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BLOQUE TEMÁTICO 2: 
GESTIÓN UNIVERSITARIA 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE 

LA UNIVERSIDAD 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO DE 
LAS UNIVERSIDADES 

 Art. 13 de la LOU 
• Los estatutos de las universidades públicas establecerán, al menos, 

los siguientes órganos: 
• COLEGIADOS:  
• Consejo Social,  
• Consejo de Gobierno  
• Claustro Universitario  
• Juntas de Escuela y Facultad   
• Consejos de Departamento. 
• UNIPERSONALES:  
• Rector/a 
• Vicerrectores/as 
• Secretario/a General 
• Gerente 
• Decanos/as de Facultades, Directores/as de Escuelas, de 

Departamentos y de Institutos Universitarios de Investigación. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN 

• La ULE, además de los órganos de gobierno mínimos que exige la LOU, ha 
establecido los siguientes: 

• COLEGIADOS:  
• Claustro de Doctores 
• Consejos de Instituto 
• Junta Electoral y Comisiones Electorales de Centros, Departamentos e 

Institutos 
 
• UNIPERSONALES:  
• Vicesecretario/a General 
• Vicedecanos y Subdirectores de Centro. 
• Secretarios de Centro, de Departamento y de Instituto 
• Subdirectores de Departamento 
• Delegados del Rector 
• Directores de Área 
• Secretarios de Área 
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FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS DE GOBIERNO 

• Normas de funcionamiento que contemple 
el reglamento de régimen interno de cada 
órgano colegiado 

 
• Artículos 49 a 53 del Estatuto 

 
• Artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de RJAP y PAC 
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COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO 
COLEGIADO 

 
• Presidente 

 
• Secretario, que podrá ser un miembro del 

propio órgano, o una persona al servicio 
de la Ad. Pública. 

 
• Otros miembros del órgano 
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CONVOCATORIAS Y SESIONES 

• RÉGIMEN DE CONVOCATORIAS 
• Los Presidentes convocarán reunión (art. 

49.1 Estatuto ULE): 
• Siempre que sea preceptivo 
• Cuando lo exija el cumplimiento de las 

funciones y actividades que tiene 
encomendadas el órgano colegiado. 

• Cuando lo pida la quinta parte de sus miembros, 
salvo que expresamente se establezca otra 
norma en el Estatuto ULE. 
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CONVOCATORIAS Y SESIONES 
 RÉGIMEN DE CONVOCATORIAS 
 Todos los órganos colegiados: al menos una vez en 

sesión ordinaria, cada curso académico en período 
lectivo (art. 49.2 Estatuto). 

 
• Juntas de Centro: al menos dos veces, con carácter 

ordinario,  cada curso académico en período lectivo. (art. 
90.2 del Estatuto).  

 
• Consejos de Departamento: al menos una vez al 

trimestre en período lectivo (art. 101.1 del Estatuto). 
 

• Consejos de Instituto:  al menos dos veces, con 
carácter ordinario, cada curso académico en período 
lectivo (art. 110.4 del Estatuto). 
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CARÁCTER DE LAS 
CONVOCATORIAS 

 
 CONVOCATORIA ORDINARIA 
• Las que están previstas en las normas de funcionamiento del 

órgano colegiado, o cuando se hayan establecido en el régimen 
propio de convocatorias (art.26.2 Ley 30/1992): p.e. que el órgano 
establezca un calendario ordinario de reuniones para el curso 
académico. 

 
• CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
• Las que así convoque el Presidente, fuera del calendario ordinario 

de sesiones, si estuviera establecido. 
• Las que se convoquen a solicitud del número de miembros del 

órgano exigido en cada caso. 
 
• CONVOCATORIA URGENTE 
• En la normativa vigente no se contempla este tipo de convocatoria. 
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PLAZO DE CONVOCATORIA 
 

• Las reuniones de los órganos colegiados de gobierno serán 
convocadas por su Presidente con una antelación mínima de 
cuarenta y ocho horas (art. 49.3 del Estatuto). 
 

• La Ley 30/1992 en su artículo 24.1.a) reconoce a los miembros de 
cada órgano colegiado el derecho a recibir, con una antelación 
mínima de 48 horas, la convocatoria conteniendo el orden del día 
de las reuniones, debiendo estar a su disposición en igual plazo la 
documentación y la información relativa a los temas que figuren en 
el orden del día.  
 

• La convocatoria se debe recibir con la antelación mínima de 48 
horas, no vale con realizar y fechar la convocatoria si no la reciben 
los miembros del órgano en el plazo establecido. 
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SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

• En el art. 50.2 del Estatuto  y en el art. 26.2 de la Ley 
30/1992, de RJAP y PAC, se prevé que pueda hacerse 
una segunda convocatoria para media hora más tarde 
de la hora fijada para la primera. 
 

• Para que sea válida la constitución del órgano en la 
segunda convocatoria, es necesario que tal 
circunstancia quede contemplada expresamente en 
la propia convocatoria. 
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CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO 

SIN CONVOCATORIA PREVIA 
 

 
• Conforme a lo previsto en el art. 49.5 del Estatuto y art. 26.1 de la 

Ley 30/1992, de RJAP y PAC, puede constituirse válidamente el 
órgano colegiado sin convocatoria previa, en las siguientes 
circunstancias: 
 

• Que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado. 
 
• Que acuerden por unanimidad constituirse en sesión de trabajo 

para tratar el asunto o asuntos que corresponda. 
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INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO 
DE CONVOCATORIA 

 
 

• El incumplimiento del plazo mínimo de 
antelación en la recepción de la convocatoria, o 
documentación de los asuntos del orden del día, 
no siempre va a conllevar la nulidad de la 
misma. 

 
• La jurisprudencia ha matizado los casos en los 

que dicho incumplimiento puede suponer la 
nulidad de la convocatoria.  
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CONTENIDO DE LA 
CONVOCATORIA 

 

• Lugar, fecha y hora de la reunión. 
 
• Segunda convocatoria para media hora después de la 

primera, si no existiese el quórum suficiente. 
 
• Asuntos del orden del día, con indicación de la 

documentación o información relativa a los mismos que 
se remite a los miembros del órgano, o que se 
encuentre a su disposición para consulta. 

 
• Miembros del órgano colegiado al que va dirigida.  
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ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN 
 

• No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto 
que no figure  incluido en el orden del día, con la única 
excepción de que, estando presentes todos los miembros del 
órgano colegiado, sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría (art. 26.3 Ley 30/1992, de RJAP y PAC). 

 
• La fijación del orden del día corresponde al Presidente del 

órgano, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los 
demás miembros formuladas con la suficiente antelación (art. 
23.1.b) de la Ley 30/1992, de RJAP y PAC) 
 

• Los Presidentes deberán incorporar al orden del día aquellos 
puntos cuya inclusión sea solicitada mediante escrito por, al 
menos, la quinta parte de sus miembros (artículo 49.4 del 
Estatuto de la ULE).  
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ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS A 
INCLUIR 

 
• Aprobación del acta de la sesión anterior. Las actas se aprobarán 

en la misma o en la siguiente sesión (art. 27.5 Ley 30/1992, de RJAP y 
PAC). 

 
 Salvo que existan razones para no incluir este punto en el orden del día, 

p.e. el carácter extraordinario de la reunión, la cercanía en el tiempo con la 
anterior reunión, imposibilidad de redacción del acta, etc., debe incluirse el 
punto en las convocatorias.  

 
• Asuntos de la convocatoria. 
 
• Asuntos de Trámite. 
 
• Informes. 
 
• Ruegos y preguntas.  



16 

CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO 
COLEGIADO: QUÓRUM 

• Para la válida constitución en primera convocatoria se requerirá la 
presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes 
les sustituyan, y de, al menos, la mitad de sus miembros (art. 
50.1 Estatuto ULE). 

 
• En segunda convocatoria será suficiente la presencia, además 

del Presidente y Secretario, de la tercera parte de sus 
miembros (art. 50.2 Estatuto ULE). 

 
• Para la validez de los acuerdos será necesario que esté 

presente en el momento de adoptarlos el mínimo de los 
miembros exigido para la constitución del órgano en segunda 
convocatoria (art. 50.3 Estatuto ULE) 
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CÓMPUTO DEL QUÓRUM 
• En primera convocatoria, en los órganos colegiados de la 

Universidad, en los que el Secretario forma parte del órgano con 
voz y voto, para el cómputo de “la mitad de sus miembros” se 
incluyen al Presidente y al Secretario.  

 
•  En segunda convocatoria, en el cómputo de “la tercera parte de 

sus miembros” no se incluyen al Presidente y Secretario. 
 
•  Para el cómputo del quórum no se tendrán en cuenta los votos 

delegados (art. 50.4 Estatuto ULE) 
 

•  En todo caso, se requiere siempre la presencia de un mínimo de 
tres miembros para la válida constitución del órgano, cualquiera 
que sea el número total de miembros. 
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IMPORTANCIA DEL QUÓRUM 
 

 
• La existencia del quórum exigido en cada caso 

resulta fundamental, pues constituye una regla 
esencial para la formación de la voluntad de los 
órganos colegiados cuya vulneración supone la 
nulidad de pleno derecho de los acuerdos 
adoptados, conforme se determina en el art. 
62.1.e)  de la Ley 30/1992 de RJAP y PAC y 
tiene declarado la jurisprudencia. 
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ADOPCION DE ACUERDOS 
(mayorías requeridas) 

 
 Art. 50.6 Estatuto ULE:  
 
• Con carácter general, los acuerdos de los órganos colegiados se 

adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos, salvo que 
expresamente se establezca otra norma en el Estatuto. 

 
• Voto de calidad del Presidente: En caso de empate el Presidente 

podrá hacer uso de su voto de calidad para dirimirlo. Si no lo 
hiciera, se efectuará otra votación y, si se produjera empate de 
nuevo, la propuesta se entenderá rechazada. 

 
• Aprobación por “asentimiento” , se producirá en el caso de que, 

realizada una propuesta por el Presidente, ningún asistente solicite 
votación. 
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DELEGACIÓN DE VOTO 
 

 Art. 52 Estatuto ULE 
 
• Por motivos suficientemente justificados los 

miembros de los órganos colegiados podrán 
delegar por escrito su voto en otro miembro 
antes del comienzo de la sesión, o durante el 
desarrollo de la misma, si deben ausentarse. 
 

• Cada miembro de los órganos colegiados solo 
podrá hacer uso de una delegación de voto. 
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ACTAS DE LAS SESIONES 
 

 Art. 27 de la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 
 

 Contenido y elaboración 
• La redacción del acta corresponde al Secretario del 

órgano colegiado. 
 
• Deberá recoger necesariamente: 
 - los asistentes (quórum). 
 - el orden del día de la reunión. 
 - las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha 

celebrado. 
 - los puntos principales de las deliberaciones. 
 - el contenido de los acuerdos adoptados. 
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ACTAS DE LAS SESIONES 
 

 A solicitud de los miembros del órgano 
deberán recoger igualmente: 

 - el voto contrario al acuerdo adoptado, su 
abstención y los motivos que la justifiquen o el 
sentido del voto favorable. 

 - la transcripción íntegra de su intervención o 
propuesta. 

  - el voto particular que formulen los miembros 
que discrepen del acuerdo mayoritario. 
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EL VOTO PARTICULAR 
 Requisitos: 
• Que el miembro del órgano colegiado que lo presenta haya votado 

en contra del acuerdo mayoritario alcanzado. 
• Que se presente por escrito en el plazo de 48 horas después de la 

sesión en la que se haya adoptado el acuerdo con el que discrepa. 
 

 Efectos: 
• Su validez respecto al acuerdo adoptado es nula, y no afecta en 

ningún modo a los efectos que dicho acuerdo pueda tener. 
• Tampoco cabría recurrir un acuerdo basándose en la existencia de 

votos particulares. 
• Solamente sirve para dejar constancia de los motivos de 

discrepancia con el acuerdo adoptado, ya que se debe incorporar al 
texto aprobado, como anexo al acta. 
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APROBACIÓN DEL ACTA Y 
CERTIFICACIONES DE ACUERDOS 

 
 

• Las actas se aprobarán en la misma sesión o en la siguiente 
(art. 27.5 de la Ley 30/1992, de RJAP y PAC) 

 
• La aprobación responde a un control del propio órgano 

colegiado de la redacción realizada por el Secretario.  
 
• La expedición de certificaciones de los acuerdos adoptados 

corresponde al Secretario, con el visto bueno del Presidente (art. 
25.3.e) y 23.1.f) de la Ley 30/1992, de RJAP y PAC. 

 
• Aún antes de la aprobación del acta, el Secretario, con el visado del 

Presidente, podrá expedir certificaciones sobre los acuerdos 
adoptados, haciendo constar expresamente en los mismos tal 
circunstancia. 
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CERTIFICACIONES DE 
ACUERDOS 

 Art. 26.5 Ley 30/1992, de RJAP y PAC. 
• Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo 

podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado 
para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. 

 
• El interés legítimo no se acredita con la mera 

pertenencia al órgano colegiado, debe acreditarse en 
relación con el asunto de que se trate. 

 
• El miembro del órgano colegiado tiene acceso a los 

libros de actas, pero ello no le acredita para solicitar 
certificaciones 



 IMPUGNACIÓN DE 
ACUERDOS 

• Para la impugnación de los acuerdos del órgano 
colegiado se requiere igualmente acreditar la titularidad 
de un interés legítimo. 

• El interés legítimo no se acredita con la mera 
pertenencia al órgano colegiado, debe acreditarse en 
relación con el asunto de que se trate. 

• El TS tiene declarado que no es interés legítimo la mera 
defensa de la legalidad. 

• Artículo 20 de la LJCA: No pueden interponer recurso 
contencioso-administrativo contra la actividad de una 
Administración pública: a) Los órganos de la misma y los 
miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley 
lo autorice expresamente. 
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COMISIONES DELEGADAS 
 Art. 53 Estatuto ULE 
• Todos los órganos colegiados podrán constituir 

comisiones delegadas. 
• El régimen de las comisiones delegadas será: 
• - El regulado para el órgano colegiado en cuya 

delegación actúan. 
• - El que establezca el reglamento de régimen interno del 

órgano colegiado que las designa. 
• - El que las propias comisiones delegadas establezcan, 

según sus atribuciones. 
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