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Capftulos

Importe

Total por capftulos

18.103.421A.120.01
18.103.421 A.120.02 ...... .
18.103.421 A. 120.03 ...... .
18.103.421A.120.04 ...... .
18.1 03.421A. 120.05 ...... .
18.103.421A.121.00 ...... .
18.103.421A.121.01 ...... .
18.103.421A.15d .......... .
18.103.421 A.160.00 ...... .

6.326.000
1.289.000
3.244.000
51.000
3.192.000
7.410.000
5.140.000
2.768.000
8.801.000

Capitulo 2
18.103.421A.220 .......... .
18.103.421A.222 .......... .
18.103.421A.230 .......... .
18.103.421 A.231 .......... .

257.000
894.000
1.033.000 I
1.644.000

70.797.000

3.828.000

Total ............................... 1--_7_4_.6_25_.0_0_0
Resumen total.... .... ...........
Credito a determinar por

əl

Ministerio de Economfa y

67.427.006.000

Haciendə.

COMUNIDAD AUTONOMA
DECATALUNA
1 5076

LEY 3/ 1995, de 6 de abril, de reconocimiento
de la Universitat Oberta de Catalunya.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que el Parlamento
de Cataluna ha aprobado y ya, en nombre del Rey y
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del
Estatuto de Autonomla de Cataluna, promulgo la 51guiente
LEV 3/1995, DE 6 DE ABRIL, DE RENOCIMIENTO
DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNVA
La ensenanza universitaria en Cataluna ha sufrido una
profunda transformaci6n en 105 ultimos anos, con la creaci6n de nuevas universidades publicas que han facilitado
una distribuci6n mas racional de los servicios y de la
poblaci6n universitaria, con la voluntad de ofrecer una
ensenanza de calidad pr6xima al usuario.
La voluntad de la Generalidad de facilitar el acceso
a la ensenanza universitaria a todas las personas capacitadas normativamente para acceder a la misma, sin
mas limitaciones que la de sus meritos y las derivadas
de una planificaci6n responsable del sistema universitario, justifica, despues de valorar la oportunidad que
puede representar para la formaci6n de muchos ciudadanos el acceso a la universidad 'mediante 105 estudios
a distancia, la decisi6n de impulsarlos en Cataluna.
Con este objeto, la Generalidad ha decidido potenciar
una oferta propia de estas ensenanzas, dada que tienen
en Cataluna una oferta insuficiente, teniendo presentes
ias necesidades sociales y culturales del pars y el considerable potencial de la demanda, y en cumplimiento
de la moci6n 28/IV del Parlamento, cuyo segundo punto
insta al Gobierno a tomar las medida5 pertinentes para
consolidar un sistema de ensenanza universitaria a dis-
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tancia propio y mas adecuado a la realidad social contemporanea.
.
La Generalidad, ademas, consciente de la importa"~ia
de dotar a estos estudios de la calidad y del pre.>tigio
que exige la ensenanza universitaria, ha querido q,ue la
oferta de ensenanza universitaria a distancia que debe
crearse se configure de acuerdo con la real;dad social
y cultural del pais, con las maximas garanties de calidad
didactica y con 105 medios tecnicos m?'s eficientes, de
forma que aseguren unas ensenanzas l>Iliversitarias dotadas del valor academico y del rec"ııocimiento social que
reclaman y merecen, y que comprendan, asimismo, las
actividades de extensi6n cultı.ıral y formaci6n continuada
y permanente inherentes a cı:;alquier proyecto universitario.
Fruto de este proceso, la Federaci6 Catalana 00
Caixes d'Estalvis, la Cambra de Comerç, Industria i Navegaci6 de Barcelona, «Televisi6 de Catalunya, Sociedad
An6nima .., y Catalunya Radio, Servei de Radiodifusi6 de
la Generalitat, Sociedad An6nima .., sensibles a las necesidades de la formaci6n universitaria en Cataluna, han
mostrado su voluntad de contribuir a promover las ensenanzas a distancia. La actuaci6n de estas entidades, de
amplia implantaci6n en todo el territorio y dotadas de
gran prestigio social. se ha concretado en la Fundacı6
per a la Universitat Oberta de Catalunya, entidad sın
afan de lucro, constituida mediante escritura publica
el 6 de octubre de 1994, a fin de promover la creaci6n
de una universidad que imparta ensenanzas universitarias na presenciales, por 10 que cre6 la Universitat Oberta
de Catalunya, mediante acuerdo del Patronato de la misma fecha.
La carta fundacional de esta entidad incorpora la
Generalidad al Patron ata, de forma preeminente, ademas
de reconocer que podra adherirse a la misma en calidad
de fundadora, si 10 estima conveniente, de acuerdo con
10 que las leyes establezcıın.
La F.undaci6 per a la Universitat Oberta de Catalunya
fundamenta la Universitat Oberta de Catalunya en 105
siguientes principios:
1.° Enraizada en la realidad cultural, social. cient\fica y lingüistica de Cataluna, y entroncada con sus
necesidades industriales, comerciales, artisticas y de
servicios.
_
2.° Abierta a las diferentes caracterfsticas de una
. sociedad muy diversificada en edad, actividad, nivel econ6mico, lugar de .residencia y situaci6n personal.
3.° Con un modelo didactico innovador, eficaz y eficiente que garantice la calidad y adecuaci6n de 105 materiales de estudio, el seguimiento individualizado del estudiante, el facil aeeeso a los profesores responsables y,
en definitiva, la ealidad de la formaci6n recibida.
4. ° Que aproveehe las posibilidades ofreeidas por
las nuevas tecnologias, tanto en la vehiculaci6n de 105
contenidos como en la relaci6n estudiante-profesor, y
en la de los estudiantes entre si: Ordenadores personales,
redes informaticas. correo electr6nico, televisi6n, video,
sistema multimedia e interactivos, etcetera.
5.° Que coopere y se coordine con las demas universidades catalanas y con el conjunto del sistema edueativo de Cataluna.
6.° Que se estructure mediante una amplia red territorial para poder integrar adecuadamente su labor en
las necesidades y las posibilidades de la realidad cambiante de Cataluna.
7.° Con una formulaci6n juridica pensada para la
especial naturaleza de la en5enanza a distancia, que le
permita un funcionamiento flexible y aQil V una 6ptima
utilizacı6n de 105 recursos empleados.
La Ley de Reforma Universıtaria regula la educaci6n
universitaria a distancia en la disposici6n adicional pri-
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mera. en relaci6n a la situaci6n existente en el momento
de su aprobaci6n. pero no contiene ninguna previsi6n
para el caso de que las Comunidades Aut6nomas con
competencia plena en materia de .educaci6n -como es
el caso de la Generalidad. en virtud del articulo 15 del
Estatuto- establezcan 0 regulen universidades no presencıales dentro de su ambito territorial. creandose un
vado normativo que la presente Ley intenta lIenar en
aquello que afecta a Cataluna. respetando las bases estatales 0 induciendolas de estas.
La presente Ley. pues. establece una estructura academica y de gesti6n adecuada a las necesidades del
servicio que la Universitat Oberta ha de prestar; asegura
una implantaci6n en todo el territorio de la Comunidad
Aut6noma. a traves de convenicis establecidos con las
entidades locales que garanticen la atenci6n imprescindıble a 105 alumnos de estas ensenanzas en los principales nucleos de poblaci6n de Cataluna; instaura la
colaboraci6n con las universidades publicas catalanas
y con su profesorado. mediante convenios que garanticen el buen destino de los recursos publicos; establece
la garantia de que la invers.i6n econ6mica que ha de
implicar la implantaci6n de estos estudios no repercuta
en los precios academicos que han de pagar los alumnos
en detrimento de las posibilidades de acceder a los
mimos desde algunos sectores sociales. e intenta asegurar. finalmente. que estas ensenanzas tengan el mejor
nivel didactico y que se sirvan de los medios tecnicos
mas avanzados.
Habiendo decidido la Generalidad estimular esta iniciativa y dar su apoyo a este proyecto. que cumple con
todos los requisitos antes citados y cuenta con el informe
favorable del Consejo Interuniversitario de Cataluna. el
Parlamento. a traves de la presente Ley de reconocimiento. habilita a la Universitat Oberta de Catalunya.
para desarrollar la actividad que debera hacer posible.
cuando corresponda. que la Administraci6n de la Generalidad otorgue la autorizaci6n para el inicio de las actividades propias de la Universitat.
Para asegurar la viabilidad del proyecto emprendido
por la Fundaci6 con las garantias antes expuestas. pero
sin que suponga discriminaci6n alguna en 105 precios
de matricula. se eonsidera preciso finaneiar mayoritariamente con recursos publieos la aetividad universitaria
de.la Fundaei6. La aportaei6n de estos recursos publicos
determına que la Generalidad. mas alla de velar por el
eumplimiento de 105 requisitos establecidos por la legalidad vigente para la creaci6n y el reconocimiento de
una universidad privada. exija garantias que avalen la
eorreeta aplicaci6n de estos reeursos publieos. Asi pues.
se establece el control parlamentario de las aetividades
de la Universitat. la neeesidad de que el nombramiento
y el eese de la maxima autoridad aeademiea de la Universitat se ratifiquen por el Gobiernc. la preseneia de
una representaci6n mayoritaria de la Administraci6n de
la Generalidad en el Patronato de la Fundaei6 y de una
representaci6n de las universidades publicas catalanas
en el Consejo de la Fundaci6 y la exigencia de que el
Gobierno de la Generalidad ratifique las normas de organizaci6n y de funcionamiento de la Universitat y apruebe
la composici6n y las funciones del Consejo de la Fundaci6.
TITULO PRIMERO
Reconocimiento de la Universitat Oberta de Catalunya
Articulo 1.

Reconocimiento.

1. Se reconoce la Universitat Oberta de Catalunya.
que se rige por la Lel' Organica 11/1983. de 25 de
agosto. de Reforma Universitaria; por la Ley 26/1984.
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de 19 de diciembre. de Coordinaci6n Universitaria y de
Creaci6n de Consejos Sociales; por la presente Ley. por
las normas que la desarrollen y por sus propias normas
de organizaci6n y de funcionamiento.
2. De acuerdo con el articulo 20.1.c) de la Constituci6n y con el articulo 2.1 de la Ley Organica 11/1983.
de 25 de agosto. de Reforma Universitaria. las normas
propias de la Universitat han de reconocer explicitamente que la actividad de la Universitat se fundamenta en
la libertad academica. que se manifiesta en la libertad
de catedra. de investigaci6n y de estudio.
3. Los estudios ofrecidos por la Universitat Oberta
de Catalunya han de atenerse a la programaci6n universitaria de Cataluna.
Articulo 2.

Finalidad.

1. La Universitat Oberta de Catalunya tiene como
finalidad ofrecer ensenanzas universitarias no presenciales. para facilitar el acceso a la ensenanza universitaria
a todas aquellas personas que por razones personales.
laborales. de residencia 0 de cualquier otro tipo. desean
cursar dichas ensenanzas.
2. La Universitat Oberta de Catalunya ha de dedicar
atenci6n preferente a la investigaci6n en el ambito de
las metodologias y tecnicas aplicadas a la ensenanza
no presencial.
Articulo 3.

Alumnos.

1. Pueden tener acceso a la Universitat Oberta de
Catalunya los alumnos que cumplan 105 requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder a la ensenanza universitaria.
2. De acuerdo con el objetivo de satisfacer plenamente el derecho a la educaci6n superior. la Universitat
Oberta ha de regular. en el ambito de sus atribuciones.
el regimen de acceso y permanencia de los alumnos
en los diferentes estudios. En el supuesto de exceso
de demanda. para preservar la calidad de las ensenanzas.
la Universitat puede establecer limitaciones y pruebas
de acceso basadas esencialmente .en criterios academicos. Estos criterios y las pruebas de acceso han de
ser autorizados por los 6rganos competentes.
3. La Universitat Oberta ha de velar para que. tanto
ən la regulaci6n cuanto en la situaci6n practica. se reconozca el derecho de acceso y de permanencia a los
afumnos sin ningun tipo de discriminaci6n por raz6n de
nacimiento. raza. sexo. religi6n. disminuci6n ffsica 0 sensorial. opini6n 0 cualquier otra condici6n 0 circunstancia
personal 0 socia!.
Articulo 4,

Estruetura eeon6miea y estudios.

1. La Universitat Oberta de Catalunya. para el
desarrollo de su labor. se dota de la estruetura docente.
de investigaci6n y de gesti6n necesaria adecuada a la
enseiianza no presencial. de acuerdo con 10 que establezcan sus normas de organizaci6n y de funcionamiento. Esta estructura ha de organizarse mediante una sede
central y una red de centros de apoyo en las comarcas
de Cataluna. que ha de asegurar la atenci6n imprescindible a los estudiantes de estas ensenanzas en el
eonjunto del territorio cataıan.
.
2. EI departarnento de la Generalidad competentə
en materia de univesidades ha de velar por əl cumplimiento de las exigencias materiales minjmas en cuanto
a espacios y servicios. de acuerdo con la normativa vigente. atendiendo la especificidad de la modalidad de ensə
i\anza no presencial y la estructura comarcal de la implantaci6n de la Universitat Oberta. y ha de velar tambien
por el cumplimiento de las demas condiciones que detemina la presente Ley.
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3. EI personal docente de la Universitat Oberta se
compone de profesorado propio. er. numero y categorias
adecuadas a las necesidades docentes y de investigaci6n
de la universidad. y de personal docente colaborador.
para el dual se han de establecer los correspondientes
convenios y acuerdos especfficos de colaboraci6n. EI sistema de selecci6n del profesorado propio ha de basarse
en criterios de publicidad. capacidad. idoneidad y meritos
cientificos y academicos.
4. La Universitat Oberta ha de organizar, iriicialmente, las ensenanzas conducentes a.la obtenci6n de 105
sigııientes titulos oficiales:
!ngenieria Tecnica en Informatica de Gesti6n.
ingenieria Tecnica en Informatica de Sistemas.
Diplomatura en Estadistica.
ingenieria en Informatica.
Licenciatura en Humanidades.
Ucenciatura en Filologia Cataləna.
Ucenciatura en Filologia Inglesa.
Ucenciatura en Psicopedagogia.
Diplomatura en Ciencias Empresariales.
Licenciatura en Derecho.
Licenciatura en Administraci6n y Direcci6n de Empresas.
5. La Universitat Oberta de Catalunya ofrece pruebas de acceso para personas mayores de veinticinco
anos, a las que tambien puede ofrecer los correspondientes cursos de preparaci6n.
6. Para la implantaci6n de nuevas titulaciones oficiales, con validez en todo el territorio del Estado. ha
de seguirse el procedimiento establecido en la normativa
vigente. Los titulos oficiales expedidos por la Universitat
Oberta de Catalunya han de ser homologados, de acuerdc con 10 dispuesto en el articulc 58 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria, y en los Reglamentos dictados en ejecuci6n de
esta.
Articulo 5.

Inicio de las actividades academicas.

1. EI 6rgano competente de la Administr;ıci6n de
la Generalidad. a solicitud de la entidad promotora de
la Universitat Oberta de Catalunya, puede autorizar el
inicio de las actividades academicas de la Universitat
en el curso 1995-1996, despues de haber comprobado
que se han cumplido los compromisos adquiridos per
la entidad titular en la. memoria que acompaı'ia a la solicitud de reconocimiento de la Universitat.
2. La Universitat Oberta de Catalunya ha de mantenerse en funcionamiento durante un periodo minimo
que permita finalizar los estudios a los alumnos que.
habiendolos iniciado en la mismə.. tengan un rendimiento
academico normal.
Articulo 6.

La lJniversitat Oberta de Catalunya se

TITULO SEGUNDO
Finaneiaei6n y eontrol
Financiaci6n.

,. La Universitat Oberta de Catalünya ha de aplicar
cömo precio de matricula el que estableıca para cada
curso academico el Decreto de la Generalidad por el
que se fijan los precios para la prestaci6n de servieios
academicos universitarios.

finəncia

a) EI importe de las matriculas.
b) Las aportaciones de los fundadores 0 de terceras
personas fisicas 0 juridicas.
c) La subvenci6n fijada anualmente con cargo al
Presupuesto de la Generalidad.
d) La rentas, frutos, intereses y productos de su
patrimonio.
.
e) Las subvenciones. donaciones. herencias, legados y premios provenientes de personas fisicas 0 juri·
dicas. tanto publicas como privadas.
f) Las contraprestaciones derivadas de los convenios.
g) Cualquier otro recurso autorizado po' las leyes:
Articulo 8.

Control.

1. EI Parlamento ejerce el control de las actividades
de la Universitat Oberta de Catalunya. de acuerdo con
las normas de la Camara. A tales efectos. la Universitat
ha de presentarle anualmente una memoria de sus actividades y darle cuenta de sus actı.ıaciones.
2. La Universitat Oberta de Catalunya ha de ser objeto de control financiero, mediante la auditoria que requiera su forma jurıdica especffica, bajo la direcci6n de lə
Intervenci6n General de la Generalidad.
3. EI Gobierno de la Generalidad ha de designar
a sus representantes en el Patronato de la Fundaci6 para
la Universitat Oberta de Catalunya. Esta representaci6n
ha de ser en todo momento mayoritaria.
4 .. Han de formar parte del Consejo de la Fundaci6
per a la Universitat Oberta de Catalunya. de aClJerdo
con sus Estatutos. representantes de las universidades
publicas catalanas. de los agentes econ6micos y sociales.
del ambito de la investigaci6n y la cultura y del Parlamento. La composici6n y las funciones del Consejo
han de ser aprobadas por el Gobierno de la Generalidad.
a propuesta del Patronato de la Fundaci6. EI Consejo
ha de informar sobre el presupuesto y la programaci6n
de la Universitat Öberta de Catalunya, antes de'que sean
aprobados.
.
5. Dadas las caracteristicas especiales de la Universidad Oberta de Catalunya. el nombramiento y el cese
del Rector. maxima autoridad academica de la Universitat. han de ser ratificados. a instancias del Patronato
de la Fundaci6 y una vez oido el Consejo. por el Gobierno
de la Generalidad.
6. La Universitat Oberta de Catalunya ha de regular
en sus normas de organizaei6n y de funcionamiento la
partieipaci6n de profesores y alumnos en los 6rganos
de programaci6n academica de sus aetividades. Estas
normas han de ser ratificadas por el Gobierno de la
Generalidad.

Memoria de actividades.

La Universitat Oberta de Catalunya ha de presentar
anualmıınte al 6rgano competente de la Administraci6n
de la Generalidad una memoria comprensiva de las actividades docentes e investigadoras lIevadas a cabo.

Articulo 7.

2.
con:

TITULO TERCERO
Seguimiento
Artieulo 9

.Seguimierıto e inspecci6n.

1. A efectos de 10 establecido en el articulo 27.8
de la Constituci6n, el 6rgano eompetente de la Administraci6n de la Generalidad ha de realizar el seguimiento
del cumplimiento por la Universitat Oberta de Catalunya
de las normas que le son aplicables y de las obligaciones
que tiene asumidas.
2. La Universitat Oberta de Catalunya ha de eolaborar con la Administraci6n en las tareas de il)specci6n
de esta y ha de facilitarle la documentaci6n y el aceeso
a las instalaciones que exclusivamente a tales efectos,
le sean requeridos.
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3. La Universitat Oberta de Catalunya ha de comunicar al organo competente de la Administracion de la
Generalidad las modificaciones que se produzcan en sus
normas de organizaci6n y de funcionamiento. en su situaci6n patrimonial y en su regulaci6n pspecifica de concesi6n de becas y ayudas al estudio y a la investigaci6n.
Disposici6n final primera.
Se autoriza al Gobierno de la Generalidad y al departamento competente en materia de universidades. en
el ambito de sus respectivas atribuciones. a dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente
Ley.
Disposici6n final segunda ..
La presente Ley entra en vigor al dl:oı siguientt> de
su publicaci6n en el «Diario Oficial 'de la Generalidad
de Cataluna».
Por 10 tanto. ordeno que todas los ciudadanos a los
que sea de aplicaci6n asta Ley cooperen en su .:umplimiento y que los tribunales y las autoridades a los
cuales corresponda la hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad. 6 de abril de 1995.
JORDI PUJOL.
Presidente

COMUNIOAD AUTONOMA
DE ANOALUCIA
15077 LEY 1/1995, de 19 de mayo. por la que se
deroga el numero dos de la disposici6n transitoria segunda de la Ley 9/1993, de 30 de
diciemb[e.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

A todos 105 que la presente vieren. sabed: Oue el
Parlamento de Andalucfa ha aprobado y yo. en nombre
del Rey y por la əutoridad que ma confiere la Constituci6n
y el Estatuto de Autonomfa. promulgo y ordeno la publicaci6n de la siguienta
LEV POR LA OUE SE DEROGA EL NUMERO DOS DE
LA DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA DE LA LEV
9/1993. DE 30 DE DICIEMBRE
Dasde el 1 de enero de 1995 y hasta la aprobaci6n
y publicaci6n de la Ley de Presupuasto del ejercicio.
se encuentra automaticamente prorrogado el Presupuesto de la Comunidad Aut6noma de Andalucia para 1994.
aprobado por la Ley 9/1993. de 30 de diciembre. de
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 36 de la
Ley General de la Hacienda Publipa de la Comunidad

Aut6noma. siendo asimismo de aplicaci6n las normas
que ən la citada Ley de Presupuestos contienen en relaci6n a 105 creditos presupuestarios.
Entre las citadas normas se encuentra la disposici6n
transitoria segünda. cuyu numero dos. tras prohibir la
aprobaci6n de oferta de əmpleo publico para ingreso
de nuevo personal. impide que la Resoluci6n de las ofertas en tramitaci6n pueda dar lugar a un incremento de
plantilla presupu95taria en el ejercicio de 1994.
La aplicaci6n de la citada disposici6n transitoria de
la Ley 9/1993 en el perlodo de pr6rroga. distorsiona
el normal funcionamiento de la Administraci6n en un
ərea tan extensa como es la Funci6n publica. mas aun
si se liene en cı,enta que se encuentran pendientes de
resoluci6n las ofertas de empleo publico. ante la imposibilidad de ampliar la plantilla presupuestaria existente
en 1994.
Por ello. resulta necesario dejar sin efecto la norma
contenida en el numero dos de la referida dlsposici6n.
Artlculo unico.
Se deroga el numero dos de la disposici6n transitoria
segunda de la Ley 9/1993. de 30 de diciembre. del
Presupuesto de la Comunidad Aut6noma de Andalucia
para 1994.
Disposici6n adicionaL
La Consejerfa de Economfa y Hacienda. previo informe de la Conseierfa de Gobernaci6n. podrı'ı realizıır las
modificaciones IJresupuestarias y de plantilla que corresponda. con el fin de resolver. las convocatorias en tramitaci6n derivadas de 105 Decretos 15/1991. cje 29 de
enero. por el que se aprueba la oferta de empleQ'fJublico
para 1991. y 79/1992. de 19 de mayo. por el que se
aprueba la oferta de empleo publico para 1992.
Disposici6n transitoria.
En tanto no se apruebe la Ley de Presupuestos de
la Comunidad Aut6noma para 1995. las convocatorias
de plazas para ingreso de nuevo personal que tenga
lugar en dicho ano. se regira por 10 dispuesto en el artlculo 18 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1995.
Disposici6n final primera.
Se autoriza. al Consejo·de GOOierno a dicta,. las disposicion'es necesarias en desarrollo y ejecuci6n de 10
previsto en esta Ley.
Disposici6n final segunda.
La presente lev entrara en vigor el dla siguiente al
de la publicaci6n en el «Boletln Oficial de la Junta de
Andalucfa».
Sevilla. 19 de maya de 1995.
MANUEL CHAVES GONtALEZ.
Presidənte

(Publicada ən əl «Bo/ətin Oficial ds la Junta de Anda/uela» numəro 76.
de 28 de maya d. 1995)

