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Disposiciôn adicional cuarta. Los planes de autopro
tecci6n. 

En 10 referente a los planes de autoprotecciôn. las 
facultades otorgadas a las autoridades de protecciôn civil 
se entienden sin perjuicio de las correspondıentes a los 
departamentos de la Generalidad salvo el de Goberna
ciôn. de acuerdo con la legislaciôn sectorıal vıgente. 

Disposiciôn adicional quinta. Actualizaci6n de los gra-
vamenes. 

Los gravamenes establecidos en la presente Ley quə
dan fijados a partir de la entrada en vıgor de la mısma. 
a efectos de referencia. y deben ser actualızados anual
mente a 1 de enero de cada ano natural. anadiendo 
la suma correspondiente a la cantidad de referencia mas 
la su ma correspondiente al incremento de los precıos 
segun el ındice de precios al consumo. 0 cualquıer otro 
ındice que le sustituya. del ano anterıor. 

Disposiciôn transitoria. 

1. Los planes de protecciôn civil aprobados antes 
de la entrada en vigor de la presente Ley deben adə
cuarse a 10 establecido en la misma en el plazo de un 
ano a partir de la fecha de entrada en vigor. 

2. EI Reglamento a que se refiere el artıculo 20.2 
debe aprobarse en el plazo de un ano a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la presente Ley. . . 

3. EI Gobierno ha de aprobar el Mapa de proteccıon 
civil a que se refiere el artıculo 12. previo informe de 
la Comisi6n de Protecci6n Civil de Cataluna. en el plazo 
maximo de un ano desde la entrada en vigor de la prə-
sente '-ey. . . . 

4. Los planes de protecci6n cıvıl establecıdos en 
la presente Ley y los programas de actividades para los 
centros escolares deben elaborarse dentro del plazo de 
dos anos a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Ley. 

5. En el plazo de dos anos a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Ley. el Gobıerno ha de 
promover la unificaci6n de las distıntas organızacıones 
de voluntarios y voluntarias que existen en Cataluna rela
cionadas con temas de seguridad y protecci6n con las 
asociaciones de voluntarios y voluntarias de protecci6n 
civil previstas en la presente Ley. a efectos de coordınar 
y optimizar las inquietudes sociales en la materıa. 

Disposiciôn derogatoria. 

Quedan derogadas todas las disposiciones legales 0 
reglamentarias en aquello que se oponga 0 contradıga 
a la presente Ley. 

Disposici6n finaL. 

Se faculta al Gobierno de la Generalidad Y. si procede. 
al Consejero 0 Consejera de Gobernaci6n para realizar 
el desarrollo reglamentario de la presente Ley. 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaciôn esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 20 de mayo de 1 997. 

XABIER POMES i ABELlA. JORDI PUJOL 

Consejero de Gobernaci6n Presidente 

(Publicada ən əl "Diarjp Oficial de la Generalidad de CataJuna» mimero 2.401. de 29 
demayode 1997) 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

14410 LEY 3/1997. de 14 de abrif. por la que se 
establece el Programa de Actuaci6n Minera 
1996-1999 «Programa de Actuaci6n en las 
Comarcas Mineras 1996-1999!>. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado y yo en nombre .del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el artıcu-
10 14.3 del Estatuto de Autonomla. promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente Ley. 

EI sector minero tiene en Castilla y Le6n una larga 
tradiciôn y a pesar de las dificultades actuales es la P!i
mera comunidad minera del paıs con una aportacıon 
del 21 por 100 al total de la producci6n nacional. 

Por la importancıa que tıene este sector para el 
empleo en general. por el valor de la producci6n y por 
el interes estrategico de sus reservas representa una 
de las actividades industriales mas relevantes de Cast~lIa 
y Le6n. por 10 cual ha sido objeto de especıal atencıon. 
habiendo recibido importantes ayudas con el fın de con
solidar un esquema productivo competitivo. favoreciendo 
la inversi6n para conseguir el mantenimiento en 10 POSI
ble de empleo. . . 

Teniendo en cuenta que el sector del carbon esta 
contemplado en el Plan Energetico Nacional 1991-?000 
para combinar la defensa de los recursos energetıcos 
aut6ctonos con una gradual aproximaci6n de su com
petitividad en el escenario internacional •. en el marco 
de la decisiôn 3632/93/CECA. de 28 de dıcıembre. rela
tiva al regimen de ayudas de los Estados miembros. a 
favor de la industria del carbôn. y en que la defınıcıon 
del nuevo marco legal se contempla por el Real Decrə
to 2203/1995. de 28 de diciembre. sobre i?s costes 
especificos derivados de las ayudas a la mınerıa del car
b6n. estableciendo la trasparencia de las ayudas. su esta
bilidad y las condiciones que deben cumplır las empresas 
mineras para poder recibirl?s ayudas. . 

No obstante. la direccıon de las medıdas no debe 
apuntar en exclusiva al ambito tecnico y econ6mico. refə
rido a las empresas que componen el sector. 10 que 
podrıa resultar estrecho e insuficiente. sino que debe 
considerar las repercusıones que se manıfıestan ınevı
tables sobre la economıa de los territorios que localızan 
la actividad minera. de la que monogrƏficamente depen-
den tratando de paliarlas en 10 posible. . .' 

Por todo ello se considera que la intervencı6n publıca 
debe contemplar las siguientes actuaciones: 

La primera incluye el conjunto de medidas destin.adas 
a las empresas del sector minero. favorecıendo ~edıante 
la reducci6n de los costes de capıtalla actıvıdad ınversora 
con el fin de mantener el empleo. mejorar la produc
tividad. conseguir mayores niveles de seguridad. ası 
como un mejor conocimiento de los recursos explotables 
mediante la explotaci6n e investigaci6n. . .. 

La segunda actuaci6n compr~nde las medıdas dırı
gidas a impulsar la modernızacıon .. amplıacı6n y dıver
sificaciôn de las actıvıdades economıcas actualmente 
existentes en las zonas mineras. Se pretende ası com
pensar la debilidad con que frecuentemente se manı
fiestan en las zonas mineras las ventajas comparatıvas 
existentes para la localizaciôn de una industria produc-
ti~. . 

En la tercera actuaci6n se contemplan un conjunto 
de medidas dirigidas a mejorar la dotaci6n e infraes
tructura de 105 municipios mineros con un doble objetıvo. 
por un lado mejorar el habitat de los mismos y por otro 
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realizar las mejoras necesarias en las comunicaciones 
entre los centros productores y de consumo con el fin 
de abaratar los costes de transporte 0 impulsar el 
desarrollo de las cuencas. 

Por liltimo la cuarta actuaci6n. relativa a formaci6n. 
comprende un conjunto de acciones destinadas a mejo
rar la cualificaci6n y el perfeccionamiento profesional 
que favorezcan la creaci6n de empleo y la seguridad 
en las minas de forma que se complementen las medidas 
ya previstas legalmente en la orden de formaci6n y reci
claje profesional de los trabajadores. 

Esas actuaciones previstas seran complementadas 
por otras acciones sectoriales de la Administraci6n con 
polfticas de comunicaciones. reactivaci6n industrial. 
creaci6n de empleo. recuperaci6n medioambiental y 
turismo rural en las zonas mineras. 

Considerando positiva la valoraci6n de la Ley de 
Actuaci6n Minera para el periodo 1992-1995. que ha 
proporcionado un horizonte temporal suficientemente 
amplio para la formulaci6n de objetivos y proyectos. a 
la vez que facilita la gesti6n del mismo por parte de 
la Administraci6n al reducir el nlimero de expedientes 
y simplificar las actuaciones de seguimiento. se presenta 
este nuevo Proyecto de Ley para el periodo 1996-1999. 

Articulo 1. 

La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de 
Castilla y Le6n desarrollara durante el perfodo 
1996-1999 el Programa de Actuaci6n Minera. en el que 
se integran ademas de los fondos previstos en la pre
sente Ley. el programa operativo «Rechar II .. y aquellos 
otros programas que con referencia especifica a la mine
ria pudieran articularse en el futuro con cargo a fondos 
comunitarios y a los fondos procedentes de otras Admi
nistraciones gestionados por la Junta de Castilla y Le6n 
como consecuencia de Convenios suscritos. 

Articulo 2. Incentivos al sector minero «Incentivos a 
la inversi6n mineralJ. 

Con el fin de mantener la viabilidad de las explo
taciones. mejorar las condiciones y la seguridad en el 
trabajo. podran ser objeto de ayudas los proyectos de 
inversi6n que realicen las empresas en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n. relativos a 
explotaci6n (infraestructura. preparaci6n y equipamien
to). investigaci6n geol6gica minera. formaci6n y segu
ridad minera. medio ambiente e investigaci6n y desarro-
110 (I+D). Tendran prioridad en la percepci6n de estas 
ayudas las empresas que mantengan empleo estable. 

Asimismo. podran ser objeto de subvenci6n aquellas 
actuaciones que tuvieran que lIevar a cabo las empresas 
mineras activas. originadas a consecuencia del cierre 
de minas colindantes que se hayan acogido a las reor
denaciones mineras. 

Estas ayudas no seran compatibles con las compen
saciones que pudieran percibirse en caso de cierre 0 
cese de actividad. 

Articulo 3. Incentivos para la diversificaci6n econ6mica. 

A fin de favorecer la diversificaci6n de la actividad 
productiva en las cuencas mineras. podran concederse 
ayudas a proyectos de inversi6n a las industrias y servicios 
que se localicen en dichos territorios. siempre que relinan 
los requisitos de viabilidad tecnica y econ6mica y se 
autofinancien en al menos un 30 por 100 de la inversi6n. 

Estas ayudas seran compatibles con las que se pue
den aportar por otras Administraciones. siempre que en 
su conjunto no superen los limites maximos establecidos 
en la legislaci6n aplicable en cada caso. 

A los efectos de esta Ley. tendran la consideraci6n 
de territorios mineros aquellos en los que concurran algu
na de las siguientes circunstancias: Que existan 0 hayan 
existido explotaciones mineras. que exista una depen
dencia de la mineria para su economia 0 que pueda 
ser considerada zona de influencia socioecon6mica. a 
juicio de la Junta de Castilla y Le6n. 

Por parte de la Junta. se tratara de aunar esfuerzos 
con las diferentes Administraciones para favorecer la 
reactivaci6n econ6mica de estas zonas. Estos incentivos 
serən desarrollados por la Junta de Castilla y Le6n a 
traves de la Agencia de Desarrollo Econ6mico. 

Articulo 4. Mejora de hƏbitat minero. 

1. Podran concederse subvenciones de hasta el 90 
por 100 del coste de los proyectos que promuevan las 
entidades locales de las zonas mineras de la Comunidad 
Aut6noma que tengan por objeto mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. recuperar. siempre que el orde
namiento juridico 10 permita. antiguas explotaciones 0 
instalaciones mineras para su uso y disfrute por la pobla
ci6n en general 0 para el establecimiento de otras acti
vidades. mantener las actividades econ6micas existentes 
o favorecer la creaci6n de fuentes de riqueza alternativas 
a la mineria. Tendran preferente atenci6n los proyectos 
que se propongan corregir el impacto ambiental que 
provocan las explotaciones mineras sobre el medio natural. 

2. Las ayudas de la Junta podran ser destinadas 
a cubrir los porcentajes de financiaci6n exigidos a las 
entidades locales para la cofinanciaci6n de proyectos 
en la normativa estatal. 

3. La Junta de Castilla y Le6n anticipara el 50 
por 100 de las ayudas concedidas. 

Articulo 5. Comunicaciones. promoci6n turfstica. pro
tecci6n al patrimonio y medidas medioambientales. 

1. Comunicaciones: Se desarrollaran las actividades 
necesarias encaminadas a la mejora de las comunica
ciones en los municipios mineros de Castilla y Le6n. 
A tal fin se elaborara por la Junta de Castilla y Le6n 
un plan especial de comunicaci6n de los municipios 
mineros y de estos con las vias rapidas. con el objeto 
de facilitar su desarrollo econ6mico y la mejora de las 
condiciones de vida de sus habitantes. 

2. Promoci6n turistica: 

1. La Direcci6n General de Turismo y la empresa 
SOTUR. determinaran un plan concreto de fomento de 
las actividades turisticas en los territorios mineros que 
comprendera la infraestructura juzgada necesaria en 
cada Ayuntamiento (alojamientos rurales. campings. 
albergues. etc .... ) y las actividades a realizar en dichos 
territorios. 

2. Durante cada ano de la vigencia del Programa. 
SOTUR realizara una campana promocional especifica 
del turismo en territorios mineros. 

3. Protecci6n al Patrimonio: 

1. La Junta de Castilla y Le6n. a traves de la Con
sejeria de Educaci6n y Cultura. elaborara un Programa 
de Preservaci6n de la Arqueologia Industrial incluido en 
el Plan de Intervenci6n del Patrimonio Hist6rico de Cas
tilla y Le6n. y referido a los territorios mineros. 

2. Durante el periodo de vigencia del Programa. la 
Junta de Castilla y Le6n acometera la creaci6n de las 
siguientes infraestructuras museol6gicas: 

Museo Minero de Barruelo. 
Museo Minero de Sabero. 
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4. Medidas Medioambientales: 
1. La Junta de Castilla y Le6n supeditara el pago 

de ayudas y subvenciones a explotaciones mineras al 
estricto cumplimiento de sus obligaciones medioambien
tales y de restauraci6n. 

2. La Junta, a traves de la Consejerfa de Medio 
Ambiente, aprobara un Plan Global de Recuperaci6n de 
Terrenos afectados por actividades mineras abandona
das, referido especialmente a los territorios mineros. 

Artfculo 6. Beneficiarios. 

Podran acogerse a subvenciones con los fondos pre
vistos en esta Ley, las asociaciones, sociedades y enti
dades reconocidas por la Administraci6n de Castilla y 
Le6n y que tengan por objeto la promoci6n de las comar
cas mineras y el fomento de la partlcipaci6n, con especial 
referencia a las Universidades. 

Artfculo 7. Formaci6n profesionaf. 

La Junta de Castilla y Le6n estimulara la adecuaci6n 
de los trabajadores al mercado laboral y el incremento 
de la productividad de la mano de obra de las zonas 
afectadas por la reordenaci6n del sector minero. A tal 
efecto establecera mecanismos de aplicaci6n especffica 
y prioritaria de las actuaciones cofinanciadas por el Fon
do Social Europeo en relaci6n con la formaci6n profe
sion al ocupacional, complementadas, en su caso, con 
acciones de orientaci6n profesional. 

Artfculö 8. Medidas sociafes y programas de Acci6n 
Sociaf. 

1. Medidas Sociales: Podra subvencionarse el coste 
de las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas para 
contribuir a la redueci6n del impacto laboral, de los tra
bajadores que pertenezcan a empresas que no se acojan 
a disposiciones sobre redueci6n 0 cierre de capacidades 
de producci6n. 

2. Programas de Acci6n Social: 
1. La Junta de Castilla y Le6n, a traves de su Con

sejerfa de Sanidad y Bienestar Soeial, elaborara un Pro
grama especffico, para los territorios mineros para cada 
uno de los Planes Regionales de Acci6n Social, y muy 
especialmente en el ambito de la Tercera Edad, Infancia 
y Familias, y Prevenci6n del Alcoholismo y las Drogo
dependencias. 

2. Dicho programa regulara las inversiones a sub
venciones para la creaci6n por Ayuntamientos y enti
dades soeiales de centros, servicios y estableeimientos. 

Artfculo 9. Creditos-anticipo. 

Podran subvencionarse los gastos e intereses de los 
creditos que los beneficiarios de las subvenciones 0 ayu
das contempladas en la presente Ley concierten con 
entidades financieras, por el importe que reglamenta
riamente se determine en funci6n del ntlmero de anua
lidades que durela ejecuei6n de los proyectos aproba
dos. 

Seran subvencionables todos aquellos creditos con
cedidos de acuerdo al Plan. 

Artfculo 10. Convocatorias. 

1. La eoncesi6n de las subvenciones previstas en 
los artfculos anteriores requerira su convocatoria que 
podra realizarse para tod.o el perfodo de vigencia de esta 
Ley. 

Las 6rdenes de convocatoria para la concesi6n de 
las subvenciones a la inversi6n a que se refiere la pre-

sente Ley se ajustaran a 10 dispuesto en las normas 
generales relativas a incentivos a la inversi6n en Castilla 
y Le6n y se publicaran en el «Boletfn Oficial de Castilla 
y Le6n». 

2. Las 6rdenes de convocatoria contendran, como 
mfnimo, ademas de los extremos exigidos por el artfcu-
10 122 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad de 
Castilla y Le6n, los siguientes: 

a) Plazo en el que se entenderan desestimadas las 
solicitudes si no recae resoluci6n expresa, de confor
midad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptlblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

b) Caracterfsticas del calendario de ejecuci6n con 
especificaci6n de los proyectos individuales 0 fases que 
correspondan a cada anualidad. 

c) Compatibilidad con otras ayudas para la misma 
finalidad siempre que en su conjunto no superen los 
limites maximos establecidos en la legislaci6n aplicable 
en cada caso. 

Artfculo 11. Autorizaci6n def gasto. 

Cuando asf se establezca en la convocatoria, los expe
dientes de gasto correspondientes a eada proyecto 0 
a las distintas fases de un mismo proyeeto, cuando estos 
sean tacnicamente divisibles en fases susceptibles de 
ser autorizadas separadamente, podran ser aprobados, 
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, en 
el momento de tramitarse la primera liquidaci6n de ayu
da, formuıandose disposiciones de credito para los ejer
cicios que procedan en funci6n de las previsiones esta
blecidas en el calendario de ejecuci6n. 

Artfculo 12. Comisi6n de Seguimiento, seguimiento def 
programa. 

1. Se creara una Comisi6n de Seguimiento cuyas 
funciones seran las de efectuar la coordinaci6n necesaria 
entre las Consejerfas de la Junta de Castilla y Le6n para 
el desarrollo de las actuaciones contenidas en la presente 
Ley. 

2. La Comisi6n Regional de Minerfa realizara un 
seguimiento permanente del cumplimiento presupues
tario, la eficacia y la eficiencia del Programa. A tal fin 
la Consejerfa de Industria remitira semestralmente un 
informe detallado del grado de ejecuci6n yeumplimiento 
del Programa. 

3. La Junta presentara anualmente en la Comisi6n 
de Industria de las Cortes de Castilla y Le6n un informe 
sobre el cumplimiento del Programa de Ordenaei6n 
Minera. Los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Cas
tilla y Le6n recibiran copias de los documentos remitidos 
por la Consejerfa a la Comisi6n Regional de Minerfa. 

Disposici6n adicional primera. 

En los proyectos de Presupuestos Generales de la 
Comunidad, correspondientes a los ejereicios de 1997, 
1998 y 1999, la Junta de Castilla y Le6n prevera los 
ereditos neeesarios para que junto con los asignados 
en el ejereicio de 1996 se alcanee al eabo de los euatro 
anos de vigencia del programa un total de 
18.000.000.000 de pesetas, destinados a financiar las 
acciones que se contemplan en la presente Ley. 

Disposici6n adicional segunda. 

Los ereditos relativos al Programa de Actuaci6n Mine
ra que a la finalizaei6n de eada ejereicio no estan vineulados 
al cumplimiento de obligaeiones ya reconocidas, podran 
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incorporarse al estado de gastos del presupuesto del 
ejercicio siguiente durante la vigencia del programa, pre
via aprobaci6n de la Junta. 

En el ultimo ano de vigencia, la Junta de Castilla y 
Le6n, tras, la valoraci6n de la efectividad del Programa, 
presentara un nuevo Proyecto de Ley reguladora para 
un nuevo perfodo. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Ley 3/1992, de 20 de octubre, 
por la que se regulaba el Programa de Actuaci6n Minera 
para el perıodo 1992-1995, ası como las normas dic
tadas en desarrollo de la misma y cualquier otra, de 
igual 0 inferior rango, en 10 que se oponga a 10 dispuesto 
en la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n para que, 
a propuesta de la Consejerfa competente por raz6n de 
la materia, dicte las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n de cuanto se dispone en la pre
sente Ley, ası como para la realizaci6n de las operaciones 
presupuestarias necesarias para el cumplimiento del 
Programa. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial de Castilla y 
Le6n». 

Por 10 tanto, mando a todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley la cumplan, y a todos 
los Tribunales y Autoridades que corresponda que la 
hagan cumplir. 

Valladolid, 14 de abril de 1997. 

JUAN JOSE lUCAS JIMENEz.. 
Presidente 

(Publicada en fiL «Soletin Oficial de Cəstil/a y Le6n" numero 74, 
de 18desbrilde 1997) 

14411 LEY 411997, de 24 de abril, por la que se 
reconoce como Universidad privada a la Uni
versidad SEK., con sede en Segovia. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado, y yo, en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el artıcu-
10 14.3 del Estatuto de Autonomıa, promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

La Constituci6n espanola, en su artıculo 27, reconoce 
la libertad de ensenanza, ası como la libertad, de las 
personas ffsicas y jurfdicas, de creaci6n de centros 
docentes, dentro del respeto a los principios constitu
cionales. 

De conformidad con los artıculos 53.1 y 81.1 del 
texto constitucional. la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, regula en su Tftu-
10 VIiI la creaci6n de Universidades y centros docentes 
de ensenanza superior de titularidad privada. 

Asimismo, el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, 
modificado por el Real Decreto 485/1995, de 7 de abril, 
sobre creaci6n y reconocimiento de Universidades y cen
tros universitarios, ha establecido, en sus artıculos 1 a 15, 

con caracter general, los requısıtos mınimos indispen
sables para que dicha creaci6n y reconocimiento pueda 
producirse, ya sea mediante Ley de las Cortes Generales, 
a propuesta del Gobierno, de acuerdo con el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Aut6noma en cuyo terri
torio hava de establecerse, ya, y como es el caso, por 
Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Aut6-
noma correspondiente, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 58 de la citada Ley Organica 11/1983. 

La Universidad S.E.K .. con sede en Segovia, promo
vida por la Corporaci6n de Derecho Privado Universidad 
Internacional S.E.K .. ha cumplido todos los requisitos exi
gidos por la normativa anteriormente expuesta para su 
reconocimiento como Universidad privada, 10 que ha 
parecido suficiente para el dictado de la presente Ley. 

Esta Ley habilita a la Universidad S.E.K., una vez reco
nocida, para desarrollar la actividad que haga posible, 
en su momento, el otorgamiento por parte de la Admi
nistraci6n educativa competente de la autorizaci6n para 
el inicio de sus actividades. 

Artıculo 1. Reconocimiento de la Universidad. 

1. Se reconoce la Universidad S.E.K. como Univer
sidad privada. 

2. La Universidad S.E.K. se establecera en la Comu
nidad de Castilla y Le6n y se regira por la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y la normativa dictada ensu desarrollo, asi como 
por 11;1 presente Ley y por sus propias normas de orga
nizaci6n y funcionamiento, ası como la normativa basica 
del Estado y la propia de la Comunidad Aut6noma de 
Castilla y Le6n que le sean de aplicaci6n. 

3. Dichas normas, de conformidad con el articu-
10 20.1.c) de la Constituci6n y con 10 previsto en el ar
ticulo 2.1 de la Ley Organica 11/1983 antes citada, 
reconoceran explicitamente que la actividad de la Uni
versidad se fundamenta en la libertad academica, mani
festada en las libertades' de catedra, de investigaci6n 
y de estudio. 

4. La Universidad S.E.K. se organizara de forma que 
en su gobierno y en el de sus centros quede asegurada 
la representaci6n de los diferentes sectores de la comu
nidad universitaria. 

Articulo 2. Estructura. 

1. La Universidad S.E.K. constara inicialmente de 
los centros que se relacionan en el anexo. Dichos centros 
se encargaran de la gesti6n administrativa y de la orga
nizaci6n de las ensenanzas conducentes a la obtenci6n 
de los titulos oficiales, con validez en todo el territorio 
nacional, igualmente precisados en el anexo. 

2. Para el reconocimiento de nuevos centros en la 
Universidad S.E.K. y la implantaci6n en ella de nuevas 
ensenanzas conducentes a tıtulos oficiales con validez 
en todo el territorio nacional, asi como para la homo
logaci6n de estos, se exigira el cumplimiento de los requi
sitos a que se refiere el artfculo 58 de la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, y cuantas otras normas 
se dicten en su desarrollo. 

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

La Juııta de Castilla y Le6n mediante Decreto, a pro
puesta de la Consejeria competente en materia de Uni
versidades, otorgara, a solicitud de la entidad promotora 
de la Universidad S.E.K., en un plazo no superior a seis 
meses, la autorizaci6n para la puesta en funcionamiento 
de la Universidad, previa comprobaci6n de que se han 
cumplido los compromisos adquiridos por la entidad titu-


