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COMUNIDAD AUT6NOMA
DECATALUNA
16990 LEY 9/1997, de 23 de junio, sobre la participaci6n de la Generalidad en sociedades
mercantiles y civiles y de modificaci6n de las
Leyes 11/1981. 1O/1982y4/1985.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA

Sea nDtorio a todos los eiudadanos que el Parlamento
de Cataluıia ha aprobado y yo. en nombre del Rey y
de aeuerdo con 10 que estableee el artieulo 33.2 del
Estatuto de Autonomia de Cataluıia. promulgo la siguiente Ley 9/1997. de 23 de junio. sobre la partieipaei6n
de la Generalidad en soeiedades mercantiles y eiviles.
y de modificaci6n de las Leyes 11/1981. 10/1982
y4/1985.
PREAMBULO
Las leyes que regulan la partieipaei6n de la Generalidad en sociedades privadas establecen unos IImites
mfnimos que en -la actualidad estan fijados en el 10
por 100 del respeetivo capital. Tallimitaei6n puede resultar poco flexible en casos en los que es conveniente
la preseneia de la Generalidad 0 sus organismos en un
sector. pero dicha preseneia no requiere una partieipaei6n 0 un volumen de inversi6n elevado.
Por otra parte. la legislaei6n mercantil mas reciente
en materia de sociedades ha rebajado los requisitos de
proteeei6n de las minorfas. de tal forma que es posible
aleanzar el eitado objetivo de flexibilidad. sin disminuei6n
de las garantfas de la participaci6n publiea.
La presente Ley tiene eomo finalidad favorecer la partieipaei6n directa 0 indireeta de la Generalidad en soeiedades privadas y para lograrla es proeedente modificar
los correspondientes artfculos de las leyes que regulan
los Ifmites de la eitada partieipaci6n.
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lativo 9/1994. de 13 de julio. que queda redaetado del
siguiente modo:
«Artfeulo 4.
3. Son empresas vinculadas. a efeetos de la
presente Ley. las soeiedades civiles 0 mercantiles
que son gestoras de servicios publieos de los que
es titular la Generalidad 0 las que han suscrito convenios con la misma. y en las que əsta tiene la
faeultad de designar todos 0 parte de los 6rganos
de direeei6n 0 partieipa direeta 0 indireetamente
en las mismas. eomo mfnimo. en un 5 por 100
del capital soeial.»
Artfeulo 3.
Se modifiea el apartado e) del artfculo 1 de la
Ley 4/1985. de 29 de marzo. del Estatuto de la Empresa
Publiea Catalana. que queda redaetado del siguiente
modo:
.
«Artfeulo 1.
e) A las soeiedades civiles 0 mereantiles vinculadas a la Generalidad. es deeir, las que son gestoras de servicios publieos de los que es titular
la Generalidad 0 las que han suscrito convenios
con la misma, y en las que əsta tiene la faeultad
de designar a todos 0 parte de los 6rganos de direcei6n 0 participa direeta 0 indirectamente ən las mismas, eomo minimo. en un 5 por 100 del eapital
social.»
Oisposiei6n finaL.
La presente Ley entra en vigor el mismo dia de su
publicaci6n en el «Oiario Ofieial de la Generalidad de
Cataluıia».

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los
quesea de aplieaci6n esta Ley eooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan eumplir.
Palaeio de la Generalidad. 23 de junio de 1997.
JORDI PUJOL.

MACIA ALAVEDRA I MONER.

Artfculo 1.
Se modifiea el artieulo 15 de la Ley 11/1981.
de 7 de diciembre. de Patrimonio de la Generalidad.
que queda redaetado del siguiente modo:

Consejəro
(l'ubticəda ən

de Economfa y Finanzas
., «Oiario Oficia/ de 18

Gəneralidsd de

Presidente
Cataluila» ndmero 2424.

de 2 d6julio de 1997)

«Artfculo 1 5.
La adquisiei6n a tftulo oneroso de euotas. partes
alfeuotas 0 tftulos· representativos del eapital de
empresas constituidas de acuerdo con el dereeho
civil 0 mereantil debe realizarse por eompra 0 suseripci6n. Corresponde al Gobierno acordarla. a propuesta del Oepartamento de Eeonomfa y Finanzas
y. si fuera el easo. del Consejero 0 Consejera eompetente por raz6n de la materia. En caso de empresas mercantiles. la partieipaei6n de la Generalidad
en el capital de la empresa. eomo resultado de
la adquisici6n. no puede ser inferior al 5 por 100
del eapital.»
Articulo 2.
Se modifiea el apartado 3 del artfeulo 4 del texto
refundido de la Ley 10/1982. de 12 de julio. de Finanzas
Publieas de Cataluıia. aprobado por el Oecreto Legis-
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LEY 3/1997, de 1 de julio. de Creaci6n de
la Universidad Pablo de Olavide. de Sevilfa.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

A todos los que la presente vieren. sabed:
Oue el Parlamento de Andalucfa ha aprobado. y yo.
en nombre del Rey y por la autoridad que me eonfieren
la Constituci6n y el Estatuto de Autonomfa. promulgo
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley de Creaci6n
de la Universidad Pablo de Olavide. de Sevilla.

