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REGLAMENTO 
P.l.RA El 

CAPÍTULO I 

De los Directores 

Artículo r· " Los Directores de las Escuelas 
de Veterinaria serán Catedráticos numerarios del 
mismo Establecimiento , y se nombrarán de l?.ea l 
ord en, previa propuesta en tern a del Claustro 
correspondiente por mayoría ele vo tos. 

Art. 2. ° Corresponde á los Di recto res de las 
Escuelas expresadas: 

r .° Cumplir y hacer cumplir este l?.eg;lamen
to y cuantas disposiciones se dicten por el Go
bierno relati vas á estudios y régimen de aqué
llas. 

2." Mantener el orden y disciplina académi ca 
y vigil ar todos los servicios, procurando que ~e 
verifiquen con la mayor escrupul osidad y acierto . 

J .° Convocar y pr sidir el Claustro de Pro
fesores y los Consej os de disciplin a, cuidando 
del cumplimiento ele los acuerdos adoptados. 
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4·" Dar posesión de sus cargos a todo el 

personal, tanto docente, como administrativo y 
subalterno. 

5. 0 D e ·ignar los Profesores que han de asis
tir en representación de la Escuela a los actos y 
ceremonias para los cuales se haya recibido la 
oportuna invitación. 

6 . 0 P roponer a la Superioridad, ele acuerdo 
con el Claustro, para distinciones honoríficas a 
á los Catedráticos, Profesores Auxiliares y ao-re
gados, que se hayan distinguido por trabajos 
académicos ex traordinarios y de positiva uti
lidad. 

7.0 Amonesta r privadamente á los Catedráti
cos , Profesores Auxiliares, agregados, alumnos 
y empleados que falten al cumplimiento de sus 
deberes, y en casos de uwencia, susp enderlos en 
sus fun ciones, dando uenta inmedia ta á la Su
perioridad . 

8. 0 Lleva r nota exacta de la asistencia á 
cla e de los Catedráti cos y Profesores Auxilia
res, dando parte mensual de la misma á la Sub
secretar ía del Ministerio de Inst rucción Pública 
y Bellas Artes, á los fines oportunos. 

9- 0 Proponer las medidas que crean más 
conducentes al fomento de los in tereses morales 
y materiales de la enseñanza, adoptando, desde 
luego, las que juzguen más indispensables y es
t n dentro de us atribuciones. 

1 o. Eleva r con suinfonne , á la Superioridad, 
las instancias del personal técnico, de los alum
nos y de lo empleados de la Escuela , á no ser 
que dichas instancias se promuevan en queja 
con tra el Director, en cuyo caso deberá abs te-
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nerse en absoluto de informarlas mientras n() se 
le ord ene que lo verifique. 

1 1. Evacuar, oyendo al Claustro de Profeso
res, cuan las consultas se les interesen po r el Go
biern o, relativas á asuntos propios de su compe
tencia, á cuyo efecto nombrarán las ponencias 
que, á ~u juicio, deban info rm ar acerca de lo 
consultado . 

12 . Señalar, asimismo, de ac uerdo también 
con el Claust ro de Profesores, los días y horas 
en que han de celebrarse los exámenes , y :mtes 
de empezar el curso, form ar el cuadro de horas 
y locales de servicios, sometiéndolo á la aproba
ción dell~ectorado. 

13 . Marcar el tiempo que deben permanecer 
abiertas al servicio del público las dependenc ias 
de la Escuela que lo requieran, y autorizar las 
cerf ificaciones y documento~ que se expidan por 
la Secretaria. 

14. Distribuir los fondos y consignaciones 
con arreglo á lo acordado por el Claustro de P ro
fesores y ordena r los pagos. 

CAPiTULO II 

De ) os Subdirectores 

Art. 3.• Los cargos de Subdirecto res de las 
Escuelas de Veterinaria se proveerán suj etándose 
á las mismas formalidades determinadas para los 
Di recto res . 

Art. 4·" Co rr esponde á los Subdirectores: 
1 ." Encargarse de la Di rección en ausencias, 

enfermedades y vacantes , asumiendo las fun cio 
nes de Director. 
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Deselllpeñar los cometidos que por dele
g;ació n le confiera el Director. 

El Subdirector será sustituido, en caso urgen
tes, por el Catedrático más antiguo del Estable
cimien to, dando cuenta á la Superioridad. 

CAPÍTULO Ili 

De los Secretarios 

Art. ;) .0 El nombramiento de Secretarios de 
la Escuelas de Veterinaria es tará subordinado al 
mismo procedimiento y condiciones que para los 
D irectore y Subdirectores se consignan. 

A rt . 6. o Serún obligaciones de los Secreta-
n os : 

r . • Dar cuenta al Director de todos los asun
tos del despacho, poniendo á su firma los docu
mentos que lo requieran. 

2.° Comunicar á todo el personal las órdenes 
del Director y de la Superioridad . 

3·" Inst ruir los expedientes y redactar las co
municaciones que procedan con arreglo á las in 
dicaciones del Directo r y á las disposiciones vi
gentes. 

4· e Extender las actas de los Claustros de 
P rofesores y Consejos de discipl in a, dando lec
tura de las mismas para su aprobación, así como 
de todos los documentos que en cada caso pro
cedan para mayor ilustración de lo: asistentes. 

5.° Cuidar de que el personal administrativo 
de la Secretaría lleve debidamente los asientos 
de matrículas , ex¡tmenes, traslaciones, pr mios y 
castigos, y expedir , con referencia á los mismos, 
las certifi caciones que reclamen los interesados 6 
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quien legítimamente los represente, percibiendo 
los der~chos que marquen las disposiciones vi
gentes . 

6." Archivar, metódicamente clasii1cados, to
dos los documentos de la Escuela. 

7. 0 Pedir y despachar las acordadas necesa
rias para la comprobación de los documentos 
presentados por los alumnos. 

8.° Formar el cuad ro estadístico de los alum
nos matriculados y examinados que se ha de re
mitir anualmente á la Superioridad . 

9.° Firmar las cédulas de aviso para los ac
tos á que convoque el Director. 

Sustituirá al Secretario, en ausencias y enfer
medades, el Catedrático má:; modern o de la Es-
cuela. · 

CAPÍTULO IV 

De los Catedráticos y Profesores auxiliares 

Art. 7. 0 Los Catedráticos y Profesores auxi
liares están obligados á asistir, con la mayor pun
tualidad, á dar sus clases orales y prácticas, y á 
los exámenes y demás actos oficiales á que fue
sen convocados por el Director, al cual ayuda
rán siempre en la conservación del ord en y dis
ciplina académica dentro del Establecimiento. 

Art. 8.° Cuando un Catedrático ó Auxil ia r 
no pueda asistir á su clase por impedimento legi
timo, avisará, tan pronto como le sea posible, al 
Director, á fin de que éste disponga lo necesa
ri o para que no se interrumpan las lecciones. 

Art. 9· " Las faltas injustificadas de asistencia 
á clase ó á cualquier acto académico, las de des-
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acato á las órdenes recibidas, las de respeto y 
consideración recíproca, como asimismo cuantas 
impliqu en incorrección ó inmoralidad, serán co
n·egidas en la fo rma que determinan las disposi
ciones generales vigentes acerca de tales extre
mos. 

Art . 10. Los Catedráticos y Profesores auxi
liares que se consideren lastim ados en sus dere
chos por vi rtud de órdenes que les comunique el 
Director, podrún recurrir en alzada ante ell~ec
to r de la niversidad correspondiente, y los 
Auxiliares que tengan que exponer alguna queja 
contra los Catedráticos, lo verificarán ante el Di
rector de la EsCltela. 

CAP LTULO V 

De los Claustros 

rt. 1 r . Constitui rán el Claustro de las Es
cuela· de Veterinaria, bajo la presidencia del Di
rector, todos los Catedráticos ele número y Pro· 
feso res auxiliares , estos últimos con voz, pero 
sin voto. 

Art. 12. El Claustro in tervendrá: 
1. 

0 En el presupuesto anual de gastos que, á 
su jui cio, corresponda asginar á cada dependen
cia del Establecimiento. 

2. o En la distribución de los fondos destina
dos á materi al de enseñanza . 

3. 0 En la aprobación de cuentas. 
4. 0 En la información :'t la Superioridad so

bre asuntos que no sean de la exclusiva incum
bencia del Director. 

5-" En la constitución de los Tribunales de 
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examen, de reválida y de oposiciones a las pla
zas ele alumnos ~g-reg-aelos al servicio facultati vo. 

6.• En la form ación del cuadro de locales y 
horas ele servicio de la Escuela. 

7.• En proponer todas las re fo rmas y mejo ras 
que considere convenientes para la enseiianza. 

8.• En las propuestas de Director, ·subdirec
tor y Secretario del Establecimiento, y en todos 
los demás casos en que se crea necesario oir su 
opinión. 

Art. 13. El Claustro celebrará sesión cuando 
lo acuerde el Director ó lo soli citen tres Cate
dráticos . 

Es obligatoria. la asistencia ú estos actos. 
Para que el Claustro tome acuerdos es nece 

sario que se reuna la mitad más uno de los Ca
tedráticos num erarios. 

A la segunda citación se resolverá, sea cual 
fu ere el número de los gue asistan. 

Las votaciones se harán empezando po r el in 
dividuo más moderno. 

Todo Vocal Catedrático puede formular voto 
particular. 

Art. 14. Desempeñará el cargo de Secretario 
en los Claustros el que lo sea ele la Escuela y en 
su defecto el Catedrático más moderno. 

Art. r 5· El Claustro se constituirá en Conse
jo de disciplina para juzgar á los alumnos que 
incurran en faltas graves, con obligación de pro
poner á la Superioridad las correcciones 6 casti
gos que necesiten su aprobación. 

Art. 16. Todos los acuerdos del Claustro se
rán tomados por mayoría ele votos. 
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Cf\.PÍTULO VI 

Del personal administrativo y subalterno 

Art. r 7. E l personal administrativo y subal· 
terno de las E scuelas de Veterinaria esta rá deter
minado para cada una con plantilla especial, den
tro del presupuesto del Estado, y clisfruta r{t las 
retribuciones que el mismo determin e. 

Art. rS. iempre que sea posible, porque lo 
permi tan las condiciones del local, deberán ha· 
bitar en él el Conserje, el Portero y los Palafre· 
neros de las Escuelas . 

Art. rg. Las obligaciones, así de éstos como 
ele los demás em pleados, se determinarún en el 
H.eglamento interior ele la Escuela. 

CAPÍT LO VH 

Ingreso, m~tr1culas y exámenes 

A rt. 20 . E l ingreso en las Escuelas de Vete
rin ari a se ~olicitará, por los propios interesados , 
de Jos Directores respecti vos , acompañando á la 
solicitud: 

r _ • La certificación de nacim iento del Regi>
tro Civil, convenientemente legalizada. 

2. " El titulo de Bachiller ó cert ificación en 
que conste tener aprobados los ejercicios. 

El título será indispensable, ó testimoni o lega
lizado del mismo, para examinarse del primer 
año de la carrera. 

Art. 2 r. La matrícula ordin aria y la extraor
dinaria para los alumnos oficiales y para lo no 
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oficiales, los traslados de matrículas, los exüme
nes y las reválidas y el periodo hábil de las en e
ñanzas, así como el régimen de vacaciones en las 
mismas, se acomodarán á las disposiciones vi
gentes para todos los Establecimientos de en e
ñanza. 

Art. 22. Las clases orales y los ejercicios 
prácticos de las Escuelas de Veterinaria serán 
públicos, pero los oyentes que á ellas asistan 
quedarán sometidos á las reglas de la discipl ina 
académica. 

CAPÍTULO VHI 

De los alumnos 

Art. 23- Los alumnos ele las Escuelas ele 1 e
terinaria, desde el momento en que se inscriban 
en la matrícula, sea ó no oficial, quedarán some
tidos á las disposiciones que rijan sobre disciplina 
académica. 

Sus principales deberes son: 
1 • I?.espetar y obedecer al Director y á los 

Profesores. 
2 .' Asistir puntualmente á sus clases y demás 

actos ú que sean convocados, observando en 
ellos _la debida compostura y la más exqui ita co
rrecctón. 

3· ' Atender ú las amonestaciones que les di
tijan los dependientes encargados del manteni
miento del orden y de la observancia de las bue
nas costumbres. 

4·' Presentarse y conduci rse en el Estable
cimiento con el decoro que co rresponde á qui e
nes se dedican al estudio de una carrera. 
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Art . 24. Las fa ltas que respecto ú estos ex
tremos cometan los alumnos, serán corregidas y 
casti~adas, seo-ún su im portancia , en los térmi
nos preven idos por la legislación vigente de Ins-
t ru cción P úbli ca . ' 

Art . 2). Los alumnos ol1 ciales en sus respec
tivas clase , darán las conlerencias, leerán las di
sertaciones, resolverán problemas ó expondrán 
los trabajos pH\cticos que se les encomienden res 
pecto á puntos sujetos á controversia, de las asig
naturas que se hallen estudiand o, pudiendo to 
mar parte en la diocusión todos los escolares del 
mismo g ru p0 en la forma y por el orden que dis
po nga el Pro leso r. 

Art. 26. Queda prohibido á· todos los ~lum
nos en general dirigirse colectivamen te el ~ pala· 
bra ó po r esc rito á sus superiores. 

Dicho acto se co n iderará como ele insubordi
nación, y los que lo realicen seriin juzgados en 
Consejo de disciplina . 

CAPÍTULO lX 

De los alumnos agregados 

Art. 27 . Además de los deberes com unes á 
todos los alum nos, los agregados al servicio fa
cultati vo , tendrán los que el Claustro determine 
como anejos á su cargo . 

A los que infri njan estos deberes se les pod rá 
aplicar las penas siguientes, por el orden que se 
expresan: 

1 . a l~eprens i ú n privada por el Catedrático á 
cuyo servi cio se hallen afectos. 



- 15-

2." l~eprens i ón pública por el mismo Cate 
clrático. 

3 ." Recargo ele guardias . 
4-' Separación del cargo, con pérdida de las 

ventaja; que les confiere su co ndición de alum
nos agregados al servicio fac ultativo . 

Esta última medida no podrá ser tomada sino 
en Consejo de discipli na, oyendo ú los Cated rá
ticos respectivos y á los interesados; y, una vez 
acordada, se hará constar en la hoja el e estudios 
de los que hayan dado lugar á ella y se ln rá pu. 
blicar en los edictos oficiales del Establecimien to . 

CAPÍTULO X 

Cl1nica para animales enfdrmos 

Art. 21l . Los particulares que lleven sus an i
males enfermos á ·las Clínicas ele las Escuelas de 
Veterinaria, únicamente abo narán los gastos de 
alimentación , material ele curas y m :cli cinas. 

Art. 29. Las eludas que ocurran en la apli ca 
ción ele este l\eglamento serán resueltas por el 
Ministerio ele Instrucción Pública y Bellas Artes. 

Art. 30. Quedan derogadas todas las dispo
siciones dictadas con anterioridad al presente Re
glamento en cuanto se opongan á su apl icación. 

l\Iaclrid 27 deSeptiembre cle 19 12. -Aprobado 
por <-: _ M. - Santiago Alba. 
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