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del artfculo 24.2.c) de la Ley del Principado de Asturias 
5/1991, de 5 de abril de Protecci6n de los Espacios 
Naturales, para la inclusi6n, en su caso, de dicho concejo 
dentro del ambito territorial del parque. 

Disposici6n transitoria primera. 

Sin perjuicio de 10 que establezcan los planes rectores 
de uso y gesti6n, el regimen jurfdico del suelo en el 
area del Parque Natural de Redes continuara rigiendose 
por las normas subsidiarias del planeamiento municipal; 
el de los aprovechamientos piscfcolas y cinegeticos, por 
sus disposiciones especiales, yel· de 105 demas apro
vechamientos, por sus normas particulares. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En tanto no se aprueben los planes rectores de uso 
y gesti6n del parque, la concesi6n de licencias de obras 
o instalaciones, a realizar fuera de los nucleos de pobla
ci6n, requerira informe preceptivo de la Comisi6n Rec
tora, que se atendra a las disposiciones del Plan de Ori:Je
naci6n de Recursos Naturales, en materia de protecci6n 
preventiva. 

Disposici6n final primera. 

En el plazo maximo de seis meses, a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley, la Comisi6n Rectora del 
parque elevara al Consejo de Gobierno propuesta defi
nitiva del plan rector de uso y gesti6n, a los efectos 
de 10 dispuesto en el artfculo 10 de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

En el plazo maximo de seis meses, a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno 
aprobara el plan de desarrollo sostenible del are"! de 
influencia socioecon6mica del Parque Natural de Redes, 
previsto en el artfculo 2.2 de la misma. 

Disposici6n final tercera. 

EI Consejo de Gobierno del Principado, en el plazo 
de tres meses, aprobara las disposiciones reglamentarias 
necesarias para el desarrollo de la presenteLey, ofdos 
los Ayuntamientos afectados. 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos, a quienes 
sea de aplicaci6n esta Ley, coadyuven a su cumplimiento. 
asf como a todos 105 Tribunales y autoridades que la 
guarden y la hagan guardar. 

Oviedo, 27 de diciembre de 1996. 

SERGIO MARQUES FERNANDEl, 
Presidente 

(Publicada en el ,<Boletfn Oficial del Principədo de Asturiəs» numero 302. 
de 31 de diciembre de 1996) 

2523 LEY 9/1996. de 27 de diciembre. regufadora 
def Consejo Escofar def Principado de Astu
rias. 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado, y yo. en nombre de Su Majestad 
el Rey, y de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 31.2 

del Estatuto de Autonomfa para Asturias, vengo en pro
mulgar la siguiente Ley reguladora del Consejo Escolar 
del Principado de Asturias. 

PREAMBULO 

EI artfculo 9 de la Constituci6n Espaiiola, en su apar
tado segundo, recoge la obligaci6ıi de los poderes publi
cos de facilitar la participaci6n de todos los ciudadanos 
en la vida polftica. econ6mica, cultural y social. POr su 
parte, el artfculo 23 del mismo texto establece el derecho 
de los ciudadanos a participar en los asuntos publicos. 

Asimismo, el artfculo 27 de nuestra norma consti
tucional atribuye a los poderes publicos la responsabi
lidad de garantizar el derecho de todos a la educaci6n, 
mediante una programaci6n general de enseiianza, con 
participaci6n de todos los sectores afectados. 

Los mencionados preceptos constituciona.es hacen 
ineludible la constituci6n de un 6rgano que canalice la 
participaci6n de los ciudadanos en la enseiianza, 6rgano 
que enel ambito territorial de las Comunidades aut6-
nomas debera ser creado'( regulado mediante Ley de 
las correspondientes asambleas, conforme seiiala el 
artfculo 34 de la Ley Organica 8/1985. reguladora del 
Derecho a la Educaci6n. . 

A 105 imperativos, antes seiialados, debe aiiadirse la 
reciente reforma del Estatuto de Autonomfa por la Ley 
Organica 111994, que ha supuesto la asunci6n de com
petencias de desarrollo legislativo y ejecuci6n en materia 
de enseiianza. haciendo, en consecuencia, mas urgente 
la necesidad de que Asturias se dote de un Consejo 
Escolar, que permita la participaci6n de los sectores afec
tados, no solo en la formulaci6n de 105 correspondientes 
instrumentos normativos y en la aplicaci6n de los mis
mos, sino tambien en el proceso que, para el efectivo 
y pleno ejercicio de las citadas competencias, se ha abier
to en el marco de la Comisi6n mixta de transferencias 
Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6noma de 
Asturias; 

Artfculo 1. Naturafeza y funciones. 

EI Consejo Escolar del Principado de Asturias es el 
6rgano consultiyo y de participaci6n social en la pro
gramaci6n general de la enseiianza en los niveles no 
universitarios de la Comunidad Aut6noma del Principado 
de Asturias. 

Artfculo 2. Composici6n. 

EI Consejo Escolar del Principado de Asturias estara 
integrado por el Presidente, Vicepresidente. Secretario 
y Consejeros. 

Artfculo 3. Presidente. 

1.. EI Presidente del Consejo Escolar sera nombrado 
por el Presidente del Principado. a propuesta de la Con
sejerfa competente en materia de educaci6n y de entre 
personalidades de reconocido prestigio en el ambito 
educativo. 

2. Son funciones del Presidente: 

a) Ejercer la direcci6n. representaci6n y coordina
ci6n del Consejo Escolar del Principado de Asturias. 

b) Fijar elorden del dfa, convocar y presidir las sesio
nes del Pleno del Consejo Escolar del Principado de Astu
rias y de su Comisi6n permanente, y velar por la eje
cuci6n de 105 acuerdos adoptados. 

c) Dirimir las votaciones, en caso de empate. 
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Artfculo 4. Vicepresidente. 

1. EI Vicepresidente del Consejo Escolar del Prin
cipado sera nombrado por el Consejero competente en 
materia de educaci6n. de entre los miembros que inte
gran dicho Consejo. 

2. EI Vicepresidente sustituira al Presidente. en caso 
de vacante. ausencia 0 enfermedad. y realizara aquellas 
otras funciones que əste Le delegue. 

Articu/o 5. Secretario. 

1. EI Secretario sera nombrado por el Consejero 
competente en materia de educaci6n. de entre los fun
cionarios pertenecientes a la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias. en la forma que reglamentariamente 
se determine. 

2. EI Secretario actuara con voz pero sin voto en 
los 6rganos colegiados del Consejo. extendiendo y auto
rizando. con el visto bueno del Presidente. las actas de 
sus sesiones. asr como las certificaciones que hayan de 
expedirse. Asimismo. gestionaran los asuntos adminis
trativos y prestara asistencia təcnicaal Presidente. Pleno 
y comisiones. para 10 cual. en nombre del Presidente. 
podra recabar. de la Cönsejerıa competente en materia 
de educaci6n. la informaci6n 0 documentaci6n que con
sidere necesaria para la emisi6n de dictamenes e infor
mes y la formulaci6n de propuestas del Consejo Escolar 
del Principado de Asturias. 

Artrculo 6. Consejeros. 

1. Seran Consejeros del Consejo Escolar del Prin
cipado de Asturias: 

a) Ocho profesores. correspondientes al ambito no 
universitario. propuestos por las asociaciones y sindica
tos de docentes. con implantaci6n en la Comunidad 
Aut6noma. que tengan. de acuerdo con la legislaci6n 
vigente. una mayor representatividad en el sector. En 
todo caso. se respetara la proporcionalidad entre los nivə
les educativos: Un profesor de Educaci6n Infantil. tres 
de Ensenanza Primaria y cuatro de Ensenanza Secun
dar-ia.· 

b) Ocho padres y madres de alumnos. propuestos 
por las confederaciones 0 federaciones de asociaciones 
de padres 0 madresde alumnos.de ambito regional. 
en proporci6n a su representatividad. 

c) Ocho alumnos 0 alumnas. propuestos por las con
federaciones 0 federaciones de asociaciones de alumnos 
o alumnas. en preporci6n a su representat~vidad. . 

d) Dos representantes del personaf de aaministra
ci6n y de servicios de los centros docentes. nombrados 
a propuesta de las asociaciənes sindicales con implƏfl
taci6n en la Comunidad Aut6noma que. de acuerdo con 
la legisfaci6n vigente. tengan la condlci6n de mas reprə
sentatividad ən el sector. . 

e) Dos titulares docentes de centrəs privados de 
la Comunidad Aut6noma. siendo. al men05 uno de los 
centros. sostenido con fondos publicos. propuestos por 
las organizaciones empresariafes 0 patronales de la ense
nanza. en proporcion a su representt:ıtividad. 

f) Cuatro representantes de la administraci6n edu
cativa auton6mica. designados por əl Consejero corres
pondiente. 

g) Un representante de la Universidad de Oviedo. 
propuesto por los 6rganos de gobierno correspondientes. 

h) Dos representantes de la Federaci6n Asturiana 
de Municipios. uno def ambito rural y el otro del urbano. 

i) Seis personas de reconocido prestigio en los ambi
tos de la renovaci6n pedag6gica y de la administraci6n 

educativa. designados por el 6rgano competente en 
materia de educaci6n. 

2. Los Consejeros del Consejo Escolar del Princi
pado de Asturias seran nombrados por el Consejero com
petente en materia de educaci6n. de conformidad con 
la propuesta formulada por los grupos correspondientes. 
en el plazo. que a tal efecto. senale el reglamento que 
desarrolle la presente Ley. 

Artıculo 7. Duraci6n def mandato. 

1. EI mandato de los miembros del Consejo Escolar 
del Principado de Asturias sera de cuatro anos. 

2. EI Consejo Escolar serenovara por mitad cada 
dos anos. en cada uno de los grupos de Consejeros. 
a los que se refiere el artfculo 6. a excepci6n de los 
del epıgrafe cı •. que se renovaran en su totalidad. 

3. Los miembros del Consejo Escolar del Principado 
de Asturias perderan su condici6n por cualquiera de las 
siguientes causas: 

aL Terminaci6n de su mandato. 
b) Cuando dejen de reunir los requisitos que deter

minaron su designaci6n. 
c) Cuando se trate de representantes de la admi

nistraci6n educativa. por cese dispuesto por el Consejero 
correspondiente. 

d) Renuncia. 
e) Haber si do inhəbilitədo para el ejercicio de cargos 

publicos. en virtud de resoluci6n judiciəl firme. 
f) Incəpəcidəd 0 fəllecimiento. 
g) Por əcuerdo de la organizaci6n 0 entidəd que 

efectu6 la propuesta de su nombramiento. 

4. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartədo pre
cedente. los representəntes de los profesores. del per
sonəl de administraci6n y de servicios y de Iəs orga
nizaciones sindicales y empresariəles cesaran cuando. 
en virtud de celebraci6n de elecciones sindicales 0 de 
haber sido renovados 105 representəntes de Iəs orga
nizaciones sindicales y empresariales. se hava alterado 
la representatividad de las organizaciones que efectuə
ron la propuesta. EI perıodo maximo para proceder a 
su novəci6n. desde el dıa del ənuncio oficial del resultədo 
de las elecciones sindicəles 0 de la renovaci6n de los 
representəntes patromUes. sera el establecido. a tal efec
to. por el reglamento que desərrolle la presente Ley. 

Artıculo 8.' . Funcionamiento. 

1. EI Consejo Escolər del Principado de Asturias fun-
cionara en Pleno y en comisiones. 

2. Las comisiones del Consejo Escelar seran: 

a) Permanente. 
b) Aquellas otras cuya creəci6n acuerde el Pleno. 

3. La Comisi6n Permanente def Consejo Escolar 
estara constituida por el Presidente. el Vicepresidente 
y el numero de miembros que determine el Pleno. con 
representaci6n proporcionəl de los Consejeros de cada 
uno de los grupos eontemplados en el artıculo 6. La 
mismə regla se observara en relaci6n con la eomposiei6n 
de əquellas otras eomisiones. euya creaci6n acuerde el 
Pleno del Consejo Escolar. en base a petici6n razonada 
y con əprobaei6n de la mayorıə absoluta. 

4. EI Consejo Eseolar del Principado de Asturias 
podra erear subcomisiones para tratər sobre euestiones 
puntuəles. 

5. EI funeionamiento del Pleno. de las eomisiones 
y de las subeomisiones se estəbleeera reglamentaria
mente. 
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Artıculo 9. Competencias. 

1. EI Pleno del Consejo Escolar del Principado de 
Asturias sera consultado preceptivamente sobre: 

a) Los proyectos de ley que, en materia educativa, 
el Consejo de Gobierno se proponga elevar a la Junta 
General del Principado de Asturias para su aprobaciôn. 

b) Los proyectos de reglamentos que, en materia 
educativa, se proponga aprobar el Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias. 

c) Los convenios y acuerdos que en materia edu
cativa se proponga celebrar la Administraciôn autonô
mica con otras Administraciones publicas. 

d) Las disposiciones y actuaciones encaminadas a 
mejorar la calidad de la enseıianza, su adecuaciôn a 
la realidad social asturiana y a compensar las desigual
dades y deficiencias sociales e individuales, dentro del 
marco competencial del Principado de Asturias. 

e) . Las .disposiciones y actuaciones que, dentro del 
marco competencial del Principado de Asturias, afecte 
a las siguientes materias: 

Programaciôn general de la enseiianza no universi
taria en el Principado de Asturias. 

Caracterısticas propias que hayan de reunir 105 cen
tros docentes de la Comunidad Autônoma. 

Programas y orientaciones didacticas dirigidos a 
incrementar la promociôn de la conciencia de la iden
tidad y 105 valores histôricos y culturales del pueblo 
asturiano. 

Criterios generales para la financiaciôn de 105 centros 
publicos y de la concertaciôn de 105 centros privados. 

f) Disposiciones en relaciôn con la enseiianza y el 
fomento de la lengua asturiana. 

2. La Consejerra competente en materia de educa
ciôn y la Junta General del Pdncipado de AstUrias podran 
consultar al Consejo Escolar sobre aspectos distintos de 
los contemplados, expresamente, en el apartado' ante
rior. 

EI Pleno del Consejo Escolar, a iniciativa propia y pre
via solicitud de la mayorıa absoluta de sus miembros, 
emitira informe sobre cualquier disposiciôn 0 actuaciôn 
del Principado que considere pueda tener incidencia en 
la educaciôn. 

Asimismo, el Consejo Escolar del Principado de Astu
rias podra elevar a la Consejerıa competente en materia 
de educaciôn cuantas propuestas, informes e iniciativas 
considere convenientes, aun cuando no figuren expre
samente enumeradas en el apartado primero de este 
artlculo. 

Artfculo 10. Informes. 

1. Los informes del Consejo Escolar del Principado 
de Asturias se evacuaran en el plazo maximo de un mes, 
salvo que por disposiciôn legal se establezca plazo dis
tinto. 

2. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 
anterior, el Consejero competente en materia de edu
caciôn podra solicitar que el informe se realice en tramite 
de urgencia, en cuyo caso el plazo maximo para su emi
siôn sera de quince dias. 

Artıculo 11. Solicitudes de informaci6n. 

EI Consejo Escolar del Principado de Asturias podra 
solicitar informaciôn a las Administraciones publicas 

sobre cualquier materia que afecte a su ambito de actua
ciôn. Cuando la solicitud de informaciôn tenga por des
tinataria la Administraciôn del Principado de Asturias, 
esta tendra el deber de facilitarla 0 de alegar las razones 
fundadas en derecho que 10 impidan. 

Artıculo 12. Memoria. 

EI Consejo Escolar del Principado de Asturias debera 
elaborar, con caracter anual, una memoria sobre sus 
actividades y un informe sobre.la situaciôn de la ense
iianza no universitaria en Asturias. Esta memoria se ajus
tara a 105 criterios que fije el reglamento elaborado por 
el propio Consejo. 

Disposiciôn transitoria primera. 

1. EI Consejo Escolar del Principado de Asturias 
debera constituirse en el plazo de dos meses, a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley. 

2. EI Consejo Escolar del Principado de Asturias que
dara validamente constituido cuando se hayan integrado 
en el al menos dostercios de 105 Consejeros. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En el plazo de un mes, a partir de la fecha de publi
cBciôn de. la presente Ley en el «Boletın Oficial del Prin
cipado de Asturias», las entidades, organismos e ins
tituciones, a que se refiere el artıculo 6, procederan a 
la designaciôn de sus representantes en el Consejo Esco
lar del Principado de Asturias y remisiôn de las corres
pondientes propuestas de nombramiento a laConsejerla 
competente en materia de educaci6n., 

Disposiciôn transitoria tercera. 

La convocatoria de la sesiôn constitutiva del Consejo 
Escolar del Principado de Asturias sera efectuada por 
el Consejero competente en materia de educaci6n. 

Disposiciôn transitoria cuarta. 

En tanto no se culmine el traspaso de 105 servicios 
inherentes a la competencia del Principado en materia 

. educativa, el Consejo Escolar del Principado de Asturias 
sera consultado, preceptivamente, por el Consejero com
petente en materia de educaciôn, sobre 105 acuerdos 
e incidencias que, a tal finalidad, se produzcan' en el 
marco de la Comisiôn mixta de transferencias Adminis
traciôn del Estado-Comunidad Autônoma de Asturias. 

Disposiciôn transitoria quinta. 

Con caracter excepcional, transcurridos dos anos des
de la constituciôn inicial del Consejo Escolar del Prin
cipado de Asturias, cesara, en virtud de sorteo. la mitad 
de los Consejeros de cada uno de los grupos. a que 
se refiere el articulo 6 de la presente Ley, a excepciôn 
de los del grupo c), que cesaran en su totalidad. 

Disposiciôn transitoria sexta. 

En el plazo de dos meses desde su constituciôn. el 
Consejo Escolar del Principado de Asturias elaborara su 
propio reglamento de funcionamiento, el cual sera remi
tido a la Consejeria competente en materia de educaciôn, 
Para su aprobaciôn por el Consejo de Gobierno del Prin
cipado de Asturias. 
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Disposici6n final primera. 

EI Consejo Escolar del Principado de Asturias asumira. 
desde el momento de su constituci6n. las funciones de 
los 6rganos colegiados consultivos y de participaci6n 
de la Administraci6n auton6mica en materia de ense
fianza no universitaria. existentes en el momento actual. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias para que dicte las disposiciones necesarias 
para el desarrollo y aplicaci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final tercera. 

EI Consejo de Gobierno dictara las normas precisas 
y lIevara a cabo las actuaciones necesarias para dotar 
al Consejo Escolar del Principado de Asturias de 105 recur
sos y medios necesarios para su funcionamiento. 

Disposici6n final cuarta. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial. del Principado 
de Asturias». 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos, a quienes 
sea de aplicaci6n esta Ley, coadyuven a su cumplimiento, 
asi como a todos los Tribunales y autoridades que la 
guarden y la hagan guardar. 

Oviedo, 27 de diciembre de 1996. 

SERGIO MARQUES FERNANDEZ, 
Presidente 

(PubJicada en et !IBa/etln Ofic;əl def Principado de AstıJrias>} numero 302, 
de 31 de diciembre de 1996) 

2524 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

LEY 2/1996, de 27 de diciembre, de Creaci6n 
de la Universidad «Miguel Hernandez» de 
Elche. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que 
las Cortes Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomia, en nombre del Rey, promulgo la siguiente 
Ley: 

PREAMBULO 

La evoluci6n socioecon6mica experimentada por la 
Comunidad Valenciana, y en particular pol' las comarcas 
del sur de la misma. ha generado una fuerte expansi6n 
cuantitativa de estudiantes universitarios, con la expec
tativa de que el crecimiento se mantenga a 10 largo de 
la pr6xima dƏcada. Nos encontramos ademas. con una 
fuerte insatisfacci6n de la demanda del tipo de titulaci6n 
que los estudiantes solicitan. y al mismo tiempo. de la 
demanda del tipo de titulados que 105 sectores socia
econ6micos necesitan. para aumentar sus niveles de 

competitividad. contribuyendo, ademas. a reducir las 
tasas de paro. 

Lafıniversidad siempre ha de proporcionar diferentes 
niveles de respuesta. ante las variadas demandas socia
les, Asi. por ejemplo, formaci6n generalista junto a for
maci6n hiperespecializada. formaci6n profesional junto 
a formaci6n academica, ensefianza de calidad junto a 
investigaci6n de calidad e investigaci6n basica junto a 
investigaci6n aplicada y desarrollo de tecnologia, Para 
dar respuesta a estas nuevas necesidades, es impres
cindible la actuaci6n de los poderes publicos en el marco 
de la programaci6n general de la ensefianza de la Comu
nidad Valenc.iana. 

Atender estas demandas y contribuir a mejorar la 
calidad de la ensefianza universitaria son los objetivos 
prioritarios de la presente Ley. por medio de la creaci6n 
de una nueva universidad. 

La Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de"Refor
ma Universitaria, concreta la delimitaci6n competencial 
entre el Estado y Comunidades Aut6nomas, modulado 
por la imprescindible autonomia universitaria, Su ·articu-
10 3 .. sefiala que corresponde a cada Comunidad Autô
noma las tareas de coordinaci6n de las universidades 
de su competencia. y su articulo 5 establece igualmente 
que la creaci6n de universidades se lIevara a cabo por 
la Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autô
noma, en cuyo ambito hava de establecerse, EI Estatuto 
de Autonomfa de la Comunidad Valenciana (Ley Orga
nica 5/1982, de 1 de julio) establece en su articulo 35, 
que es competencia plena de la Generalidad, la regu
laci6n y administraci6n de la ensenanza en toda su exten
si6n, niveles y grados, modalidades y especialidades en 
el ambito desu competencia. Asimismo, el Real Decre
ta 2633/1985, de 10 de noviembre, determina que la 
creaci6n, supresi6n, adscripci6n e integraci6n decentros 
universitarios son competencia de la Generalidad, 

Asi pues, para conseguir cubrir e incrementar satis
factoriamente la oferta de ensenanzasuniversitarias y la 
calidad de las mismas, en las comarcas del sur de 
la Comunidad Valenciana se procede a la creaci6n de 
la Universidad «Miguel Hernandez» de Elche, que debe 
integrar y ordenar diferentes ensenanzas, que actualmen
te se impartenya en su zona çle accion y que, junto 
a las de nueva creaci6n, seran la base para el desarrollo 
de su propia personalidad, 

Los objetivos que se quieren conseguir son la mejora 
de la calidad y las potencialidades del servicio publico 
de la ensenanza superior, de forma que sefacilite y mejo
re el ejercicio del derecho a la educaci6.n, que recoge 
nuestra Constituci6n, en su artfculo 27.5, y el aumento 
y la mejor estructuraci6n de la oferta de piazas univer
sitarias en el conjunto de la Comunidad Valenciana, Asf, 
la creaci6n de la Universidad «Miguel Hernandez» de 
Elche aumentara la oferta de plazas, y contribuira a corre
gir las disfunciones que la demanda ocasiona en algunas 
de la que hay actualmente, evitando que el excesivo 
incremento del numero de alumnos afecte negativamen
te al cumplimiento de las funciones que əsta tiene enca
mendadas, 

La Universidad «Miguel Hernandez» de Elche adop
tara la estructura organizativa y acadəmica contemplada 
en la Ley Organica de Reforma Universitaria; se identifica 
con el principio de autonomia universitaria establecido 
por la Constituci6n espafiola, fundamentado en el prin
cipio de libertad academica. manifestado en las liber
tades de catedra, investigaci6n y estudio, y pretende 
responder a los retos cientificos, tecnicos, culturales y 
sociales que plantea el momento hist6rico que vivimos, 
con pleno respeto al Estatuto de Autonomia. con la fina
lidad de lograr las mas altas cotas de calidad docente 
e investigadora. 


