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REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECE LA CONDICION DE "PROFESOR HONORARIO" DE LA UNIVERSIDAD DE LEON.


Acuerdo Junta de Gobierno 18/12/95
Modificado Junta de Gobierno 2/7/96



	La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y la normativa que la desarrolla, ha establecido una clasificación uniforme de las categorías del profesorado funcionario, contemplando igualmente las figuras del Profesor Asociado y del Profesor Visitante, contratados temporalmente entre especialistas de reconocida competencia que desarrollen normalmente su actividad profesional fuera de la Universidad.


	Por su parte, el R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario, en desarrollo del mandato contenido en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, establece la figura de Profesor emérito, a la que podrán acceder los profesores funcionarios jubilados.


	Todas estas figuras de profesores contratados están recogidas en el Estatuto de la Universidad de León, contemplándose igualmente la figura del "colaborador honorífico", para colaborar en las tareas propias de los Departamentos, con excepción de la docencia reglada.


	A pesar de las categorías de profesores contratados ya  establecidas (Asociados, Visitantes, Eméritos), y del "colaborador honorífico", se ha manifestado la necesidad de una nueva categoría honorífica intermedia entre los Profesores contratados y los colaboradores honoríficos, que permita una colaboración en las tareas del Departamento, sin asumir las obligaciones contractuales de los Profesores Asociados, visitantes o eméritos, y que permita a su vez la colaboración ocasional en la docencia reglada de la que están excluidos los colaboradores honoríficos.


	De acuerdo con lo anterior, en virtud del principio de autonomía universitaria, la Universidad de León establece la condición de "Profesor honorario" que mantendrá con la Universidad una relación jurídica de Derecho Administrativo, al amparo de lo establecido en el artículo 19 h) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, siendo los trabajos realizados para la Universidad de León a título de benevolencia, conforme a lo regulado en el artículo 1.3.d) de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, que aprueba el Estatuto de los Trabajadores.


	A la condición de "profesor honorario" podrán acceder los Profesores Eméritos, una vez se extinga la relación contractual, y especialistas de reconocido prestigio profesional, de acuerdo con el siguiente procedimiento:


	1º.- La Junta de Gobierno podrá autorizar el reconocimiento de "Profesores honorarios", para la colaboración en las tareas de los Departamentos, incluida la colaboración ocasional en la docencia de enseñanzas regladas.


	2º.- El candidato propuesto habrá de ser Profesor Emérito, cuya relación contractual se haya extinguido, o un especialista de reconocido prestigio profesional.


	3º.- La propuesta de reconocimiento habrá de ser efectuada por el Departamento interesado y deberá ir acompañada de una memoria explicativa de los méritos del candidato y de las actividades a realizar.


	4º.- La consideración de "Profesor honorario" quedará supeditada a la aceptación por el interesado para realizar la actividad propuesta.

	5º.- Una vez autorizado el reconocimiento por la Junta de Gobierno, el Rector realizará la correspondiente designación para el desempeño de la actividad de "Profesor honorario" propuesta por el Departamento, en ejecución del acuerdo adoptado.

El desempeño de nuevas actividades requerirá la autorización del Rector, a propuesta del Departamento.

La designación del Profesor honorario tendrá carácter vitalicio a efectos honoríficos.

	6º.- La actividad del "Profesor honorario" no dará derecho a la percepción de retribución alguna, salvo el abono por la Universidad, en su caso, de los gastos necesarios para su desempeño, los cuales correrán a cargo del Departamento que haya realizado la propuesta de "Profesor honorario".


	La cobertura de los riesgos por responsabilidades extracontractuales, así como de los sanitarios o de cualquier otra índole serán cubiertos por las pólizas ya existentes en la Universidad de León, o que se suscriban para tal fin.


	7º.- La relación jurídica del "Profesor honorario" será de Derecho Administrativo, considerándose como actividad realizada a título de benevolencia.


	8º.- En ningún caso el desempeño de la actividad propia de los "Profesores honorarios" podrá computarse como actividad docente a efectos de determinar la "carga docente dotada" del correspondiente Departamento._


