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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA RESIDENCIA 
UNIVERSITARIA "EMILIO HURTADO". 
 
 
(Aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de fecha 26 de mayo de 2022) 
 
 
Primero. - La Residencia. 
 
La Residencia Universitaria "Emilio Hurtado", ha sido construida y funciona bajo el 
régimen de concesión administrativa efectuada por la Universidad de León, sirviendo 
de residencia para profesores, estudiantes y demás personal universitario de la 
Universidad de León, así como para alumnos, profesores y personal de administración 
y servicios complementarios de cursos en temporada vacacional promovidos por la 
propia Universidad o por cualquier otro organismo o entidad en colaboración o con la 
autorización de aquella, así como alumnos que cursen módulos de grado superior de 
FP. Prestará sus servicios de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas para la contratación de la concesión de obras y de explotación, el 
contrato suscrito al efecto por la Universidad de León con la entidad mercantil 
adjudicataria y por lo establecido en el presente Reglamento. 
 
Segundo. - Admisión y permanencia. 
 
Para la adjudicación anual de plazas la entidad concesionaria establecerá unos 
Criterios Generales de Admisión y Permanencia para el Curso Académico que se 
inicia. 
 
En la adjudicación y renovación de plazas se tomarán en cuenta criterios académicos, 
económicos, entrevista personal (en su caso) y todos aquellos que pudieran resultar 
relevantes para la admisión. 
 
La Comisión de Adjudicación de plazas estará integrada por el representante legal 
del concesionario o persona en quien delegue y el Director Académico. 
 
Tercero. - Plazo y presentación de solicitudes. 
 
El plazo de realización de solicitudes de admisión y reserva de plazas para el 
siguiente Curso Académico permanecerá abierto desde abril hasta julio, pudiendo ser 
prorrogado por el concesionario siempre que fuera necesario. 
 
Su presentación se efectuará en la Secretaría de la Residencia o directamente a 
través de la página web de la Residencia. 
 
Los alumnos que hayan obtenido plaza de residentes deberán justificar el estar 
matriculados en la Universidad de León. Igualmente estarán obligados a presentar el 
justificante de matrícula aquellos residentes que deseen continuar en el centro en 
cursos académicos siguientes. 
 
La solicitud será la oficial del Centro, Departamento u Órgano a que estén 
vinculados, que podrá retirarse de la Administración del mismo o solicitarse a través 
de correo electrónico. 
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Cuarto. - Adjudicación de plazas. 
 
La adjudicación/renovación se realizará por estricto orden de petición. La aceptación 
de la plaza implicará el depósito de una fianza, que se realizará por transferencia 
bancaria a la cuenta que se indicará en su momento o mediante pago por tarjeta.  
 
En ningún caso podrá procederse a la admisión o renovación de plaza de aquél que 
haya sido expulsado del Centro. 
 
Todo aquel solicitante que no hubiese obtenido plaza en virtud del mencionado 
procedimiento de selección pasará a integrar una lista de espera. 
 
 La renuncia a la plaza antes de la incorporación o sin cumplir el tiempo de estancia 
previamente establecido, no conllevará la devolución de la fianza entregada. No 
obstante, el concesionario, a la vista de la situación que lo motiva, podrá determinar 
la devolución de la misma, previa solicitud fundamentada del interesado, a 
excepción de los casos en que se haya procedido a la expulsión de un residente. 
 
El período de estancia de residentes habituales en el Centro será por Cursos 
Académicos, con la duración que para el mismo se establezca el calendario escolar 
de la Universidad, debiendo abandonar sus habitaciones al finalizar el periodo 
lectivo.  
 
Si después de este procedimiento de selección quedaran plazas vacantes, que no 
hayan sido solicitadas por personas que formen parte de la comunidad universitaria, 
podrán ser admitidas en la Residencia, excepcionalmente y de forma temporal, 
personas ajenas a dicha comunidad, previa autorización de la Universidad de León. 
 
Quinto. - Los Residentes 
 
Cada residente recibirá a su llegada a la Residencia: 
 
- Un ejemplar de la normativa general y de funcionamiento interno de la Residencia. 
- Información relativa a medidas de seguridad del edificio, salidas de emergencia y 
actuaciones a seguir en caso de emergencia. 
- Información sobre servicios ofertados por el Centro, así como horarios de 
Comedores y Cafeterías, y cualquier otra información genérica de la Residencia. 
- Llave de acceso al módulo y apartamento. 
 
La utilización por cada residente de la llave de acceso será personal e intransferible. 
El incumplimiento de tal disposición podrá ser motivo de sanción. El residente al 
abandonar la Residencia deberá hacer entrega de las mismas a los responsables 
habilitados para su recepción. Su pérdida o sustracción deberá comunicarse a la 
Administración de la Residencia, que entregará al residente una nueva copia, previo 
pago de su valor. 
 
Sexto. - Obligaciones de los residentes. 
 
El residente deberá tener en cuenta la naturaleza del edificio del que forma parte la 
habitación y módulo que ocupa, que no es otra que la propia de un edificio 
residencial universitario, comportándose en todo momento de forma que permita y 
facilite el buen ambiente y agradable convivencia entre los residentes, evitando en 
la medida de lo posible causar molestias a los demás ocupantes del módulo y del 
edificio en general. A tal efecto: 
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a) No depositará ningún objeto en las zonas comunes (pasillos, escaleras, salón, salas 
de estar, etc.) del edificio. 
b) No pondrá nada en las ventanas de las fachadas exteriores, en las cuales está 
prohibido tender ropa, instalar macetas, jaulas, fresqueras, etc. 
c) No arrojará por los fregaderos, lavabos, inodoro, etc., cuerpos sólidos, plásticos o 
productos susceptibles de deteriorar o atascar los desagües. Los trabajos de 
desatascado si no se respeta dicha prohibición, serán sufragados por los arrendatarios 
del módulo conjuntamente. 
d) No podrá colocar ninguna placa, cartel o rótulo en la entrada del módulo. 
e) No podrá tirar papeles, cigarrillos, cerillas, o cualquier otro objeto o detritus en 
las zonas comunes del edificio residencial, fuera de las papeleras y lugares 
destinados a tal fin. 
f) Evitará cualquier ruido (instrumento de música, TV, aparatos domésticos, etc.), 
que perturbe el reposo y tranquilidad de los demás residentes, especialmente en las 
horas nocturnas. 
g) No podrá utilizar aparatos eléctricos que creen parásitos y entorpezcan la 
recepción de emisiones de TV o radiofónicas a los demás ocupantes del módulo y del 
edificio. 
h) Acatará las observaciones e indicaciones de los empleados del edificio residencial, 
en orden al buen uso y convivencia dentro del mismo. 
i) No podrá usar radiadores eléctricos o aparatos similares. 
j) Mantendrá su habitación y las zonas comunes del apartamento en adecuadas 
condiciones de orden y limpieza. 
k) Asumirá las decisiones y normas emanadas de la Dirección. 
 
Séptimo. - Precios y pago de la plaza. 
 
El precio de la plaza de residencia será establecido por el concesionario, previa 
autorización de la Universidad de León, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones que ha regido la concesión. El precio de la residencia se abonará por 
meses adelantados, dentro de los cinco primeros días de cada mes, mediante 
domiciliación del correspondiente recibo en la cuenta bancaria que el arrendatario 
designe. En dicho precio está incluido, además del uso de la habitación y zonas 
comunes del apartamento y el edificio, el consumo de agua fría y caliente, luz, 
calefacción y WIFI. 
 
Caso de demora en el pago de más de 30 días naturales, desde el vencimiento del 
recibo correspondiente sin la debida justificación, el concesionario, a la vista de la 
situación y tras audiencia del interesado podrá proceder a su baja en la Residencia, 
reteniéndosele la fianza abonada al inicio de su estancia en concepto de pago de la 
mensualidad transcurrida y devengada. 
 
Las bajas de residentes antes de la finalización del período previamente asumido 
deberán comunicarse por escrito al concesionario con 15 días naturales de 
antelación, perdiendo el residente la fianza depositada. No obstante, el 
concesionario, a la vista de las argumentaciones efectuadas, podrá autorizar la 
devolución de la fianza. 
 
Octavo. - Bienes asignados a los Residentes. 
 
Todo residente responderá del buen uso y trato en el mobiliario y enseres ubicados 
en su habitación-apartamento, y especialmente aquellos que le vienen adjudicados 
para su uso personal (toallas, sábanas, cama, mesa, mesilla, etc.). Los deterioros 
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causados en los mismos por mal uso, negligencia o abuso serán de cuenta del 
causante o causantes del desperfecto, detrayéndose a tal fin de sus fianzas la 
cantidad fijada en el inventario para su oportuna reposición o restauración. 
 
Cada residente a su llegada al Centro recibirá y firmará una hoja-inventario valorado 
con los objetos que le vienen asignados.  
 
Concluida su estancia y comprobada la integridad de los bienes del inventario se 
procederá a la devolución de la fianza al residente. 
 
Noveno. - Bienes de uso común por los Residentes. 
 
Las zonas comunes de la Residencia (Recibidor, pasillos, ascensores, escaleras, Sala 
de Estudio, Salas de actividades, Salas de Estar o de Televisión, etc.) deben ser 
objeto de especial cuidado por los residentes. 
 
Bajo ningún concepto podrán realizarse en ellas actividad diferente a aquélla para la 
que están destinadas. 
 
Cualquier daño o menoscabo producido en las mismas deberá ser comunicada 
inmediatamente a la Administración de la Residencia. 
 
Décimo. - Comportamiento de los residentes. 
 
Tanto en las habitaciones como en las zonas de uso común de la Residencia deberá 
guardarse una compostura y actuación adecuada, teniendo sumo cuidado en no 
causar molestia alguna a los residentes. 
 
Undécimo. - Uso de los apartamentos. 
 
Las habitaciones y apartamentos son de uso exclusivo de los residentes. Ninguna 
persona que no sea residente podrá acceder a su interior, salvo familiares directos y 
o en aquellos casos en que exista una causa justificada y por el tiempo estrictamente 
necesario. 
 
Siempre que algún residente tuviera interés en realizar algún trabajo o estudio 
conjuntamente con persona o personas que no tuvieran la condición de residentes, 
deberá desarrollarlo en aquellas Salas de Estudio o Actividades del Centro destinadas 
al efecto, previa comunicación en la Administración. 
 
Atendiendo a circunstancias excepcionales podrán realizarse los trabajos antes 
señalados en las habitaciones-apartamentos con personas distintas a las titulares de 
las mismas, debiendo contar en todo caso con la autorización expresa de los 
compañeros de apartamento y de la Dirección. 
 
Los residentes podrán tener visitas de 16:30 a 21:00 horas. Para acceder con una 
visita a las instalaciones de la Residencia siempre en dicho horario, se deberá avisar 
en la recepción e identificar a la visita. Los residentes se harán responsables del 
acompañamiento permanente, del comportamiento y la actitud de sus invitados. 
 
No se permitirá a otra persona (residente o no) entre u ocupe la habitación de otro 
residente cuando este se halle ausente de la misma. 
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Decimosegundo. - Servicios de la Residencia 
 
Todos los servicios ofertados por la Residencia son de uso personal y exclusivo por los 
residentes. El concesionario establecerá las normas de uso de dichos servicios. Los 
residentes harán un uso adecuado de tales servicios y serán responsables últimos de 
su correcta utilización, debiendo responder con sus fianzas de los daños que pudiesen 
ocasionar, con independencia de la sanción a que hubiere lugar. 
 
Decimotercero. - El Director Académico. 
 
En la Residencia existirá un Director Académico con objeto de canalizar las 
relaciones entre el concesionario, los residentes y la Universidad. 
 
El Director Académico de la Residencia será nombrado por el Rector entre el personal 
docente que presta servicios en la Universidad, previa audiencia del concesionario. El 
Director Académico podrá ser cesado libremente por el Rector. 
 
El Director Académico no adquirirá vinculación laboral o contractual alguna con el 
concesionario, abonando la Universidad directamente el importe del complemento 
económico que corresponda por el desempeño del cargo. 
 
La empresa concesionaria, como colaboración a la dirección y gestión, cederá a la 
Universidad de León el uso de tres apartamentos o abonará una cantidad 
mensualmente en los términos y plazos fijados en el convenio suscrito entre las 
partes. 
 
Tiene encomendadas las siguientes funciones: 
 
− Servir de cauce para todas las relaciones entre la Universidad y el 

concesionario. 
− Servir de apoyo a los residentes en asuntos académicos y asesorarles en sus 

relaciones con la Universidad. 
− Velar para que el uso de la Residencia y las actividades que se lleven a cabo en 

la misma sean acordes con las actividades universitarias que le corresponden. 
 
Decimocuarto. -  Régimen Disciplinario 
 
El régimen disciplinario en la Residencia tendrá como función garantizar la libertad, 
la igualdad y la responsabilidad de todos los residentes. 
 
El establecimiento de las faltas y sanciones previstas en estas normas de 
funcionamiento interno tiene como finalidad garantizar un marco de convivencia 
basado en el respeto a la intimidad, integridad y dignidad personal de todo 
residente, del personal de la Residencia y servicios de la Residencia. 
 
Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves, determinando la graduación de 
las mismas para cada hecho concreto en la intencionalidad apreciada y el probable 
perjuicio. 
 
La gravedad de la falta cometida y la responsabilidad personal determinarán el grado 
de la sanción aplicable, cuya imposición será siempre motivada en la resolución que 
a tal fin se dicte. En todo caso en el procedimiento se respetará el principio de 
audiencia al interesado y de notificación personal. 
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Decimoquinto. - Faltas 
 
Son faltas muy graves: 
1. La realización de cualquier actividad delictiva declarada por sentencia firme, 

siempre que la sanción y la pena se impongan con fundamento en la lesión de 
bienes jurídicos diferentes.  

2. Manipular alarmas de incendio, puertas de emergencia o cualquier otra instalación 
relacionada con la seguridad del edificio que pueda llegar a poner en peligro la 
seguridad o integridad del resto de residentes. 

3. Las coacciones o amenazas que pudieran suponer lesión o menoscabo de la 
integridad física o psíquica de cualquier residente. 

4. El trato humillante o vejatorio, el acoso o la discriminación a cualquier residente 
así como toda intromisión no legítima en la esfera personal que suponga un 
atentado contra el honor y la intimidad individual. 

5. Cualquier tipo de abuso, desperfecto o menoscabo intencionado y grave de los 
bienes de la Residencia y de los residentes, así como toda sustracción de bienes 
sean de la naturaleza que fueren. 

6. Realizar cualquier acto o conducta que dañe gravemente la imagen de la 
Residencia o de la Universidad. 

7. Faltar al respeto de palabra o mediante hechos al personal de la Residencia. 
8. Cualquier utilización ilegítima o abusiva de la habitación/apartamento y de los 

bienes que la integran. 
9. Entrar en la habitación de otro residente sin permiso, o permitir que una persona 

ajena a la Residencia lo haga. 
10.  Intentar y/o permitir que una persona ajena pernocte en la Residencia. 
11. La comisión de tres faltas graves. 
 
Decimosexto. - Se considerarán faltas graves: 
 
1. Todo comportamiento que perturbe la convivencia en la Residencia, así como el 

respeto mutuo y el silencio debido en habitaciones y pasillos. 
2. La falta de higiene, corrección, compostura y aseo en habitaciones y zonas 

comunes de la Residencia. 
3. El uso inadecuado de las instalaciones de seguridad y emergencia de la Residencia. 
4. Dificultar la ejecución de su actividad a los miembros del personal de la 

Residencia. 
5. Franquear indebidamente el acceso al interior de la Residencia a persona o 

personas ajenas a la misma.  
6. El uso indebido e ilegítimo del nombre y de la representación de la Residencia. 
7. La cesión no autorizada a terceros de la llave de la habitación/apartamento y de 

acceso a la Residencia. 
8. La tenencia de animales y/o plantas 
9. La organización de actividades colectivas dentro de la Residencia sin el 

conocimiento y el permiso expreso de la Dirección. 
10. La comisión de tres faltas leves. 
11. El incumplimiento de los deberes y obligaciones de los residentes establecidos en 

o de las demás normas de conducta establecidas en el mismo o en la normativa 
general de la Universidad siempre que tengan incidencia en el funcionamiento de la 
Residencia. 
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Decimoséptimo. - Se considerarán faltas leves: 
 
Mantener una conducta que perjudique e impida el hábito de estudio en la 
Residencia o cualquier acto injustificado que perturbe el normal desarrollo de las 
actividades de la Residencia. 
 
Decimoctavo. - De las Sanciones 
 
Las faltas muy graves serán sancionadas con la expulsión definitiva de la Residencia, 
previo expediente incoado por el Director Académico y el Director de la Residencia. 
Las faltas graves serán sancionadas con apercibimiento de expulsión, previo 
expediente incoado por el Director Académico y el Director de la Residencia. 
La misma constará en el expediente del residente una vez que sea firme. 
Las faltas leves serán sancionadas con amonestación privada, que quedará registrada 
en el expediente del residente una vez que sea firme. 
Todas las sanciones conllevarán, en su caso, la obligación de abonar o reparar los 
daños materiales causados. 
 
Decimonoveno. - Instrucción de expedientes. 
 
La instrucción del expediente se mantendrá en secreto y, en todo caso, se intentará 
salvaguardar el derecho al honor, la propia imagen y la intimidad de las personas 
afectadas. 
 
Corresponderá al Director Académico elevar la sanción pertinente al Magfco. y 
Excmo. Sr. Rector de la Universidad, que ejercerá la potestad disciplinaria, según lo 
establecido en la Ley Orgánica de Universidades. 
 
Las sanciones serán valoradas por la comisión para la adjudicación y renovación de 
plazas a la hora de proceder a analizar la solicitud de prórroga formulada por el 
residente expedientado. 
 
Las faltas graves y leves prescribirán al finalizar el Curso Académico. 
 
Disposición adicional primera. - Modificación del Reglamento. 
 
Para cualquier modificación del presente Reglamento el concesionario elevará 
informe con la correspondiente propuesta ante los órganos de la Universidad 
competentes. 
 
Disposición adicional segunda. - Referencia de género. 
 
En coherencia con el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la ausencia de 
discriminación por razón de sexo, los sustantivos o adjetivos en género masculino 
contenidos en este reglamento, salvo en caso de expresa contraposición, se 
entienden referidos indistintamente a todo tipo de personas con independencia de su 
sexo, orientación o identidad sexual. 
 
 
Disposición transitoria. - Entrada en vigor. 
 
El presente Reglamento de Régimen Interior de la Residencia Universitaria "Emilio 
Hurtado" entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la web de la 



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA "EMILIO HURTADO". 

8 
MANUAL DE NORMAS.RECTORADO.UNIVERSIDAD DE LEÓN 

Universidad de León tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de León. 
 
Disposición derogatoria. - Derogación del Reglamento de Régimen Interno 
anterior.  
 
La aprobación del presente reglamento por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de León determina la derogación del anterior Reglamento Interno de la Residencia 
Universitaria Emilio Hurtado, así como de cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se refieran específicamente a la citada Residencia Universitaria y se opongan a 
la presente o sean incompatibles con ella.   


