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Consejería de Educación

2378 DECRETO 83/2003, de 12 de junio, del Consejo de Gobier-
no, por el que se integra el Instituto Nacional de Educación
Física (INEF) en la Universidad Politécnica de Madrid.

El artículo 29 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma
la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especia-
lidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y Leyes Orgánicas que conforme al apartado 1 del ar-
tículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades
que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149
y de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía.

El Real Decreto 949/1995, de 9 de junio, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comu-
nidad de Madrid en materia de Universidades, establece en su
Anexo, apartado B).2.a), que la Comunidad de Madrid asume
la competencia de creación, supresión, adscripción e integración
de los Centros, Institutos y Colegios Universitarios.

Por otra parte el Real Decreto 1423/1992, de 27 de noviembre,
por el que se dispone la incorporación de las enseñanzas de Edu-
cación Física a la Universidad, prevé en su disposición transitoria
primera, que la Administración competente podía proceder a la
integración de los actuales Institutos de Educación Física en los
que se imparten las enseñanzas de Educación Física, en las Uni-
versidades que corresponda, previo acuerdo de estas y cumplidos
los requisitos legales.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid por Real Decre-
to 1192/1998, de 12 de junio, se aprobó el traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad en
materia del Instituto Nacional de Educación Física y por Decre-
to 155/1998, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, se
adscribe el INEF a la Universidad Politécnica de Madrid, para
impartir las enseñanzas conducentes a la obtención a los títulos
universitarios oficiales que tuviera autorizados, con el objetivo de
proceder a su integración en esta Universidad, una vez que se
hubieran producido las adecuaciones y actuaciones necesarias para
la efectiva y óptima integración, habida cuenta de que las sin-
gularidades derivadas del régimen jurídico del INEF hacían acon-
sejable este proceder.

Transcurrido el tiempo necesario para la referida adecuación,
transferidos a la Universidad Politécnica de Madrid los créditos
correspondientes al funcionamiento del INEF, así como los medios
materiales para la impartición de las enseñanzas y llevadas a efecto
las medidas previstas en la Orden 6205/2001, de 20 de diciembre,
del Consejero de Educación, para la homologación de las con-
diciones del personal del INEF a las propias de la Universidad
Politécnica de Madrid en el marco del Convenio Colectivo del
personal docente y de apoyo a la docencia del INEF, procede
disponer la integración del INEF en la Universidad Politécnica
de Madrid.

En su virtud, previa conformidad de los órganos de Gobierno
de la Universidad Politécnica de Madrid, a propuesta del Consejero
de Educación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día de la fecha,

DISPONGO

Primero

Se integra en la Universidad Politécnica de Madrid, el actual
Centro adscrito a la misma, Instituto Nacional de Educación Física
(INEF), que adoptará la denominación de Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte (INEF), que se responsa-
bilizará de la organización y gestión administrativa de las ense-
ñanzas conducentes a la obtención del título de Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Segundo

El personal de administración y servicios del Instituto Nacional
de Educación Física que tenga la condición de funcionario se inte-
grará, a la entrada en vigor del presente Decreto, en los Cuerpos

y Escalas que le correspondan en la Universidad Politécnica de
Madrid atendiendo a su situación equivalente en el INEF, con
los mismos derechos y obligaciones que los funcionarios de ésta,
y en los puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo
del Anexo I-A del presente Decreto en la que se incluyen las
vacantes.

Tercero

1. El personal de administración y servicios sujeto a la legis-
lación laboral con contrato laboral fijo, se integrará, en el momento
en que entre en vigor el presente Decreto, en las categorías y
niveles retributivos que se establecen en el Convenio Colectivo
para el personal de administración y servicios de las Universidades
Públicas de Madrid, conforme a las categorías laborales que
ostenten.

2. Lo dispuesto en el punto 1 de este mismo apartado será
aplicable al personal de apoyo a la docencia sujeto a la legislación
laboral que presta sus servicios en el Instituto Nacional de Edu-
cación Física (INEF) de conformidad con el Convenio Colectivo
del Instituto Nacional de Educación Física (personal docente y
de apoyo a la docencia).

3. La Universidad Politécnica de Madrid se subroga en los
derechos y obligaciones que ostenta el INEF, en relación con los
contratos laborales de personal no docente de éste, a que se refieren
los dos puntos anteriores y que se relacionan en el Anexo I-B.

Cuarto

1. El personal docente contratado en régimen laboral, com-
prendido en el Anexo II, que en el momento de la entrada en
vigor del presente Decreto esté prestando servicios en el Instituto
Nacional de Educación Física seguirá impartiendo las enseñanzas
de acuerdo con las condiciones fijadas en su Convenio Colectivo,
hasta tanto sus contratos sean adaptados a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y demás
normativa aplicable.

2. El personal docente a que se refiere el punto anterior, que
reúna las condiciones legales y requisitos exigibles para el acceso
a las plazas de los cuerpos docentes universitarios, convocadas
por la Universidad Politécnica de Madrid por Resolución de 15
de diciembre de 2001 (“Boletín Oficial del Estado” de 22 de diciem-
bre) y que acceda a las mismas, pasará a prestar servicios en la
Universidad Politécnica de Madrid de conformidad con lo dis-
puesto en la normativa aplicable.

Quinto

1. Las cantidades liberadas por el acceso de los profesores
con contrato laboral, a las plazas de profesorado acordes con la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, serán
aplicadas a la dotación de estas plazas, incluyendo la que corres-
ponda a los puestos de trabajo con derecho a reserva que figuran
en el Anexo II.

2. El profesorado que se incorpore a figuras de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y cuyas retri-
buciones sean inferiores a las que actualmente percibe, compen-
sarán la diferencia existente mediante el reconocimiento de un
complemento personal no absorbible de conformidad con lo dis-
puesto en el Convenio Colectivo del INEF.

Sexto

1. Se transfieren a la Universidad Politécnica de Madrid los
bienes inmuebles, que se describen en el Anexo III del presente
Decreto, cuya titularidad ostenta la Comunidad de Madrid, afectos
al cumplimiento de los fines de las enseñanzas del INEF, y com-
prendidos en la relación número 1 del Real Decreto 1192/1998,
de 12 de junio, por el que se aprobó el traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de
Madrid en materia del Instituto Nacional de Educación Física.

2. Asimismo, se transfieren a la Universidad Politécnica de
Madrid los derechos y obligaciones que de cara a terceros pudiera
tener la Comunidad de Madrid en relación con el INEF, sus ense-
ñanzas y los medios necesarios para ellas y en especial los con-
templados en el apartado F) del Anexo del Real Decreto 1192/1998,
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de 12 de junio, y los relativos a los bienes inmuebles descritos
en el Anexo III del presente Decreto.

Séptimo

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria 4.a
del Real Decreto 1423/1992, de 27 de noviembre, por el que se
incorporan las enseñanzas de Educación Física a la Universidad,
el personal docente con contrato laboral, que a la entrada en
vigor del presente Decreto se encuentre impartiendo enseñanzas
según las condiciones determinadas en su Convenio Colectivo, con-
tinuará en las condiciones y régimen jurídico en que se encuentre,
no obstante lo dispuesto en el apartado cuarto de este mismo
Decreto.

Octavo

El profesorado a que se refiere el apartado séptimo, en tanto
no adopte las categorías de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, dependerá funcionalmente del Rec-
tor y Órganos de Gobierno de la Universidad, que asumirán las
competencias en materia de gestión, régimen de incompatibilidades
y disciplinario, con excepción de la separación del servicio, en
las mismas condiciones que el profesorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

Noveno

1. La Universidad se atendrá a las condiciones económicas
y laborales fijadas en el Convenio Colectivo del INEF, merced
a las partidas presupuestarias que se incluirán en las transferencias

que anualmente asigna la Ley de Presupuestos de la Comunidad
de Madrid a la Universidad Politécnica de Madrid, para el man-
tenimiento del INEF y que durante el período a que se refiere
el apartado octavo, serán diferenciadas de las restantes transfe-
rencias a la Universidad Politécnica de Madrid.

2. Una vez concluido el periodo contemplado en el punto ante-
rior, las transferencias de la Comunidad de Madrid a la Universidad
Politécnica de Madrid, se verán incrementadas por las que en
forma diferenciada se estén incorporando para sufragar los gastos
del INEF, aumentadas en la misma proporción que lo sean en
el ejercicio correspondiente las de la Universidad.

Décimo

La Universidad tendrá en cuenta en la gestión de los créditos
transferidos las necesidades derivadas de la adaptación de la plan-
tilla del nuevo Centro a la normativa vigente de conformidad con
las previsiones a que se refiere el apartado quinto, así como el
coste de las jubilaciones anticipadas que, en su caso, se acuerden
en aplicación del Convenio Colectivo del INEF.

Undécimo

El presente Decreto surtirá efectos el día 1 de octubre de 2003,
excepto el apartado octavo, que surtirá efectos al día siguiente
de la publicación de este Decreto en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dado en Madrid, a 12 de junio de 2002.

El Consejero de Educación,
CARLOS MAYOR

El Presidente,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN
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