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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 DE LA  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
(Aprobado el 3.07.91) 

 
 
 
ARTICULO I. 

 
La Junta de Personal Docente e Investigador es el órgano específico de representación colectiva del 
Personal Docente e Investigador de la universidad Politécnica de Madrid, cuya composición, 
competencias, organización y funcionamiento se adecuarán a lo dispuesto en el presente 
reglamento y en el ordenamiento jurídico vigente al respecto. 
 
ARTICULO II.  ORGANIZACIÓN 
 
Para llevar a cabo sus cometidos la Junta de Personal Docente e Investigador contará con los 
siguientes órganos: 
 

1. El Presidente, elegido de entre los miembros de la Junta de Personal Docente e Investigador 
por mayoría simple. 

2. El Secretario, elegido de entre los miembros de la Junta de Personal  Docente e Investigador 
por mayoría simple. 

3. El Vicepresidente, nombrado por el Presidente de entre los miembros de la Junta de 
Personal docente e Investigador. 

4. El Pleno, compuesto por todos los miembros de la Junta de Personal Docente e 
Investigador. 

5. Una Comisión Permanente compuesta: por el Presidente y el Secretario de la Junta de 
Personal, que lo serán también de ésta Comisión, y por un representante de cada una de las 
distintas Organizaciones Sindicales o Coaliciones de éstas representadas en la Junta. En 
caso de votación,  ésta se realizará de acuerdo a la representatividad de cada Organización 
Sindical o Coalición en la Junta de Personal. 

6. Comisiones de Trabajo, que se constituirán cuando la Junta de Personal lo considere 
necesario para temas específicos. 

 
ARTICULO III.  FUNCIONES 
 

1. DEL  PLENO 
1.1. El Pleno es el órgano soberano de la Junta de Personal Docente e Investigador. Sus 

acuerdos prevalecen sobre los de cualquier otro órgano. Los acuerdos posteriores derogan 
a los anteriores en el tiempo. 
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1.2. Tendrá las competencias, dentro de su ámbito, derivadas de la legislación vigente y de 
cuántos pactos pudieran establecerse entre Administración y Sindicatos. 

1.3. Exigirá la mayor colaboración a la Administración competente para el ejercicio de sus 
funciones. 

 
2. DEL PRESIDENTE 

2.1. Representa legalmente a la Junta  de personal ante cualesquiera personas físicas o 
jurídicas, Administración del Estado, Organismos jurisdiccionales y cualquier otra  
Institución. 

2.2. Fijar el Orden del Día y convocar las reuniones del Pleno de la Junta de Personal y de  las 
Comisiones en que intervenga. 

2.3. Presidir las reuniones del Pleno, de la Comisión Permanente y de cuantas Comisiones 
intervenga, moderando los debates y sometiendo las propuestas a votación. 

2.4. Dar cumplimiento a los acuerdos tomados en el Pleno de la Junta de Personal. 
2.5. Revisar la documentación que entre y salga de la Junta de Personal y dar su visto bueno a 

todos los documentos que emanen de la misma. 
2.6. Invitar a las sesiones de la Junta de Personal a aquellas personas cuyo informe estime 

oportuno de conformidad con la Comisión Permanente. 
2.7. Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por el Pleno. 
2.8. Podrá delegar sus funciones en el Vicepresidente. 

 
3. DEL VICEPRESIDENTE 

3.1. Sustituir al Presidente por delegación en los casos previstos en el apartado 2 y colaborar 
con él en la realización de todas sus funciones. 

 
4. DEL SECRETARIO 

4.1. Convocar las reuniones de la Junta de Personal por orden del Presidente, dentro de los 
plazos previstos, acompañando el Orden del día y, a ser posible,  los informes, propuestas, 
o documentos que hayan de ser discutidos. 

4.2. Confeccionar las actas del Pleno y de la Comisión Permanente dando fe de la veracidad de 
su contenido con el visto bueno del Presidente. 

4.3. Recoger y registrar todos los documentos que tengan entrada en la Junta de Personal, 
solicitando los informes que procedan. 

4.4. Remitir copias de las actas aprobadas a los miembros del Pleno de la Junta de Personal. 
4.5. Custodiar y archivar la documentación de todos los órganos de la Junta de Personal. 
4.6. Dar fe de los acuerdos de la Junta de Personal y expedir certificaciones cuando le sean 

reclamadas por los demás miembros respecto a los acuerdos. 
4.7. Computar el resultado de las votaciones. 
4.8. Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por el Pleno. 

 
5. DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

5.1. Tratar los temas que la Junta de Personal determine. 
5.2. Seleccionar y proponer temas a tratar en próximas reuniones del Pleno, y elaborar la 

documentación que facilite la labor del Pleno. 
5.3. Adoptar acuerdos sobre cuantas materias le hayan sido expresamente delegadas por el 

Pleno o cuando su urgencia lo precise,  teniendo que tomar las decisiones por mayoría de 
2/3. 
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ARTÍCULO IV.  FUNCIONAMIENTO DEL PLENO 
 
1. Se reunirá con carácter ordinario convocándose de una reunión para otra al menos una vez 

cada trimestre natural durante el período lectivo y con carácter extraordinario cuando así lo 
considere el Presidente, oída la Comisión Permanente, o a petición escrita de al menos 1/3 de 
sus miembros. 

2. Los acuerdos serán tomados por mayoría simple de los presentes en el momento de la votación. 
Cuando sobre un mismo punto se realicen más de dos propuestas, y ninguna de ellas alcance la 
mayoría, se tomarán en consideración y se someterán a votación las dos que hayan obtenido 
más votos. En caso de empate se realizará una nueva votación y si persistiese el empate se 
pospondrá el cuerdo hasta la siguiente reunión. 

 
ARTÍCULO V.  FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
Se reunirá con carácter ordinario convocándose de una reunión para otra y con carácter 
extraordinario siempre que lo resuelva el Presidente, o lo acuerde el Pleno. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. La aprobación y modificación, en su caso, de este reglamento se ajustará al procedimiento 
establecido por el Art. 8 de la Ley 9/87, siendo preciso para ello el voto favorable de al menos los 
2/3 de sus miembros. 
 
Segunda. En todas las cuestiones no previstas por el presente reglamento regirá lo dispuesto en la 
Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este reglamento de la Junta de Personal Docente e Investigador entrará en vigor en el momento de 
su aprobación por el Pleno de la Junta de Personal. 


