-

arrollo fisico de los escolares, estimulandola formaciön y desenvolvimieflto

de las Asociaciones escolares, post-escolares y de amigos de la Univer-

sidad, las residencias de estudiantes, las salas de lectura y de trabajo y los

juegos y ejercicios fisicos.
C) El Estado contribuirâ económicamente a esa obra cultural y educa-

tiva medlante consignaciones anuales que obedezcan a un plan sistemâtico,

basado en las necesidades de la vida universitaria y en las posibilidades

financieras de la Nación.
Atenderân preferentemente estas consignacioneS, cuya forma de in-

version serk reglada por el Ministerio de InstrucciOn y Bellas

Artes:
1.0 - A la dotaciOn de becas con destino a los escolares rnâs aptos y

merecedores de ayuda. .

a.° A la dotaciOn de becas con destino a estudiantes hispano-america-

nos que cursen sus estudios en las Universidades españolas.

3.0 A la creaciOn a fomento de Residencias de Estudiantes y de Can-

tinas escolares.
A pensiones para ampliaciOn de estudios concedidas par las pro-

pias Universidades autOnonias a sus respectivos profesores y escolares.

5 •0 A los actuales premios extraordinarios, que podrân subsistir con

derecho a la expediciOn gratuita del titulo de licenciado y el de doctor.

ART. 9.0 La transiciOn del sistema universitario actual al nuevo

men autonOmico se acomodarâ a las siguientes normas:

A) Todo el personal docente adscrito a las distintas Facultades con el

titulo de propiedad de su cargo, conservarâ los derechos

actuales y futuros que tuviere reconocidos, y seguirâ prestando servicio
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en ellas sus mismos derechos, corriendo a cargo del Estado el pago de
sus sueldos, emolumentás y Ia satisfacción de derechos pasivos en su dia.

En las diversas transformaciones quese opëren en los planes de estu- Acoplarniento del
dios de cada una de las Universidades autónomas, el Ministerio de Ins- personal
trucción pñblica, siempre con informe de la, Universidad respectiva y del
Real Consejo de Instrucción püblica, acordarâ los acoplamientos de per-
sonal que sean indispensables, respetando siempre el preferente derecho
de quien acreditare, dentro de Ia propia Universidad, estar desempeñando
Câtedra ganada por oposición, de igual o anMogo contenido a la que hu-
biere de proveerse en virtud de nueva organizaciön.

Respetados estos derechos del profesorado actual, las vacantes que se 'Provision

produzcan y nuevas enseñanzas que se establezcan ,serân provistas por de vacantes

la misma Universidad, segñn las normas que fije su Estatuto, una vez
aprobado por el Gobierno, y la dotación de estas câtedras y enseñanzas
correrâ a cargo de la Universidad y de sus respectivas Facultades en Ia
forma y proporción que el propio Estatuto determine, sin que respecto
del Estado y de su presupuesto pueda alegar en caso alguno dere-
cho el personal docente a que hace referencia este pârrafo.

Se anunciárân para su provision, en el turno que reglamentariamente
les corresponda, todas las Câtedras vacantes con anterioridad a la promul-
gaciOn de esta ley.

El regimen de traslaciones del profesorado de una a otra Universidad Traslaciones
en concurso previo por cualquier vacante que no sea de Madrid o Barce- del Profesorado

lona, o en turno reglamentario de traslaciOn, regularâ para el actual
personal docente por las disposiciones que hoy rigen en Ia materia, sin
mâs limitaciOn que Ia de ser precisa siempre Ia consulta a la Universidad
a la cual pretenda ser trasladado el concursante, cuyo nombramiento no
podrk hacerse si la Universidad no lo acepta.

Los catedrâticos y profesores que en adelante nombre cada Universi-
dad, haciendo uso del derecho que les concede esta ley, no podrkn tras—
ladarse de una a otra Universidad. Podrkn obtener nombramiento nuevo
en cualquiera de ellas, con arreglo a lo que su Estatuto disponga.

Corresponde a la Universidad, una vez que obtenga Ia aprobaciOn de Personal auxiliar
su Estatuto, el nombramiento del personal auxiliar docente, y del admi— docenteyadtninis-

nistrativo y subalterno, sin mâs limitaciOn que la derivada del inexcusable frt3ttt'o

respeto a los derechos que asistan a los funcionarios actuales. Los gastos
que ocasione este personal existente boy, los sueldos o gratifica-
cionesque le estân asignados, seguirân corriendo, hasta que se extingan,
a cargo del Estado.

Los gastos del nuevo personal que nombre la Universidad autOnoma
en adelante serán a cargo de sus propios recursos, y en ningñn caso podrâ
este personal pasar a formar parte de los Cuerpos de funcionarios del Es-
tado, ni tendrâ derecho a solicitar las ventajas que a éstos correspondan o
puedan otorgarse en lo sucesivo.
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Transicidn de los B) Las Universidades fijarân reglas precisas que ordenen Ia transición'
antiguos a los de los actuales planes de estudios a los nuevos que. establezcan, de modo
nuevos planes de que no sufran perjuicios ni recargo los alumnos que estuvieren cursando

estudio en las distintas Facuitades a! ponerse.en vigor el nuevo regimen

nómico.
Esta ordenación necesitarâ ser aprobadã por ci Ministerio de Instrüc-

ción y Bellas Artes.

del C) Queda ci Gobierno autorizado para realizar el acoplamiento del
Presupueslo presupuesto del Ministerio de Instrucción y Bellas Artes a la pre—

sente icy, sin aiterar las cifras votadas por las Cortes.
Derogaciones ART. 10. Quedan derogadas y 'sin valor legal todas las disposiciones

que se opongan a la presente icy.
ARTICULO ADICIONAL. La Universidad de Mürcia, hasta ahora sometida

dc Murcia a Un regimen económico especial, se adaptarâ en lo sucesivo a las mismas

reglas y prescripciones que las restantes Universidades, y como ellas, per-
cibirâ del Estado las 'dotaciones de su personal en propiedad y las consig-
naciones que proporcionaimente le correspondan por todos los conceptos.
expresados en esta ley.

Secretaria del Senado, 4 de Febrero de 1920. . '

(Diario de Sesiones. Senado. 26 Febrero 1920. Apéndice 2.° al 76.)

XIV

Proyecto de ley sobre Autonomia Universitaria presentado a las
Cones por Real decreto de 25 de Octubre de 1921.

REAL DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de InstrucciOn piThlica y

Bellas Artes para que presente a las Cortes un proyecto de
ley sobre Autonomia de las Universidades del Estado,

Dado en Palacio a veinticinco de Octubre de mu nov&
cientos veiñtiuno.—ALF0Ns0.——E1 Ministro de. Instrucción
püblica y Belias Artes, Cdsar SiliO.
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A LAS •'

El Real decreto de 21 de Mayo de 1919, alfijar las bases
de la autonomla universitaria, .confió a los Claustros Ia mi-
sión de darlas el debido desarrollo por medio de los corres-

• Estatutos. Cumplido'este esencial trámite y
nocidas, por medio tan autorizado, la opinion y aspiraciones
de la Universidad en, orden âl nuevo regimen de su vida,
estimOse pbr mi digno sucesor en este Ministerio, D. José
del Prado y Palacio, que, para revestir de fuerza legal el

decreto y completarle con iniciativas que no,
• pudieron tenér en él cabida, por implicar ..modificaciOn de

ndrmas solemnes en vigor, imponiase Ia presentaciOn del
oportuno .proyecto de ley.

• Autorizado para ello en virtud del Real decreto de 14 le
Noviembre y discutido y la Alta Ca'
mara el aludido proyecto, no pudo pasar a conocimiento del
Congreso por haber sido disueltas aquellas Cortes.

• Posteriormente, el Real decreto de 9 de Septiembre ill-
timo, de acuerdo con el articulo 2.° del Real decreto de 2j: de

Mayo, ha aprobado los Estatutos universitarios, y, en su
consecuencia, hallándose actualmente los Claustros consa-
grados a , poner en vigor el regimen de su autonomla, el
Ministro que suscribe, deseoso de que el fecundo movimien-
tode renovaciOn, tan felizmente secundado por las Univer-
sidades, aparezca rodeado de cuantas garantlas de perma-
nencia 'puedan hacer eficâz Ia reforma, estima Ilegada la
oportunidad de que las Cortes, reconociendo la virtualidad
de lo hecho, y por lo que al Senado particularmente afecta,
volviendo a entender de un proyecto que ya mereciO su
aprobaciOn, formulen aquellas autorizadas observaciones
que sirvan para perfeccionar una obra de tan vital impor-
tancia para el interés piThlico.

Fundado en las precedentes consideraciones, el Ministro
que suscribe, de acuerdo con el Consejo •de Ministros y
previamente autorizado por S. M., tiene el honor de some-
ter a la deliberaciOn de las Cortes el siguiente
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V DE LEY C')

ARTtCULO. 1.0 Reproduce, con simples variaciones de estilo, el articu—

V lo j•0 del proyecto del Senado, con las modificaciones que siguen:

El pârrafo segundo del 3.0, dice asi: tendrân carácter de

Universidades, a los efectos de esta ley, las del Eslado que actualmente existen. a
V

En el filtimo pârrafo del 3.0, se suprimen las palabras finales:

a... con la consideraciôn de Facultadesn del mismo pârrafo del proyecto del
V

Senado.
V ART. 2.° Reproduce, con simples variaciones de estilo, el art. 2.° del

V

proyecto del Senado, en el cual introduce las siguientes modificaciones:

El apartado D) del proyecto del Senado se suprime.
V

Al apartado J) de dicho proyecto se agrega: aAsi mismo babràn dejle-

gar las los oportunos acuerdos respecto al minimum

• de pruebas y Val de percepciones por matriculas de las profesionales

que en ellàs Se cursen.))
V

ART. 3.0 Reproduce literalmente el art. 3.0 del Senado, suprimiendo

el 4.0 del mismo.
V ART. 4.0 DiceVast: Iiniversidad libremente el sistema

V

de pruebas para las enseñanzas no projesionales que en ella se cursen.

a Respecto de los estudios pro fesionales, la Tjniversidad, previo el acuerdo a

V que se refiere el apartado H) del art. 2.0 (2), expedirà los certificados de apti-

tud a los que acrediten haber cursado con buen ixito pane o la totalidad de las

disciplinas correspondientes a una camera.
crEstos certificados expedidos por la Universidad, no tendrân eficacia directa

V

que habilite para el ejercicio de las profesiones; pero serdn necesarios para que

los alumnos que se hallen en posesión de ellos puedan comparecer ante la Comi-

sión de examinadores nombrada por el Estado, a fin de obtener el reconocimien—

to de suficiencia indispensable para que el Ministenio de Instrucción püblica y

Bellas Artes les expida el tituic profesional.

La Universidad podrã crear titulos universitarios especiales correspondien-

• V tes a u órdenes de estudios distintos de los conducentes a la obtención

de los titulos que existen en la actualidad. a

Los tres ñltitnos pàrrafos de este articulo coinciden literalmente con

los tres del apartado VE), art. del proyecto del Senado.

(i) Este proyecto reproduce casi en su totalidad el aprobado por la Alta Cáma-

ra en la legislatura de 5920 y que se inserta en el nümero XII (páginas 549 a 164)

de este Cuaderno, par lo cual nos linlitamos a publicar sus vãriantes.

(2) Apartado)), art. 2.°, del proyecto del Senado, con la adición mäs arriba

expresada.
V
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ART. 5.0 Reproduce literalmente el apartado G), art. 4.°, del proyec-
to del Senado.

ART. 6.° Reproduce literalmente el art. 5.°-del Senado.
ART. 7.0 Reproduce literaimente ci art. 6.0 del Senadb.
ART. 8.° Reproduce ci art. 7.0 del Senado, con una sim-

ple variante en el ni!imero 7.0 del apartado C), qué aparece redactado asi:
u 7•o Los derechos por certificados y titulos especiales que expida 'Ia Universidad.

ART. 9.0 Reproduce literalmente ci art. 8.° del proyecto del
ART. 10. Id. Id. el 9.0 del Senado.
ART. Id. id. ci jo del Senado.

Sc suprime ci ARTtCtJLO dcl proyecto dcl Senado.
Madrid 25 de Octubre de 1921.—El Ministro de Instrucción

Bellas Artes, César Silió.

(Gaceta del 27 Octubre 1921).

TerminOse la impresion de este Cuaderno el dia

30 de Octubre de 1921.
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terminándose Ia impresión de los ocho Cuadernos correspondientes a este aflo,

cuyo reparto se hará en los primeros meses de 1922. El contenido de dichos Cuader-
nos, que formarán el Volumen de los AN ALES, responde al siguiente

SUMARIO

I

CUADERNO 1.0

Note preliminar.
Discurso leido en Ia 8olemne apertura del

Curio 1920-1921 por ci Dr. D. Aclolfo
Gil yr Morte.

Reseña del acto de aportura.

CUADERNO 2.°

Memories yr EstadIsticas de los Cursos
1919 -1920 yr 1920 -1921:

1 .—Autoridades Académicas.
2.—Organismos Universitarios:

a) Consejo Universitario.
Junta Económica.

c) Junta de Pensiones.
d) Junta de Anales.
a) Claustro Ordinario.

f) Claustro Electoral.

g) Claustros de Facultad.

3.—Personal Universitario:
a) Cuerpo de Profesores.
b) Personal administrativo.
c) Personal subalterno.
d) Personal de Is Biblioteca.

4.—Planes de estudios.
5.—Calendario Escolar y Cuadros

de Horas.
6.—Censo Escolar - Alumnos inter-

nos - Matrfculas de Honor -
Alumnos premiados.

7.—Matrfculas, exámenes y grados.
8.—Certificaciones y titulos expe-

didos.
9.—Ingresos y gastos.

10.—Material CientIfico.

11 .—Estadfsticas de Escuelas del
Distrito Universitario.

1 2.—Centros docentes del Distrito
Universitario.

1 3.—Publicaciones de Ia Universidad:
a) de impresos antiguos.
1) Catálogo de Discursos de
c) Otras publicaciones.

I 4.—Publicaciones y servicios del
Prof esorado.

I 5.—Lista de Rectores, Decanos y
Senadores que ha tenido la Uni-
versidad de Valencia.

1 6.—Iniciativas y gestiones de La Uni-
versidad y de sus Facultades.

CUADERNO 30

Bibliotecas y Museos de Ia Universidad:

1 .—Biblioteca Universitaria.
2.—Bibliotecas de las Facultades.
3.—Biblioteca del Dr. Chabás.
4.—Biblioteca de obras teatrales.
5.—Bibliotecas Circulantes.
6.—Museo de Historia Natural.
7.—Museo Anat6mico.
8.—Museo de Bellas Artes.

Archivo de Ia Univereidad.
Chnicas y Laboratorios.
Observatorio Astronémico.
JardIn Botánico.

CUADERNO 40

Instituto de Idiomas:

1 .—Antecedentes y Reglamento.
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(Con tinuación del Sumario)

2.—Memorias de los Cursos 1919-
l92Oy 1920-1921.

Instituto de Nipiotogla:

1 .—Iniciativa y gestiones prelimina-
res para su creaci6n.

2.—Reglamento del Instituto.
instltuto de Estudios Actuarialee: Proyecto

y gestiones de Ia Facultad de Derecho.

CUADERNO 50

Legado del Dr. Olóriz.

1 .—Biograffa del Dr. Oi6riz.
2.—Fundaciones dotadas con

Legado.

CUADERNO 6.°

instituciones de Patronato Escolar:

1 .—-Premios Ol6riz.
2.—Becas para alumnos pobres.
3.—Fundación de Na-Monforta.
4.—Fundación Alvarez.
5.—Residencia de Estudiantes.

Asociaciones de Estudiantes.

CUADERNO

Extension Universitaria: Programa y Resu-
menes de los Cursos breves y Conferencias
dados en 1921.

Pensiones en ci Extranjero.
lntercambjo Uniyersjtarjo.
Viajes de Prácticaa.
Excursiones Escolares.

CUADERNO 8.0

Instituciones Cientifica. y Cuiturales de
Valencia:

1 .—Archivo Municipal.
2.—Centro de Cult%ira Valenciana.
3.—Ateneo Cientific9.
4.—Ateneo Pedagógico.
5.—Real Academia dç Bellas Artes

de San Carlos.
6.—Real Academia de Medicina.
7.—Real Socjedad de Historia Na-

tural.
8.—Laboratorio de Hidrobiologia.
9.—lnstituto Provincial de Higiene.

Indices.

su

Por apremios de eepacio cc omiten en este sumario muchos detailes y Ia cita de los autores
de los diversos originates, que han sido redactados por Profesores de Ia Universidad y

personae competentes.

II 1921 -1922
El contenido de los primeros Cuaclernos de este Volumen es el siguiente:

CUADERNO 9.°—Discurso lei'do en Ia solemne apertura del Curso de 1921 a 1922,
por el Dr. D. Enrique Castell y Oria. —42 páginas. (2 pesetas.)

CUADERNO 10. —Documentos referentes a Ia Autonomfa Universitaria y su impian-
taci6n en Ia Universidad de Valencia.— 136 páginas. (5 pesetas.)

CUADERNO 11 .—Ponencias e informaci6n ptiblica de la Universidad de Valencia,
para la instauraci6n del regimen autonótnico. (En Prensa.)

CUADERNO 1 2.—Descripción, pianos, fotograffas y presupuesto de los nuevos edifi-
cios para las Facultades de Medicina y Ciencias. (En Prensa.)

CLJADERNO I de los libros raros existentes en Ia Biblioteca Universitaria
de Valencia, formado por D. Marcelino Gutiérrez del Caño, Direc-
tor de Ia misma. (En Prensa.)

Todos estos Cuadernos aparecethn en Noviembre y Diciembre de 1921.

Precio de este Cuaderno: 5 pesetas
A los alumnos de Is Universidad que acrediten serb, presentando el resguardo de matricula, cc icc

at precio de 3 pesetas en Ia Secretarfa de Ia Facuitad de Derecho.
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