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AN EXO 

Vəlorəci6n de IƏs obras a traspasar 
., 

Expediente Descripci6n de la obra Costes Costa de ejecı.ıci6n Valoraci6n 
de expropiəci6n de la obra de la obra 

125/88 Acondicionamiento de la red de distribuei6n de agua 
de Parla. Zona norte .................................. 0 66.227.146 66.227.146 

124/88 Acondieionamiento de la red de distribuci6n de agua 
de Parla. Zona sureste .......... " ..................... 0 20.428.986 20.428.986 

119/89 Acondieionamiento de la red de distribuei6n de agua 
de Parla. Zona noroeste .............................. 0 193.401.432 193.401.432 

121/89 Acondicionamiento de la red de distribuci6n de agua 
de Parla. Zona centro oeste ......................... 0 296.792.930 296.792.930 

111/89 Acondicionamiento de la red de distribuci6n. Zona 
central baja Fuenlabrada. Primera fase ............ 0 194.627.981 194.627.981 

36-A/90 Nueva red de abstecimiento de agua en el entorno 
del CAESI Fuenlabrada ............................... 0 16.292.771 16.292.771 

86/89 Mejora del abasteeimiento en el sistema sierra norte. 
Ramal noroeste, primera fase. Dep6sito nuevo Por-
tachuelo ............................................... 25.000.000 613.144.269 638.144.269 

72/89 Mejora del abastecimiento al sistema sierra norte. 
Impulsi6n y dep6sito del Chaparral. Base 2 ........ 0 459.733.948 459.733.948 

9/89 Impulsi6n y dep6sito de Valgallegos. Sistema "D .. , • 
Torrelaguna ramal oeste ............................. 4.506.240 586.011.257 590.517.497 

Complementario del mismo expediente .............. 0 55.777.698 55.777.698 
123/89 Mejora del abasteeimiento al sistema Casrama. 

Ampliaci6n del eje Villalba-Las Rozas. Actuaci6n D. 0 1.225.157.587 1.225.157.587 

Total .............................................. 29.506.240 3.727.596.005 3.757.102.245 

26268 LEY 7/1996, de 8 de julio, de creaclOn de 
la Universidad «Rey Juan CarlosJJ. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que 1a Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

EI Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
consciente del valor estrategico de la educaei6n superior 
para el desarrollo econ6mico y social de Madrid, ha 

. emprendido un esfuerzo radical por la calidad y la exten
si6n de la enseiianza universitaria que se instrumenta 
a traves de polfticas de actualizaci6n y ampliaei6n de 
la oferta de enseiianzas publicas y de la habilitaci6n, 
en la medida que permitan las disposiciones presupues
tarias. de los recursos econ6micos y organizativos nece
sarios. 

EI panorama universitario de Madrid define con niti
dez dos ejes esenciales de actuaci6n, que se reclaman 
con reeiprocidad. De una parte, la mejora de la calidad 
docente resulta una exigencia crıticamente indemorable 
para hacer frente a los requerimientos que se insertan 
en las dinamicas impulsadas por 105 avances del cono
eimiento, la especializaei6n de 105 sectores productivos, 
la competitividad que viene impuesta por un mercado 
de trabajo extremadamente sensible a los cambios e 
innovaeiones y las nuevas demandas derivadas del pro
ceso general de modernizaci6n y homologaci6n econ6-
mica consecuencia de la integraci6n en la Uni6n Euro
pea. Estas evidencias se traducen, para todo el sistema 
universitario, en un fuerte compromiso de excelencia for
mativa al tiempo que seiialan con precisi6n el condi
cionante basico de la suficiencia, segundo eje de actua
ei6n. 

EI estudio detallado y contrastado de la situaci6n de 
la educaci6n superior en la Comunidad de Madrid y de 
su evoluci6n revela un defieit global considerable en el 
sector publico universitario que, por escasez de la oferta, 
provoca, ademas, sensibles desajustes en la demanda 
concreta de estudios elegidos por 105 estudiantes que 
producen sıtuaeiones individuales y familiares graves y 
de dlffcll, cuando no imposible, correcci6n si no se actua 
con la debida energfa y en la base misma generadora 
del problema causado por la insuficiencia. La Constitu
ci6n espaiiola en su articulo 27.5 vincula a los poderes 
publicos a promover actuaciones que aseguren a 105 
eiudadanos el ejercicio del derecho a la educaci6n. 

La creaci6n de una nueva universidad publica res
ponde, por 10 tanto, a ese objetivo primordial del que 
habra de derivarse el logro a medio plazo del equilibrio 
entre la oferta y la demanda de plazas universitarias 
en la regi6n, la deseable competitividad entre las uni
versidades existentes y un enriquecimiento global de las 
oportunidades para 105 estudiantes, tanto en el plano 
individual como social. La ubicaci6n prevista para la uni
versidad en el area sur de la Comunidad Aut6noma, supo
ne poner en marcha una herramienta contrastadamente 
efieiente para el desarrollo del territorio por la vocaci6n 
de interacei6n soeia!. econ6mica y cultural de las ins
tituciones universitarias con su medio. 

La presente Ley es la respuesta a las valoraciones 
expuestas y a la petiei6n de 105 Ayuntamientos del area, 
de la Asamblea de Madrid, maximo 6rgano de repre
sentaci6n del pueblo de la Comunidad Aut6noma, a tra
ves de una moei6n, que recibi6 el apoyo unanime de 
todas las fuerzas polfticas parlamentarias, Estas circuns
tancias de consenso polftico y social suponen una clara 
determinaci6n por el progreso de la Comunidad Aut6-
noma y auguran a la universidad que se crea el mayor 
respaldo para su desarrollo, 

Por todo ello y en el marco competencial de la Comu
nidad de Madrid, de conformidad con 10 dispuesto en 
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el articulo 30 del Estatuto de Autonomia, en el articu-
10 5.1 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria y en el Real Decreto 942/1995, 
de 9 de junio, de traspaso de bienes y servieios de la 
Administraei6n Central a la Comunidad de Madrid en 
materia de Universidades, la Asamblea de Madrid aprue
ba la presente Ley. 

Articulo 1. Creaci6n. 

Se crea la Universidad «Rey Juan Carlos», que se 
regira por la Ley Organica 10/1994, de 24 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomia de la Comunidad 
de Madrid; por la Ley Organica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria; por el Real Decreto 
942/1995, de 9 de junio, de traslado de bienes y servieios 
en materia de educaci6n superior, por la presente Ley 
y por las normas que la completen y desarrollen. 

Articulo 2. Estructura. 

La Universidad «Rey Juan Carlos» tendra una estruc
tura departamental. Para la gesti6n administrativa y orga
nizativa de las ensefianzas conducentes a la obtenei6n 
de titulos academicos constara, inicialmente, de 105 
siguientes centros: 

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. 
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tec

nologia. 
Facultad de Ciencias de la Salud. 

Como consecuencia del desarrollo de las ensefianzas; 
el Consejo de Gobierno, oido el Consejo de Adminis
traci6n de la Universidad, acordara la ubicaci6n de 105 
centros en 105 terminos municipales de M6stoles, Alcor
c6n y Fuenlabrada. 

Con caracter provisional se considera el curso 
1997/1998 para comienzo de la actividad academica 
de la universidad. 

Artfculo 3. 6rganos de Gobierno. 

En tanto que, a traves de sus Estatutos, la Universidad 
«Rey Juan Carlos» no establezca su propia estructura 
organizativa, se regira por 105 siguientes 6rganos de 
Gobierno: 

EI Rector-Presidente. 
La.Comisi6n Gestora. 
EI Consejo de Administraci6n. 

Articulo 4. Rector-Presidente. 

Et Rector-Presidente debera ostentar la condici6n de 
Catedratico de Universidad y seni nombrado por el Con
sejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a pro
puesta del Consejero de Educaei6n y Cultura. 

Articulo 5. Comisi6n Gestora. 

La Comisi6n Gestora estara integrada por el Rec
tor-Presidente mas 105 miembros del equipo de Gobierno, 
en un numero no superior a seis, constituido por cuatro 
Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente de la 
Universidad y ejercera las funeiones preeisas para la 
organizaci6n y puesta en funeionamiento de la nueva 
universidad y el desarrollo de sus actividades academicas 
y administrativas. Los distintos miembros del equipo de 
Gobierno seran nombrados por el Consejo de Gobierno, 
a propuesta del Consejero de Educaci6n y Cultura. 

Articulo 6. Consejo de Administraci6n. 

Ejercera las funeiones econ6micas y presupuestarias 
legalmente atribuidas al Consejo Social de la Universi
dad. 

Estara constituido por el Consejero de Educaei6n y 
Cultura, en calidad de Presidente, y por 105 siguientes 
vocales: 

EI Director General de Universidades. 
EI Rector-Presidente de la Universidad. 
Cuatro vocales, designados por el Consejero de Edu

caci6n y Cultura, entre personas de reçonocido prestigio. 
Un representante de cada uno de 105 municipios en 

105 que hava centros de la universidad, elegidos por el 
Pleno de 105 Ayuntamientos respectivos: 

Tres vocales, designados por la Asamblea de Madrid. 
Dos representantes de la Comisi6n Gestora, uno de 

105 cuales sera necesariamente el Gerente y otro desig
nado por el Rector-Presidente y que actuara como Secre
tario del Consejo de Administraci6n. 

Disposici6n transitoria primera. 

Sin perjuicio de las funciones que se atribuyen a 105 
6rganos de Gobierno provisionales de la Universidad 
«Rey Juan Carlos», y en tanto se procede a la aprobaci6n 
de sus Estatutos, las competeneias que la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, atribuye a 
las universidades, seran ejercidas por la Consejeria de 
Educaei6n y Cultura de la Comunidad de Madrid. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En el plazo maximo de un afio a partir de la publi
caei6n de la presente Ley, el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de 
Educaci6n y Cultura, oida la Comisi6n Gestora de la Uni
versidad «Rey Juan Carlos», establecera la normativa 
especifica reguladora 'de la actividad de la universidad 
hasta la aprobaci6n de sus Estatutos. 

Disposici6n transitoria tercera. 

En el periodo maximo de einco afios desde el inieio 
de sus actividades academicas, la universidad procedera 
a la elecei6n del claustro universitario constituyente. 

EI claustro eligira al Rector y elaborara 105 Estatutos 
en el plazo maximo de un afio, desde su constituei6n. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

EI Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma 
adscribira el Centro de Estudios Superiores Sociales y 
Juridicos «Ram6n Carande» a la Universidad «Rey Juan 
Carlos», suscribiendo el oportuno convenio. 

Posteriormente, oidos 105 6rganos de Gobierno de 
la Universidad, el Centro «Ram6n Carande» se integrara 
en la misma, en la forma que determine el Consejode 
Gobierno de la Comunidad Aut6noma. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejero de Hacienda, de acuerdo 
con el Consejero de Educaei6n y Cultura, para efectuar 
las modificaciones presupuestarias preeisas al objeto de 
dotar a la Universidad «Rey Juan Carlos» de 105 recursos 
necesarios para la puesta en funcionamiento y desarrollo 
de las actividades de 105 6rganos provisionales y la cober
tura de las previsiones correspondientes hasta el termino 
del actual ejercicio. 
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Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid. a propuesta del Consejero de Educaci6n V 
Cultura. para dictar las disposiciones en d.esarrollo de 
la presente Lev· 

Disposici6n final tercera. 

La Lev entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caci6n en el «Soletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 
publicandose igualmente en el «Soletin Oficial del Esta
do)). 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Lev que la cumplan. V a los Tri
bunales V autoridades que corresponda. la guarden V 
la hagan guardar. 

Madrid. 8 de julio de 1996. 

ALBERTO RUIZ-GALLARD6N 
Presidente 

(Publicada ən el ((Baletfn Oficial de La Comunidad de Madrid)) nume
ro 169, de 17 de jufio de 1996 y correçci6n de errores ((Baletin 
Oficiəl de La Comunidad de Madrid" numero 195, de 16 de agosto) 


