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1. Disposiciones generales 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CATALUNA 

15024 LEY 5/1997, de 30 de mayo, de Recono
cimiento de la Universidad de Vic. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanDS que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdD con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Eştatuto de Autonomfa de Cataluna, promulgo la siguien
te Ley 5/1997, de 30 de mayo, de Reconocimiento de 
la Universidad de Vic. 

PREAMBULO 

Los Estudis Universitaris de Vic se iniciaron en el 
ano 1977 y han crecido ordenadamente hasta lIegar, 
en la actualidad, a impartir en sus centros adscritos varias 
titulaciones universitarias oficiales. EI crecimiento de los 
Estudis Universitaris de Vic son el fruto de la meritoria 
colaboraci6n que les han prestado las universidades de 
Barcelona, Aut6noma de Barcelona y Politecnica de Cata
luna, a traves de los correspondientes Convenios de ads
cripci6n. Los Estudis, que igualmente han recibido desde 
su origen el apoyo de los distintos entes territoriales 
y, especialmente, del Ayuntamiento de Vic quien, direc
tamente y a traves de la Fundaci6n Publica Municipal 
para la Ensenanza Universitaria de Vic, ha tenido un papel 
decisivo en su promoci6n y sostenimiento, han acercado 
a los ciudadanos y ciudadanas de su entorno el servicio 
publico de la ensenanza superior y han lIevado a cabo 
una valiosa tarea, complementando la oferta publica de 
ensenanzas universitarias en Cataluna. 

Tras veinte anos de estrecha colaboraci6n entre ins
tituciones privadas y organismos publicos, los Estudis 
Universitaris de Vic han devuelto aesta ciudad la con
dici6n de universitaria y han alcanzado un nivel de acep
taci6n social. un grado de desarrollo y calidad academica 
y una consolidaci6n territorial que hacen posible y jus
tifican el reconocimiento, por parte del Parlamento de 
Cataluna de la Universidad de Vic. . 

La fundaci6n universitaria «Balmesıı y la fundaci6n 
universitaria «Eusebi Moleraıı, fundaciones privadas suje
tas a la legislaci6n de la Generalidad de Cataluna, hasta 
ahora titulares de los centros adscritos de los Estudis 
Universitaris de Vic, han sido las promotoras de la Uni
versidad de Vic. Los patronatos de las citadas funda
ciones acordaron su fusi6n mediante la absorci6n de 
la fundacf6n universitaria «Eusebi Moleraıı por parte de 
la fundaci6n universitaria «Balmesıı, a efectos de dotar 
a la Universidad de Vic de un unico ente jurfdico titular, 
que ha asumido todos los derechos y obligaciones de 

la fundaci6n absorbida. Dicho acuerdo de fusi6n se ha 
aprobado mediante resoluci6n de la Consejera de Jus
ticia de 20 de febrero de 1997. 

La Universidad de Vic se inspira en los valores de 
la pedagogfa catalana, en clara sintonfa con la realidad 
social y territorial, se fundamenta en una actividad de 
docencia y de investigaci6n de calidad que potencia los 
conocimientos cientificos y tecnicos, estimula los ideales 
humanos individuales y sociales y, ademas, parte de la 
decidida voluntad de colaborar con las demas univer
sidades del sistema universitario catalan pwa dar un nue
vo impulso a la aportaei6n efectuada hasta el momento 
por los Estudis Universitaris de Vic a la sociedad. 

En el marco de dicha colaboraei6n institueional. la 
Universidad de Vic podra contar con el apoyo de las 
estructuras que las universidades publicas constituyan, 
mediante el Consejo Interuriiversitario de Cataluna. 

Por otra parte, la Universidad de Vic podra acceder, 
cuando sea el caso, a las subvenciones y ayudas dirigidas 
a centros universitarios que tambien reciban el apoyo 
de instituciones munieipales 0 comarcales. 

Dado que, con la finalidad de constituir la Universidad 
de Vic, 105 Patronatos de las fundaciones que son pro
motoras de la misma han aprobado, el 31 de mayo 
de 1996, la creaei6n de dicha Universidad y han solı
citado su reconocimiento por parte del Parlamento de 
Cataluna, tras haber cumplido los requisitos estableeidos 
por el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril. de crea
ei6n y reconocimiento de universidades y centros unı
versitarios; dado que se ha comprobado que en la Memo
ria presentada, junto con la solieitud de reconocimiento, 
se garantiza el numero mfnimo de titulaciones estable
cidas por la normativa vigente para la constituei6n de 
una Universidad, teniendo en cuenta 105 compromısos 
asumidos por la fundaei6n titular de la Universidad y 
con el informe favorable del ConseJo Interunıversıtarıo 
de Cataluna, y dada 10 establecido en el artfculo 27 de 
la Constituci6n, la Ley Organica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria; la Ley 26/1984, de 
19 de diciembre, de Coordinaci6n Universitaria y de Crea
ei6n de Consejos Soeiales; el Real Decreto 557/1991, 
de 12 de abril. sobre creaci6n y reconoeimiento de Uni
versidades y centros universitarios, y demas disposicio
nes legales de aplicaci6n, se considera procedente el 
reconoeimiento de la Universidad de Vic. 

Artfculo 1. Reconocimiento. 

1. Se reconoce la Universidad de Vic como Univer
sidad privada, que se rige por la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; por la 
Ley 26/1984, de 19 de dieiembre, de Coordinaci6n Uni
versitaria y Creaci6n de Consejos Sociales; por la pre
sente Ley, por las normas que la desarrollan y por sus 
propias normas de organizaei6n y funeionamiento. 

2. De acuerdo con el artfculo 20.1, cı, de la Cons
tituci6n, y el artfculo 2.1 de la Ley Organica 11/1983, 
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de 25 de agosto. de Reforma Universitaria. las normas 
propias de la Universidad deben reconocer explicitamen
te la libertad academica que se manifiesta en la libertad 
de catedra. investigaci6n y estudio. 

Articulo 2. Centros yestudios. 

La Universidad de Vic consta. inicialmente. de los 
siguientes centros. que deben encargarse de la gesti6n 
administrativa y la organizaci6n de las enseiianzas con
ducentes a la obtenci6n de los titulos universitarios ofi
ciales que se indican: 

a) Facultad de Traducci6n e Interpretaci6n: Licen
ciado/a en Traducci6n e Interpretaci6n. 

b) Facultad de Ciencias Juridicas y Econ6micas: 

Licenciado/a en Administraci6n y Direcci6n de 
Empresas. 

Diplomado/a en Ciencias Empresariales. 

c) Facultad de Educaci6n: 

Licenciado en Psicopedagogia. 
Maestro/a. especialidad en Educaci6n Infantil. 
Maestro/a. especialidad en Educaci6n Primaria. 
Maestro/a. especialidad en Educaci6n Especial. 
Maestro/a. especialidad en Lengua Extranjera. 

d) Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud: 
Diplomado/a en Enfermerfa. 

e) Escuela Politecnica Superior: 

Licenciado/a en Ciencia y Tecnologia de los Alimentos. 
Ingeniero/a Tecnico/a en Informfıtica de Gesti6n. 
Ingeniero/a Tecnico/a Agricola. especialidad en 

Industrias Agrarias y Alimentarias. 
Ingeniero/a Tecnico/a de Telecomunicaci6n. especia

lidad en Sistemas de Telecomunicaci6n. 
Ingeniero/a Tecnico/a Industrial, especialidad en 

Electr6nica Industrial. 

Articulo 3. Inicio y mantenimiento de las actividades 
academicas. 

1. EI 6rgano competente de la Administraci6n de 
la Generalidad puede autorizar el inicio de las activida
des academicas de la Universidad de Vic para el curso 
1997-1998, tras comprobar que se han cumplido 105 
compromisos adquiridos por la entidad titular en la 
Memoria que acompaiia la solicitud de reconocimiento 
de la Universidad y que se han homologado los corres
pondientes titulos. 

2. La Universidad de Vic debe mantener su funcio
namiento y el de cada uno de sus centros, durante un 
periodo minimo que permita finalizar 105 estudios a los 
estudiantes que, con un aprovechamiento academico 
normal, los hubieran iniciado en la misma. 

Articulo 4. Acceso y permanencia de los estudiantes. 

1. Para el acceso a 105 centros de la Universidad 
de Vic es necesario que 105 estudiantes cumplan los 
requisitos establecidos por la normativa vigente para 
acceder a la enseiianza universitaria. 

2. La Universidad de Vic debe regular el sistema 
de acceso y permanencia de 105 estudiantes en sus cen
tros y debe velar para que. tanto en la regulaci6n como 
en la aplicaci6n de la misma, se reconozca el derecho 
de acceso y permanencia a los estudiantes sin discri
minaci6n alguna por raz6n de nacimiento, raza, sexo, 
religi6n, disminuci6n ffsica 0 sensorial, opini6n 0 'cual
quier otra condici6n 0 circunstancia personal 0 social. 

3. A fin de garantizar elderecho de acceso, la Uni
versidad de Vic debe dar informaci6n publica de la oferta 
de cursos y del sistema propio de ayudas y becas. 

Articulo 5. Memoria de actividades. 

La Universidad de Vic debe presentar anualmente al 
6rgano competente de la Administraci6n de la Gene
ralidad una Memoria comprensiva de las actividades 
docentes y de investigaci6n IIevadas a cabo. 

Articulo 6. Inspecci6n y revocaci6n. 

1. A efectos de 10 establecido en el articulo 27.8 
de la Constituci6n, el 6rgano competente de la Admi
nistraci6n de la Generalidad debe comprobar el cum
plimiento por parte de la Universidad de Vic de las nor
mas que le son de aplicaci6n y de las obligaciones 
asumidas. 

2. La Universidad 'de Vic debe colaborar en las 
tareas de seguimiento e inspecci6n con el 6rgano com
petente de la Administraci6n de la Generalidad, al que 
debe facilitar la documentaci6n necesaria y el acceso 
a las instalaciones que, a dichos efectos, le sean reque
ridos. 

3. La Universidad de Vic debe comunicar al 6rgano 
competente de la Administraci6n de la Generalidad las 
modificaciones que se produzcan en sus normas de orga
nizaci6n y funcionamiento, en su situaci6n patrimonial 
y su regulaci6n especffica de concesi6n de becas y ayu
das al estudio y a la investigaci6n. 

4. Si en ejercicio de las funciones inspectoras esta
blecidas en el articulo 27.8 de la Constituci6n, el 6rgano 
competente de la Administraci6n de la Generalidad 
detecta que un centro 0 una determinada enseiianza 
no cumple 105 requisitos exigidos por el ordenamiento 
juridico y, en especial, 105 compromisos adquiridos por 
el titular al solicitar su reconocimiento 0 implantaci6n, 
debe instarle a regularizar su situaci6n en el plazo que 
se determine en funci6n de la deficiencia detectada. 
Transcurrido dicho plazo sin que se atienda al reque
rimiento, y previa audiencia del titular, el Departamento 
competente en materia de Universidades debe proponer 
al Gobierno la revocaci6n del reconocimiento del centro, 
a efectos de impartir el titulo oficial correspondiente 0 
implantar la enseiianza, segun corresponda. En todo 
caso, debe garantizarse que los estudiantes matriculados 
puedan finalizar, con un aprovechamiento academico 
normal, los estudios iniciados. 

5. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 4. 
si la gravedad del incumplimiento de la Universidad 10 
requiere, el Gobierno, sin perjuicio de su iniciativa legis
lativa, debe ponerlo en conocimiento del Parlamento de 
Cataluiia, a efectos de la posible revocaci6n del reco
nocimiento de la Universidad. 

Articulo 7. Reconocimiento de nuevos centros y ense
lianzas. 

1. Para el reconocimiento de nuevos centros y para 
la implantaci6n de nuevas enseiianzas es necesaria la 
aprobaci6n del Gobierno. 

2. EI 6rgano competente de la Administraci6n de 
la Generalidad debe autorizar el inicio de actividades 
una vez homologados los titulos. de acuerdo con el ar
ticulo 58.3 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria, y tras comprobar que se 
han cumplido los compromisos adquiridos por la Uni
versidad. 

Articulo 8. Transmisi6n 0 cesi6n de la titularidad. 

En la realizaci6n de actos y negocios juridicos que 
implican la transmisi6n 0 cesi6n, total 0 parcial, a titulo 
oneroso 0 gratuito, inter vivos 0 mortis causa, de la titu
laridad de la Universidad de Vic, debe estarse a 10 esta
blecido en la normativa vigente. 
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Disposici6n transitoria. Integraci6n de los centros ya 
existentes. 

La Universidad de Vic debe integrar 105 centros ya 
existentes. con sus ensenanzas. a partir del inicio de 
sus actividades. y de acuerdo con la planificaci6n que 
al efecto se establezca entre los centros adscritos y las 
Universidades publicas correspondientes. se extinguiran 
las adscripciones. En todo caso. debe respetarse el dera
cho de los alumnos que cursen estudios en los centros 
adscritos en el momento de la entrada en vigor de la 
presente Ley de poder finalizar con un rendimiento aca
demico normal el plan de estudios que hubiesen iniciado. 
a efectos de la obtenci6n del titulo de la correspondiente 
Universidad publica. 

Disposici6n final primera. 

Se autorizan al Gobierno de la Generalidad y al Depar
tamento competente en materia de Universidades. en 
el ambito de las respectivas atribuciones. a dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente 
Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entra en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalunan. 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su curn
pllı'niento y que los Tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 30 de mayo de 1997. 

XAVlER TRIAS I VIDAl DE lLOBATERA. 
Consejero de la Presidencia 

JORDIPUJOL 
Presidente 

(PublicadƏ ən e/lıDiario Oficiaf de la Generalidad d6 Catəluifa_ nıimero 2411. de 
12 dejunio de 1997) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

15025 LEY 1/1997. de 18 de junio. por la que se 
adoptan con caracter urgente y transitorio dis
posiciones en materia de regimen de suelo 
y ordenaci6n urbana. 

El PRESlOfNTE OE LA JUNTA DE ANDAıuclA 

A todos los que la presente vieren. sabed: 

Que el Parlamento de Andalucia ha aprobado y yo. 
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren 
la Constituci6n y el Estatuto de Autonomia. promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley por la que 
se adoptan con caracter urgente y transitorio disposi
ciones en materia de regimen de suelo y ordenaci6n 
urbana. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997. 
de 20 de marzo de 1997. ha deCıarado inconstitucia
nales. y por tanto nulos. una serie de preceptos del texto 

refundido de la Ley sobre Regimen del Suelo y Orda
naci6n Urbana. aprobado por el Real Decreto Legislati
VD 1/1992. de 26 de junio. por razones competenciales. 
EI fallo del Tribunal Constitucional fija los limites de la 
intervenci6n estatal en las materias contempladas en 
el texto refundido de 26 de junio de 1992 y residencia 
en las Comunidades Aut6nomas la competencia para 
legislar en materia de urbanismo y suelo. 

Desde la entrada en vigor de la Ley 8/1990. de 2 
de julio. de Reforma del Regimen Urbanistico y Vala
raciones del Suelo y el texto refundido de 26 de junio 
de 1992. los municipios andaluces han desarrollado. 0 
bien redactado. revisado 0 adaptado. sus instrumentos 
de planeamiento de acuerdo con dicha legislaci6n. 0 
se encuentran en el momento de producirse el fallo del 
T ribunal Constitucional en proceso çle redacci6n. revisi6n 
o adaptaci6n en concordancia con dicha norma. Asi
mismo. los agentes publicos y privados que intervienen 
en el proceso de urbanizaci6n y edificaci6n en nuestras 
ciudades y territorio en general han participado en el 
desarrollo y ejecuci6n del planeamiento de acuerdo con 
la referida base legal. 

EI Parlamento de Andalucla acord6 el 8 de mayo 
de 1997. en el debate sobre el estado de la Comunidad. 
instar al Consejo de Gobierno a presentar el proyecto 
de Ley del Suelo para Andalucla en el plazo de un anD. 
Esta norma establecera la legislaci6n en materia de urba
nismo y suelo de la que quiera dotarse la Comunidad 
Aut6noma. y es en ella donde el Parlamento de AndaluCıa 
expresara su voluntad y fijara sus propios criterios poli
ticos. de acuerdo con las demandas sociales y econ6-
micas que Andalucla tiene planteadas en materia de 
urbanismo y suelo. en el marco que la legislaci6n estatal 
'establezca con caracter basico acorde con el referido 
fallo del Tribunal Constitucional. 

Hasta tanto la normativa de Andalucla este aprobada. 
es conveniente incorporar aquellas normas que contri
buyan a reforzar la cobertura legal del desarrollo del 
planeamiento realizado en este tiempo. asi como del 
aprobado de acuerdo con la situaci6n precedente. 

Esta circunstancia justifica una intervenci6n urgente 
del Parlamento de Andalucla que. con caracter transitorio 
y hasta la aprobaci6n de la Ley de Urbanismo y Suelo. 
cuyo anteproyecto esta siendo elaborado por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucia. complete el orda
namiento juridico urbanistico mediante la aprobaci6n de 
una Ley auton6mica cuyo contenido coincida con los 
preceptos del Real Decreto Legislativo 1/1992. de 26 
de junio. declarados inconstitucionales por motivos com
petenciales. 

En consecuencia. en desarrollo de las competencias 
que el articulo 148.1.3.° de la Constituci6n Espanola 
reconoce a las Comunidades Aut6nomas en materia de 
ordenaci6n del territorio. urbanismo y vivienda. y que 
el Estatuto de Autonomia para Andalucla (articulo 13.8). 
əsta asume como derecho propio y con caracter tran
sitorio el texto de los preceptos que han sido declarados 
inconstitucionales por la sentencia del Tribunal Con5-
titucional 61/1997. por cuanto que la base argumental 
de la declaraci6n de inconstitucionalidad de tales pre
ceptos es la invasi6n competencial de la legislaci6n esta
tal sobre la auton6mica. Estos preceptos declarados 
como propios desplazan a la legislaci6n y reglamentaci6n 
anterior a la aprobaci6n de esta Ley que se opongan 
ala misma. 

De esta forma. con la presente Ley. la Comunidad 
Aut6noma de AndaluCıa realiza el ejercicio de producci6n 
normativa que resulta preciso para ofrecer de forma 
inmediata una regulaci6n completa de la actividad urba
nistica. Entre los aspectos mas significativos del ejercicio 
de esta potestad auton6mica para el que se encuentra 
legitimada segun la sentencia del Tribunal Constitucia-


