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2. La Universidad colaborara con los 6rganos com
petentes de dicho Ministerio en la tarea de inspecci6n, 
faeilitando la documentaci6n y el acceso a sus insta
laciones que, a ese exclusivo efecto, le sean requeridos. 

3. La Universidad comunicara al Ministerio de Edu
caei6n y Ciencia, en 105 plazos y forma que reglamen
tariamente se determinen, cuantas variaciones puedan 
producirse en sus normas de organizaci6n y funeiona
miento, su situaei6n patrimonial y en su regulaci6n espe
cffica 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 De
creto 557/1991, de 12 de abril. ampliado por el Real 
Decreto 485/1995, y los compromisos adquiridos al soli
eitarse su reconocimiento, requerira a la misma la regu
larizaci6n 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 reco
nocimiento. 

Articulo 7. Memoria de las actividades. 

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 dispo
siei6n de las Cortes Generales, del Ministerio de Edu
caei6n y Ciencia y del Consejo de Universidades. 

Disposiei6n adicional primera. Caducidad del recono
cimiento legal. 

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 aca
demicas 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.· 

Disposiei6n adicional segunda. Transmisi6n 0 cesi6n 
de la titularidad. 

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 Cor
tes 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. 

Disposiei6n final primera. 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. 

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 auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid, 17 de julio de 1995. 

E! Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Centros y ensenanzas iniciales de la Universidad 
«Antonio de Nebrija)), de Madrid 

Facultad de Ciencias de la Comunicaci6n 

1. Liceneiado en Periodismo. 
2. Liceneiado en Publicidad y Relaciones publicas. 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales 

3. Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de 
Empresas. 

4. Licenciado en Economfa. 
5. Diplomado en Ciencias Empresariales. 

Facultad de Derecho y Estudios Europeos 

6. Licenciado en Derecho. 

Facultad de Lenguas Aplicadas (Filologfa) 

7. Licenciado en Filologfa Alemana. 
8. Licenciado en Filologfa Francesa. 
9. Licenciado en .Filologfa Hispanica. 

10. Licenciado en Filologfa Inglesa. 
11. Licenciado en Traducci6n e Interpretaci6n. 

Escuela Tecnica Superior de Informatica 

12. Ingeniero en Informatica. 
13. Ingeniero Tecnico en Diseno Industrial. . 
14. liıgeniero Tecnico en Informatica de Gesti6n. 

17361 LEY 24/1995, de 17 de julio, por la que se 
reconoce como Universidad privada a la deno
minada «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 constitu
cionales. 
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Segun exigen 105 artfculos 53.1 V 81.1 de la Cons
tituci6n, la Lev Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, regula en su Tftulo VIII el ejer
cicio de aquellas libertades en 10 que se refiere a la 
creaci6n de Universidades V centros docentes deense
iianza 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 V reconocimiento de Universidades V cen
tros universitarios, han quedado establecidos con carac
ter general los requisitos mfnimos indispensables para 
ello, como dispone el artfculo 58 de la citada Lev Orga
nica 11/1983, que contempla el caso del reconocimien
to de una Universidad privada mediante Lev de las Cortes 
Generales. 

Para lIegar a constituir la Universidad denominada 
"Universidad Europea de Madrid .. , al amparo de tales. 
previsiones, la entidad "Prouniversidad, Sociedad An6-
nima .. , promotora de aquella, ha cumplido los requisitos 
precisos, constituidos hoV fundamentalmente por el Tftu-
10 citado de la Lev Organica 11/1983, V determinados 
preceptos del Real Decreto 557/1991. de 12 de abril, 
ampliado por el Real Decreto 485/1995, para la creaci6n 
de una Universidad privada. 

Dicho cumplimiento ha parecido suficiente a los efec
tos 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 mfnimo de titula.ciones a que hace referencia 
el artfculo quinto del Real Decreto 557/1991 V que, 
igualmente, se asume el cumplimiento, en el momento 
correspondiente, de cuantas otras obligaciones exija el 
ordenamiento jurfdico aplicable a las Universidades pri
vadas, aportandose, a tales efectos, la documentaci6n 
pertinente. Esta Lev, por tanto, habilita a la "Universidad 
Europea de Madrid .. , una vez reconocida, para desarrollar 
la actividad que haga posible, en su momento, el otor
gamiento por parte de la Administraci6n educativa com
petente de la autorizaci6n para el inicio de sus activi
dades. 

EI expediente de reconocimiento de la indicada Uni
versidad cuenta con el informe favorable del Consejo 
de Universidades V con el acuerdo del Consejo de Gobier
no de I.a Comunidad Aut6noma de Madrid. 

Artfculo 1. Reconocimiento de la Universidad. 

1. Se reconoce la Universidad denominada "Univer
sidad Europea de Madrid .. , con sede en Madrid, como 
Universidad privada. ' 

2. La Universidad que .se reconoce se establecera 
en la Comunidad Aut6noma de Madrid V se regira 
por los preceptos correspondientes de la Lev Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, V normas dictadas en su desarrollo, asf como 
por la presente Lev V por sus propias normas de orga
nizaci6n V funcionamiento. 

3. Dichas normas, de' conformidad con el artfcu-
10 20.1.c) de la Constituci6ny con 10 previsto en el ar
ticulo 2.1 de la Lev Organica antes citada, reconoceran 
expHcitamente que la actividad de la Universidad se fun
damenta en la libertad academica, manifestada en las 
libertades de catedra, de investigaçi6n V de estudio. 

Artfculo 2. Estructura.· 

1. La Universidad que se reconoce en el artfcu-
10 1 constara inicialmente de los centros que se rela
cionan en el anexo. Dichos centros se Elncargaran de 
la gesti6n administrativa V de la organizaci6n de las ense
iianzas conducentes a la obtenci6n de los tltulos oficiales 
V con validez en todo el territorio nacional que igualmente . 
se indican en el anexo. 

2. Para el reconocimientOc de nuevos centros en 
dicha Universidad V la implantaci6n en ella de nuevas 
enseiianzas conducentes a tftulos oficiales V çon validez 
en todo el territorio nacional, asr como para la homo
logaci6n de 8Stos, se exigira el cumplimiento de los raqui
sitos a quese refiere el artfculo 58 de la Lev Organı
ca 11/1983, de 25 de agosto, V cuantas otras normas 
se dicten en su desarrollo. 

Artfculo 3. Autorizaci6n para la puesta en funciona
miento de la Universidad. 

1. EI Gobierno, a solicitud de la entidad promotora 
de la Universidad, mediante Real Decreto, a propuesta 
del Ministro de Educaci6n V Ciencia, Qtorgara, en plazo 
no superior a seis meses, la autorizaci6n para la puesta 
en funcionamiento de la Universidad V homologara los 
tftulos oficiales a expedir por ella, conforme a .10 previsto 
en el artfculo 58.4 de la Lev Organica 11/1983. 

2. Para ello debera haberse comprobado previamen
te el cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
la entidad titular V contarse con el correspondiente infor
me del Consejo de Universidades sobre las eı:ıseiianzas 
que se vavan a impartir. 

Artfculo 4. Requisitos de acceso. 

1. Para el acceso a los centros de la Universidad 
que se reconoce en el artfculo" 1 sera necesario haber 
superado previamente las pruebas de aptitud, conforme 
a las normas generales reguladoras de las mismas, prue
bas que se lIevaran a cabo en una Universidad publica. 

2. La Universidad regulara libremente el regimen 
de acceso V permanencia del alumnado en sus centros. 
No obstante, debera atribuir una valoraci6n preferente, 
a los resultados academicos entre los distintos meritos 
que aleguen los solicitantes. . 

3. La Univarsidad cuidara de que en el derecho de 
acceso V permanencia no exista regulaci6n 0 situaci6n 
practica de hecho que suponga una discriminaci6n por 
raz6n de nacimiento, raza,sexo, religi6n, opini6n 0 cual
quier otra condici6n 0 circunstalıcia personal 0 social. 

Artfculo 5. Plazo de funcionamiento de la Universidad 
y de sus centros. 

1. La Universidad que se reconoce en el artrcu-
10 1 V ca da uno de sus centros deberan mantanerse 
en funcionamieıito, al menos, durante el perfodo de tiem
po que permita finalizar sus estudios a 108 alumnos que, 
con un aprovechamiento academico normaL. los hubie
ran iniciado en ella. 

2. En todo caso, V en ausencia de compromiso espe
crfico previsto en las normas de organizaci6n V funcio
namiento de la Universidad 0 en otras normas aplicables, 
se considerara que el tiempo mfnimo a que se hııce 
referencia en el apartado anterior es el que resulte de 
la aplicaci6n de las normas de extinci6n de 105 planes 
de estudio modificados a que se reffere el artfculo 11.3 
del Re.al De.creto.1497 /1987, de 27 de noviembre. modi
ficado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, 
o norma que 10 sustituva. 

Artfculo 6. Inspecci6n. 

1 . A los efectos previstos en el artfculo 27.8 de 
la Constituci6n, el Ministerio de Educaci6n V Ciencia ins
peccionara el cumplimiento p<ir parte de la Universidad 
de las normas que le sean deaplicəci6n V de las obli-
gaciones que tenga asumidas. . 

2. La Universidad colaborara con los 6rganos com
petentes də dicho Ministerio ən la tarea de inspecci6n, 
facilitando.·la documentaci6n V əl acceso a .susinsta
laciones qua aese exclusiııo efecto, le sean requeridos. 



BOE num. 170 Martes 18 julio 1995 21885 
._~---~--_._-------~-_._-

3. La Universidad comunicara al Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia, en 105 plazos y forma que reglamen
ta(iamente se determinen, cuantas variaciones puedan 
producirse en sus normas de organizaci6n y funciona
miento, en su situaci6n patrimonial y en su regulaci6n 
especifica de concesi6n de becas y ayudas a la inves
tigaci6n y al estudio. 

4. Si con posterioridad al inicio de sus actividades 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia apreciara que la 
Universidad incumple los requisitos exigidos por el 
ordenamiento jurfdieo, y en espeeial por el Real De
ereto 557/1991, de 12 de abri!. ampliado por el Real 
Decreto 485/1995, Y los eompromisos adquiridos al soli
eitarse su reconocimiento, requerira a la misma la regu
larizaci6n en plazo de su situaci6n. 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 reco
nocimiento. 

Articulo 7. Memoria de las actividades. 

1. La Universidad que se reeonoce en el articu-
10 1 elaborara anualmente una Memoria comprensiva 
de las actividades docentes e investigadoras que en ella 
se realicen. 

2. La Universidad pondra dicha Memoria a dispo
sici6n de las Cortes Generales, del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia y del Consejo de Universidades. 

Disposici6n adicional primera. Caducidad del recono-
cimiento legal. 

EI reconocimiento de la Universidad caducani en el 
caso de que, transcurridos cuatro aiios desde la entrada 
en vigor de la presente Ley, no se hubiera solicitado 
la autorizaci6n para el inieio de las actividades aca· 
demicas a que hace refereneia el artieulo 3. Igualmente 
cac;lucara si se hubiese denegado la autorizaci6n por 
ausencia de cumplimiento de los requisitos previstos en 
el ordenamiento jurfdico y de los compromisos adqui
ridos por la entidad titular, una vez hava lIegado a ser 
firme la denegaci6n. 

Disposici6n adicional segunda. Transmisi6n 0 cesi6n 
de la titularidad. 

En la realizaci6n de actos y negocios jurfdicos que 
impliquen la trarısmisi6n 0 cesi6n"total 0 parcia!. 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 
adicional tercera del Real Decreto 557/1991, de 12 
de abri!. ampliado por el Real Decreto 485/1995. 

Disposici6n adicional tercera. Traspaso a la Comunidad 
Aut6noma de Madrid. 

Una vez efeetuados 105 traspasos de servicios en 
materia de Universidades a la Comunidad Aut6noma de 
Madrid, las referencias contenidas en esta Ley a las Cor
tes Generales y al Gobierno y Ministerio de Edueaei6n 
y Ciencia, se entenderan hechas a la Asamblea de Madrid 
y al 6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6noma. 

En todo caso, la homologaei6n de los tftulos oficiales 
a expedir por la Universidad se realizara eonforme a 10 
previsto en el artfculo 58.4 de la Ley Organieall/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 

Disposici6n transitoria uniea. Proceso de integraci6n de 
centros ya existentes. 

1. A medida que la «Universidad Europea de 
Madrid» yaya implantando sus enseiianzas, se iran extin
guiendo las corrEjspondientes del centro de enseiianza 

superior de la fundaci6n cultura y libertad "CEES». ads 
crito a la Unıversidad Complutense de Madrid. 

2.- En todo caso, los alumnos que cursen sus estu
dios en el centro de enseiianza superior a que se refiere 
el apartado anterior, en el momento de la entrada en 
vigor de esta Ley, tendran derecho a finalizar los misnıos 
en el plazo que resulte de la aplicaci6n de las normas 
a que se alude en el articulo 5 de la presente Ley. 

Disposici6n final primera. Desarrollo reglamentano. 

Se autoriza al Gobierno y al Ministro de Educaci6n 
y Ciencia para dictar, en la esfera de sus respectivas 
atribuciones, las disposiciones precisas para la aplicaci6n 
y desarrollo de 10 disPllf!Sto en la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Por tanto, 
Mando a todos los espaiioles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 17 de julio de 1995. 

EI Presidente del Gobierno. 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Centros y ensenanzas iniciales de la «Universidad 
Europea de Madrid» 

Facultad de Ciencias de la Informaci6n 

1. Lıcenciado en Comunicaci6n Audiovısual. 
2. Ucenciado en Pərıodismo. 
3. Ucenciado en Publicidad y Relaciones publicas. 

Facultad de CIƏf1cias Jurfdicas y de la Administraci6n 

4. Licenciado ən Derecho. 
5. Licenciado ən Ciencias Polfticas y də la Admi

nistraci6n. 

Facultad de Ciencias de la Salud 

6. Lıcenciado ən Odontologia. 
7. Diplonıado ən Fisioterapia. 

Facultad de Economfa y Administraci6n de Empresas 

8. Lıeerıciado en Administraei6n y Direcci6n de 
Empresas. 

9. Ucenciado en Economia. 
10. Licenciado en Investigaci6n y Tecnicas de 

Mercado. 
11. Diplomado en Ciencias Empresariales. 

Facultad de Educaci6n Ffsica y Deportes 

12. l.icenciado en Ciencias de la Actividad Fisıca 
y del Deporte. 

13. Maestro. Espəcıalidad ən Educaci6n Ffsica. 

Facultad de Fi/o/ogfa 

14. Licenciado en Filologia Inglesa. 
15. Licenciado ən Traducci6n e Interprətaci6n. 

Facultad de Humanidacies 

16. Licenciado en Hunıanidades. 
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Facultad de Psicologfa 

17. Licenciado en Psicologia. 

Escuela Superior de Arquitectura 

18. Arquitecto. 

Escuela Superior de Informatica 

19. Ingeniero en Informatica. 

• 

20. Ingeniero Tacnico en Informatica de Gesti6n. 

Escuela Superior de Telecomunicaciones 

21. Ingeniero de Telecomunicaci6n. , 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
17362 REAL DECRETO 1052/1995, de 23 de junio, 

por el que se modifica la Red de Carreteras 
del Estado. 

EI articulo 4.1 de la Ley 25/1988. de 29 de julio. 
de Carreteras. establece que son carreteras estatales las 
integradas en un itinerario de interas general 0 cuya 
funci6n en el sistema de transporte afecte a mas de 
una Comunidad Aut6noma. Estas carreteras constituyen 
la Red de Carreteras del Estado. cuya relaci6n viene reco
gida como anexo de esta Ley en el Catalogo de Carre
teras de la Red de Interas General del Estado. 

Por su parte. el artlculo 4.2 de la Ley establece que 
la Red de Carreteras del Estado pƏdra modificarse 
mediante Real Decreto. a propuesta del Ministro de 
Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. 'por canı
bio de titularidad de carreteras existentes. en virtud de 
acuerdo mutuo de las Administraciones publicas inte
resadas. 0 por la construcci6n por el Estado de nuevas 
carreteras integradas en un itinerario de interas general 
o cuya funci6n en el sistema de transporte afecte a mas 
de una Comunidad Aut6noma. 

EI)5 de marzo de 1993 fue acordada por el Consejo 
de Ministros la declaraci6n de conclusi6n del Primer Plan 
de Carreteras (1984-1991). EI prograrna de actuaciones 
derivado de este Plan ha supuesto la creaci6n de 4.119 
kil6metros de vlas de gran capacidad y el incremento 
en 7.240 kil6metros de las carreteras de dos carriles 
con plataforma superior a 9 metros. con una inversi6n 
global de 2.778.000 millones de pesetas. 

Ello ha introducido importantes cambios en la con
figuraci6n de la Red de Carreteras del Estado. por 10 
que qicha Red debe ser objeto de modificaci6n. incor
porando a La misma las nuevas carreteras estata.les. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Obras Publi
cas. Transportes y Medio Ambiente y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa23 de 
junio de 1995. 

DISPONGO: 

Artlculo unico. 

Se modifica la Red de Carreteras def Estado. incor
porandose a la misma las nuevas carreteras estatales 
construidas enejecuci6n del Primer Plan de Carreteras. 
quedando dicha Red definida flsicamente a 31 de diciem
bre de 1994. en los tarminos resultantes del inventario 
que se incluye como anei<o de este Real Decretiı. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Ministerio de Obras publicas. Transportes y Medio 
Ambiente actualizara anualmente el inventario de las 
carreteras estatales de la Red de Carreteras del Estado. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI Ministro de Obras publicas. Transportes y Medio 
Ambiente podra modificar la denominaci6n de las carre
teras pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado 
para ajustar esas denominaciones a las determinaciones 
del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 23 de junio de 1995. 

Et Ministro de Obras publicas. 
Transportes y Media Ambiente 

JOSE BORRELL FONTELLES 

JUAN CARLOS R. 


