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1.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
17359 LEY 22/1995, de 17 de juli.o, mediante la
que se garantiza la presencia judicial en I.oS
registr.os d.omiciliari.os.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren V entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo
vengo en sancionar la siguiente Lev.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Por Lev 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesa!. cuva Exposici6n de Motivos
en nada hada referencia' a las entradas V registros en
lugar cerrado, se modific6 el parrafo cuarto del articu10 569 de la Lev de Enjuiciamiento Criminal que, inalterablemente desde la promulgaci6n de la Lev, venia
regulando la asistencia del Secretario a las entradas V
registros como garantia procesal de veracidad V legalidad.
Vista la tendencia jurisprudencial que ha emanado
del Tribunal Supremo durante el tiempo de vigencia de
dicha Lev, a declarar pruebas ilicitas V por tanto nulas
las obtenidas en las entradas V registros domiciliarios
carentes de la fe publica procesa!. procede adecuar el
ordenamiento juridico a la interpretaci6n hecha por el
Alto Tribunal de la legalidad ordinaria.
Otros aspectos tecnicos tambien harian aconsejable
la rectificaci6n de la reforma operada en el texto lega!.
va que el Consejo General del Poder Judicial, al informar
la Lev de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, apunta
que «tal vez seria conveniente establecer, en el articu10569 de la Lev de Enjuiciamiento Criminal, la posibilidad
expresa, que va existe para el Juez en el articulo 563,
de que el Secretario delegue en parecidos terminos su
presencia en las entradas V registros, pues de otro modo
el servicio de guardia puede lIegar a ser impracticable».
EI texto legal no recogi6 la recomendaci6n del Consejo
General del Poder Judicial e hizo que la delegaci6n la
autorizara el Juez, que carece de fe publica, contraviniendo el principio juridico de que r.adie puede delegar
10 que no tiene (facultades 0 funciones ajenas).
La experiencia ha venido demostrando que la credibilidad democratica corre pareja al prestigio de las
grandes instituciones en que se sustenta V estas con
el credito de los Cuerpos del Estado encargados de realizar tareas de control previo. La degradaci6n de las funciones de control previo que ejercen' ciertos Cuerpos
no es reparable por la actividad inspectora de otros. Tambien la recuperaci6n de la credibilidad democratica hace
aconsejable la reforma de la Lev de Enjuiciamiento Crimi.na!. pero si la delegaci6n que hace el Juez en un
funcionario de polida es de una funci6n gubernativa y
no de una funci6n jurisdiccional, la delegaci6n que se
pretende del Secretario 10 es de una funci6n esencial
del proceso, propia V exclusiva del Secretario, cual es

la fe publica procesal, que la hace indelegable porque
seria privar al proceso del «plus de garantıa» que ha
de tener sobre el procedimiento administrativo.
Es preciso, por tanto, reformar el parrafo cuarto del
artfculo 569 de la Lev de Enjuiciamiento Criminal. En
efecto, el texto que ahora se reforma permite que el
Secretario, con autorizaci6n del Juez, sea sustituido por
un polida quien extendera el acta; a ello se une que
el articulo 563 de la misma Lev permite que el Juez
delegue en otro polida, siendo esta la practica habitual.
Sin embargo, para evitar una excesiva rigidez en la regulaci6n, la Lev autoriza la sustituci6n del Secretario Judicial en la forma prevista en la Lev Organica del Poder
Judicial.
Artıculo

unico.

EI parrafo cuarto del articulo 569 de la Lev de Enjuiciamiento Criminal vigente queda redactado de la
siguiente fOfma:
«EI registro se practicara siempre en presencia
del Secretario del Juzgado 0 Tribunal que 10 hubiera
autorizado, 0 del Secretario del servicio de guardia
que le sustituva, quien levantara aeta del resultado,
de la diligeneia V de s(ıs incideneias V que sera
firmada por todos los asistentes. No obstante, en
caso de neeesidad, el Seeretario Judicial podra ser
sustituido en la forma prevista en la Lev Organica
del Poder Judieiah•.
Disposici6n final unica.
La presente Lev entrara en vigor al dıa siguiente de
su publieaci6n en el «Boletın Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares V autaridades que guarden V hagan guardar esta Lev·
Madrid, 17 de julio de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

17360 LEY 23/1995, de 17 de julio, por la que se
rec.onoce a la Universidad privada "Ant.oni.o
de Nebrija», de Madrid.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren V entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo
vengo en sancionar la siguiente Lev.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constituci6n espanola reconoce la libertad de
ensenanza, ası como la libertad de creaei6n de centros
docentes, dentro del respeto a los principios e.onstitucionales.
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Segun exigen los artıculos 53.1 y 81.1 de. la Constituci6n. laley Orgənica 11/1983. de 25 de agosto.
de. Reforma Universitaria. regula ensu Tıtulo Vlli el ejercicio de aquellas libertades en 10 que se refiere a la
creaci6n de Universidades ycentros 'docentes de ensefianza superior de.titularidad privada.
A su vez. mediante el Real Decreto 557/1991. de
12 de abril. ampliado por el Real Decreto 485/1995.
sobre creaci6n y reconocimiento de Universidades y centtos universitarios. han quedado establecidos con carəc
ter general 105 requisitos mınimos indispensables ,para
ello. como dispone el artlculo .58 de la citadaley Organica 11/1983. que contempla el caso del reconocimiento de una Universidad privada ıfıediante Lev de las Cortes
Generales.
Para lIegar a constituir la Universidad «Antonio de
Nebrija». de Madrid. al amparo de tales previsiones. la
entidad «Universitas Nebrissensis. Soeiedad An6nima».
promotora de la misma. ha cumplido 105 requisitos precisos. constituidos hoy fundamentalmente por el Tıtulo
citado de la Lev Orgənica 11/1983 y determinados preceptos del Real Decreto 557/1991. de 12 de abril.
ampliado por el Real Decreto 485/1995. para lacreaci6n
de una Universidad privada.
Dicho cumplimiento ha parecido suficiente a 105 efectos de que se dicte la presente Lev de reconocimiento
de la Universidad de que se trata. En particular. se ha
comprobado que la entidad promotora garantiza el
numero' mınimo de titulaciones a que hace referencia
el artıculo quinto del Real Decreto 557/1991 y que.
igualmente. se asume el cumPlimiento. en el momento
correspondiente. de cuantas otras obligaeiones exija el
ordenamiento jurıdico aplicable a las Universidades privadas.aportan~ose a. tales efectos la documeritaci6n
pertinente. Esta Ley. por tanto. habilita a la Uhiversidad
«Antoni.o de Nebrija». de Madrid. una vez reconocida.
para desarrollar la actividad que haga posible. en su
momento. el otorgamiento por parte de la Administraci6n educativa competente de la autorizaci6n para el
inicio de sus actividades.
EI expediente de reconocimiento de la Universidad
«Antonio de Nebrija» cuenta con el informe favorable
del Consejo de Universidades y con la conformidad del
Consejo de Gobierno de laComunidad Aut6noma de
Madrid.
Artıculo

1.

Reconocimiento de la Universidad.

1. Se reconoce la UniversiClad «Antonio de Nebrija».
de Madrid. como Universidad privada.
2. la Universidad «Antonio de Nebrija». de Madrid.
se establecera en la Comunidad Aut6noma de' Madrid
y se regirə por 105 preceptos correspondientes de la ley
Organica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Unı
versitaria. y normas dictadas en su desarrollo. ası como
por la presente lev y pcir sus propias normas de organizaci6n y funcionamiento.
3. Dichas normas. de Gonformidad con el artfcu10 20.1.c) de la Constituci6n y con 10 previsto en el artıculo 2.1 de la lev Orgənica 1,1/1983 antes citada.
reconoceran explfcitamerite que la actividad de la Universidad se fundamenta en la libertad acadamica. manifestada en las libertades' de catedra. de investigaci6n
y de estudio.
Artıculo
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2.

Estructura.

1. la Universidad «Antonio de Nebrija». de Madrid.
constara inicialmente de los centros que se relacionan
en el anexo. Dichos centros se encargaran de la gesti6n
adminiStrativa y de la orgariizaci6n de las ensefianzas
conducentes a la obtenci6n de 1.o8tltulo8 oficiale8 y con
validez en todo al territorio nıımonal que igualmanta se
indican en el anaxo.

2. Para el reconocimiento de nuevos centros en la
Universidad«Antonioda Nebrija». de Madrid. y la implantaci6n en ella da nuevas enseıianzasconducentes a titu105 oficiales y con validez en todo el territorio nacional.
ası como p~ra la homologam6n de astos. se exigira el
cumplimiento de '105 requisitos a que se refiere el artfcu10 58'delaleyOrganica 11/1983. de 25 de agosto.
y cuantas otras normas se dicten en su desarrollo.
Articulo 3. Autorizaci6n para la puesta en funcionamiento de la Universidad.
1. EI Gobierno. a solicitud de la entidad promotora
de la Universidad «Antonio de Nebrija». de Madrid.
mediante Real Decreto. a propuesta del Ministro de Edu- .
caci6n y Ciencia. otorgara. en plazo no superior a seis
meses. la autorizaci6n para la puesta en funcionamiento
de la Universidad y homologara 105 titulos oficiales a
. expedir por ella. canforme a 10 previsto en el articu10 58.4 de la lev Organica 11/1983. de Reforma Universitaria.
,
2. Para ell.o debera haberşe comprobado previamente elcumplimiento de las compromisos adquiridos por
la entidad titular y contarse con el carrespondiente informe del Consejo de Universidades sobre las ensefianzas
que se yayan a impartir.
Articulo 4.

Requisitos de acceso.

1. Para elacceso a 105 centros de ,la Universidad
«Antonio de Nebı'ijə». de Madrid; sera necesario haber
superado previamente las pruebas de aptitud conforme
a las normas geıierales reguladoras de las mismas. pruebas qua se lIevaran a caboen una Universidad publica.
2. la Universidad'regulara libremente al ragimen
de acceso y permanencia del alumnado en sus centros.
No obstante. debera atribuir una valoraci6n preferente
a 105 resultados acadamicos entre 105 distintos maritos
que aleguen 105 solicitantes,
. 3. la Universidad cuidara de que en el derecho de
acce~() y permanencia no exista regulaci6n 0 situaci6n
practica de hecho que suponga una discriminaci6n por
raz6n de nacimiento. raza. sexo. religi6n. opini6n 0 cualquier otra condiei6n 0 circunstancia personal 0 social.
Articulci 5. Plazo de funcionamiento de la Universidad
y de sus cen"tros.
.'
1. la Universidad «Antonio de Nebrija». de Madrid.
y cada uno. de sus centras deberan mantenerse en fun-.
cionamiento. al menos. durante elperiodo de tiempo
que permita finalizar sus estudios a 105 alumnos que.
con un 'aprovechamiento acadamico normal. i()s hubie'
ran inidada en ella.
2. En todo caso. y en ausencia de compromiso especifico previst6 en las normas de organizaci6n y funcionamiento de la Universidad 0 en otras normas aplicables.
se consichırara' que el tiernpo minimo il' que se hace
raferencia en el əpartado antarior es el 'que resulte de
la aplicaci6n de las normas de extinci6n de 105 planas
de estudiomodificad.os a que se refiere el artlculoll.3
del Real Decreto 1497/1987.de 27 de ı:ıoviembre.modi
ficado por el Real Decreto 1267/1994. de 10 de junio.
o norma que 10 sustituya.
Articulo 6.

Inspecci6n.

1. A Jos efectos previstos en ei artlculo 27.8 de
la Constituci6n. əl Ministerio dttEducaci6n y Ciencia in5peccionara el cumplimiento.por parte de la Universidad
«Antonio de Nebrija... de Madrid. de las normas que le
sean de aplicaci6n y de las obligadones que tengə əsu
midas.
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2. La Universidad colaborara con los 6rganos competentes de dicho Ministerio en la tarea de inspecci6n,
faeilitando la documentaci6n y el acceso a sus instalaciones que, a ese exclusivo efecto, le sean requeridos.
3. La Universidad comunicara al Ministerio de Educaei6n y Ciencia, en 105 plazos y forma que reglamentariamente se determinen, cuantas variaciones puedan
producirse en sus normas de organizaci6n y funeionamiento, su situaei6n patrimonial y en su regulaci6n especffica de concesi6n de becas y ayudas a la investigaci6n
y al estudio.
4. Si con posterioridad al inieio de sus actividades
el Ministerio de Educaei6n y Ciencia apreciara que la
Universidad incumple los requisitos exigidos por el
ordenamiento jurfdico, y en especial por el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril. ampliado por el Real
Decreto 485/1995, y los compromisos adquiridos al solieitarse su reconocimiento, requerira a la misma la regularizaci6n en plazo de su situacion. Transcurrido el mismo
sin que la Universidad atienda el requerimiento, y previa
audiencia de la misma y del Consejo de Universidades,
el Gobierno informara de ello a las Cortes Generales,
a efectos' de la posible revocaci6n del indicado reconocimiento.
Articulo 7.

Disposiei6n final primera.

Disposiei6n final segunda.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al
de su publicaei6n en el «Boletfn Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos 105 espanoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 17 de julio de 1995.
JUAN CARLOS R.
E! Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

ANEXO
Centros y ensenanzas iniciales de la Universidad
«Antonio de Nebrija)), de Madrid
Facultad de Ciencias de la Comunicaci6n

1. La Universidad «Antonio de Nebrija», de Madrid,
elaborara anualmente una Memoria comprensiva de las
actividades docentes e investigadoras que en ella se
realicen.
2. La Universidad pondra dicha Memoria a disposiei6n de las Cortes Generales, del Ministerio de Educaei6n y Ciencia y del Consejo de Universidades.

1.
2.

Liceneiado en Periodismo.
Liceneiado en Publicidad y Relaciones publicas.

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales
3.

Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de
Empresas.
Licenciado en Economfa.
Diplomado en Ciencias Empresariales.

4.
5.

Caducidad del recono-

Facultad de Derecho y Estudios Europeos
6.

EI reconocimiento de la Universidad caducara en el
caso de que, transcurridos cuatro anos desde la entrada
en vigor de la presente Ley, no se hubiera solieitado
la autorizaei6n para el inicio de las actividades academicas a que hace referencia el artfculo 3. Igualmente
caducara si se hubiese denegado la autorizaei6n por
ausencia de cumplimiento de los requisitos previstos en
el ordenamiento juridico, una vez hava lIegado a ser
firme la denegaei6n.·

7.
8.
9.
10.
11.

Disposiei6n adicional segunda.
de la titularidad.

12.
13.
14.

Transmisi6n

Desarroflo reglamentario.

Se autoriza al Gobierno y al Ministro de Educaei6n
y Ciencia para dictar, en la esfera de sus respectivas
atribueiones, las disposiciones preeisas para la aplicaci6n
y desarrollo de 10 dispuesto en la presente Ley.

Memoria de las actividades.

Disposiei6n adicional primera.
cimiento legal.
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0

cesi6n

En la realizaei6n de actos y negocios jurfdicos que
impliquen la transmisi6n 0 cesi6n, total 0 pareial, a titulo
oneroso 0 gratuito, «inter vivos» 0 «mortis -causa», de
la titularidad de la Universidad, que se reconoce por
la presente Ley, se estara a 10 dispuesto en la disposici6n
adieional tercera del Real Decreto 557/1991, de 12
de abril. ampliado por elHeal Decreto 485/1995.
Disposiei6n adieional tercera.. Traspaso a la Comunidad
Aut6noma de Madrid.
Una vez efectuados 105 traspasos de servieios en
materia de Universidades a la Comonidad Aut6noma de
Madrid, las referencias contenidas en esta Ley a las Cortes Generales y al Gobierno y Ministerio de Educaci6n
y Cieneia, se entenderan hechas a la Asamblea de Madrid
y al 6rgano correspondiente de la Com.unidad Aut6noma.
En todo caso, la homologaci6n de los tftulos oficiales
a expedir por la Universidad se realizara conforme a 10
previsto en el artfculo 58.4 de la Ley Organica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

Licenciado en Derecho.
Facultad de Lenguas Aplicadas (Filologfa)
Licenciado en Filologfa Alemana.
Licenciado en Filologfa Francesa.
Licenciado en .Filologfa Hispanica.
Licenciado en Filologfa Inglesa.
Licenciado en Traducci6n e Interpretaci6n.
Escuela Tecnica Superior de Informatica
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Ingeniero en Informatica.
Ingeniero Tecnico en Diseno Industrial.
.
liıgeniero Tecnico en Informatica de Gesti6n.

LEY 24/1995, de 17 de julio, por la que se
reconoce como Universidad privada a la denominada «Universidad Europea de Madrid»,
con sepe en Madrid.
JUAN CARLOS
REY aE ESPAriıA

A tados los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cartes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constituci6n espanola reconoce la libertad de
ensenanza, asfcomo la libertad de creaci6n de centros
docentes, dentro del respeto a 105 principios constitucionales.

