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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-



BOE num. 156 Mərtes 1 julio 1997 20307 

lar y han sido homologados por el Gobierno los tftulos 
oficiales que expedira la misma, de acuerdo con 10 pre
visto en el artfculo 58.4 de la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 

Artfculo 4. Requisitos de acceso. 

1. Podran tener acceso a la Universidad S.E.K. los 
alumnos que cumplan los requisitos estableeidos en la 
normativa vigente para acceder a la ensei'ianza univer
sitaria. 

2. De acuerdo con el objetivo de satisfacer plena
mente el derecho a la educaci6n superior, la Universidad 
S.E.K. ha de regular, en el ambito de sus atribuciones, 
el regimen de acceso y permaneneia de los alumnos 
en los diferentes estudios. En el supuesto de exceso 
de demanda, para preservar la ca1idad de sus ensefian
zas, la Universidad puede establecer limitaciones y prue
bas de acceso basadas esencialmente en criterios aca
demicos. Estos criterios, asf como las pruebas, habran 
de ser aprobados por los 6rganos competentes. 

3. La Universidad cuidara de que en el derecho de 
acceso y 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 coridici6n 0 eircunstancia personal 0 soeia!. 

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

1. La Universidad S.E.K. y cada uno de sus centros 
deberan mantenerse en funcionamiento, al menos, 
durante el perfodo de tiempo que permita finalizar sus 
estudios a los alumnos que, con un aprovechamiento 
academico normaL. los hubieran iniciado en ella. 

2. En todo caso, y en auseneia de compromiso espe
cffico previsto en las normas de organizaci6n y funeio
namiento de la Universidad 0 en otras normas aplicables, 
se considerara que el tiempo mfnimo a que se hace 
refereneia en el apartado anterior es el que resulte de 
la aplicaei6n de las normas de extinci6n de los planes 
de estudio modificados a que se refiere el artfculo 11.3 
del Real Decreto 1497 /1987,de 27 de noviembre, modi
ficado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio. 

Artfculo 6. Inspecci6n. 

1. A los efectos previstos en el artfculo 27.8 de 
la Constituci6n, la Consejerfa competente en materia de 
Universidades inspeceionara el cumplimiento por parte 
de la Universidad de las normas que le sean de aplicaei6n 
y de las obligaeiones que tenga asumidas. 

2. La Universidad colaborara con dicha Consejerfa 
en la tarea de inspecci6n, faeilitando la documentaei6n 
y el acceso a sus instalaciones que, a tal efecto, le sean 
requeridos. 

3. La Universidad comunicara en todo momento a 
la Consejerfa y al Consejo Interuniversitario de Casti11a 
y Le6n cuantas variaciones puedan producirse en sus 
normas de organizaci6n y funcionamiento, en su situa
ei6n patrimonial y en su regulaci6n especffica de con
cesi6n de becas y ayudas al estudio. Dichas variaciones 
no podran entrar en vigor hasta ser aprobadas por los 
6rganos pertinentes. 

En ninglln caso dichas variacfones podran suponer 
una disminuei6n de los requisitos mfnimos exigidos por 
el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril. modificado 
por Real Decreto 485/1995. 

4. Si con posterioridad al inicio de sus actividades 
la Consejerfa apreciara que la Universidad incumple los 
requisitos exigidos por el ordenamiento jurfdico, y en 
especial por el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, 

modificado por el Real Decreto 485/1995, y los com
promisos adquiridos al solieitarse su reconocimiento, 
requerira a la misma la regularizaci6n en el plazo de 
su situaei6n. Transcurrido el mismo sin que la Univer
sidad atienda el requerimiento, y previa audieneia de 
la misma y del Consejo Interuniversitario, la Junta de 
Castilla y Le6n informara de ello a las Cortes de Castilla 
y Le6n, a efectos de la posible revocaei6n del indicado 
reconoeimiento. 

Artfculo 7. Memoria de las actividades. 

1. La Universidad S.E.K. 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 la Consejerfa competente en materia de Uni
versidades y del Consejo Interuniversitario. 

Disposiei6n adieional primera. 

EI reconocimiento de la Universidad caducara en el 
caso de que, transcurridos cuatro afios desde la entrada 
en vigor de la presente Ley, no se hubiera solieitado 
la autorizaei6n para el inicio de las actividades acade
micas a que hace referencia el artfculo 3. Igualmente, 
caducara si se hubiese denegado la autorizaci6n por 
ausencia de cumplimiento de los requisitos previstos en 
el ordenamiento jurfdico, una vez hava lIegado a ser 
firme la denegaci6n. 

Disposiei6n adieional segunda. 

En la realizaci6n de actos y negocios jurfdicos que 
impliquen la transmisi6n 0 cesi6n, total 0 parcia1. a tftulo 
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 el Real Decreto 485/1995. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n y a la Con
sejerfa competente en materia de Universidades para 
dictar, en la esfera de sus respectivas atribuciones, las 
disposiciones precisas para la aplicaci6n y desarrollo de 
10 dispuesto en la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletfn Ofieial de Castilla y 
Le6nn. 

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, 24 de abril de 1997. 
JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ. 

Presidente 

ANEXO 
Centros y ensei\anzas iniciales de la Universidad 

S.E.K" de Segovia 

Centro de Estudios Integrados en Arquitectura 

1. Arq uitectura Superior. 
2. Arquitectura Tecnica. 
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Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural 

3. Licenciado en Historia del Arte. 
4. Diplomado en Biblioteconomfa. 
5. Licenciado en Documentaci6n. 

Facultad de Ciencias de la Informaci6n 

6. Licenciado en Periodismo. 
7. Licenciado en Comunicaci6n Audiovisual. 

Facultad de Psicologfa 

8. Licenciado en Psicologfa. 

Facultad de Ciencias Biol6gicas 

9. Licenciado en Biologfa. 

(Publicəda en sı ılBoler(n Oficial de Castilla y Le6m} numero 81. 
de 30 de abriJ de 1997) 

14412 LEY 5/1997, de 24 de abril, de protecci6n 
de 105 animales de compaflfa. 

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 artfculo 
14.3 del Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno la 
publicaci6n de la siguiente Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

La creciente sensibilidad social en torno al respeto, 
la protecci6n y la defensa de todos los seres vivos, en 
general. y de los animales mas pr6ximos al hombre, en 
particular, ha ido haciendo necesario incorporar esos 
principios a una legislaci6n actualizada y en concordan
cia con los principios inspiradores de los Convenios Inter
nacionales y la normativa de la Uni6n Europea, en la 
materia. 

La Comunidad Aut6noma, respondiendo a esa 
demanda, ha procedido a la aprobaci6n de la presente 
Ley en la que se pretende incorporar no s<'ılo las medidas 
que garanticen una saludable relaci6n de los animales 
con el hombre en el aspecto higienico sanitario, sino 
tambien una eficaz protecci6n de los animales en sı mis
mos, evitƏndoseles los tratos degradantes, crueles 0 sim
plemente abusivos, por parte del hombre. 

En este ultimo sentido, era necesario la regulaci6n 
de los espectaculos en los que intervienen animales esta
bleciendose, como principio, la estricta prohibici6n de 
los mismos, y recogiendo alguna excepci6n que, en todo 
caso, necesitara de una previa regulaci6n administrativa. 
Menci6n especifica merece, per su novedad, el mandato 
de la Ley al Ejecutivo para que este reglamente la pn\ctica 
de los espectaculos taurinos tradicionales. 

La Ley va dirigida fundamentalmente, aunque no de 
manera exclusiva, a la protecci6n de los denominados 
animales de compaiifa, cuya mera tenencia va a com
portar obligaciones para su propietario 0 poseedor. EI 
conocimiento de estas es el primer elemento para que, 
quienes 10 pretendan, valoren y sopesen la decisi6n que 
comporta ocuparse de un ani mal de compaiifa. 

La implantaci6n de un censo -ən principio s610 obli
gatorio para determinados animales de compaiifa, pero 
extensible a otros- se convierte en elemento esencial 
para la eficacia de la Ley. 

Precisamente es este tema uno de los que mejor evi
dencia, como principio inspirador de la Ley, la voluntad 
del legislador de existencia de una coordinaci6n general 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma y de 
las Administraciones Locales en la materia, cuesti6n plas
mada tambien de manera muy constatable en el regimen 
sancionador. Naturalmente, sin perjuicio del papel que 
en este tema vienen desarrollando las asociaciones dedi
cadas a la protecci6n de los animales, que se ve reco
nocido al ser las mismas incorporadas al texto legislativo 
para colaborar con las Administraciones competentes. 

Asimismo, la Ley manifiesta una especial preocupa
ci6n por todos los aspectos relacionados con el comer
eio, en sentido amplio. de dichos animales. ası como 
por la regulaci6n del abandono de los mismos. como 
un fen6meno preferentemente de caracter urbano. 

Como ultimo y necesario aspecto, la Ley se ocupa 
del regimen sancionador, garante del cumplimiento de 
las obligaciones que la propia Ley impone. 

La Ley, finalmente se estructura en cinco tftulos, tres 
disposiciones adicionales, una transitoria y dos finales. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

CAPiTULO I 

Del objeto y ambito de la Ley 

Artfculo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto establecer las medi
das necesarias para garantizar la protecci6n de los ani
males de compaiiia. 

Articulo 2. Definiciones. 

Son animales de compaiiia los animales domesticos 
o domesticados, a excepci6n de los de renta y de los 
criados para el aprovechamiento de sus producciones. 
siempre y cuando a 10 largo de su vida se les destine 
unica y exclusivamente a este fin. 

Articulo 3. Exclusiones yexcepciones. 

1. Ouedan fuera del ambito de esta Ley, y se regiran 
por su normativa especifica: 

aL La caza. 
bL La pesca. 
cL La protecci6n y conservaci6n de la fauna silvestre 

en su medio naturaL. 
dL Los domesticos de renta, con las salvedades pre

vistas en el apartado 2, 1.°, de este articulo. 
eL Los animales criados para el aprovechamiento 

de sus producciones, sean 0 no domesticos, siempre 
y cuando a 10 largo de su vida se les destine unica y 
exclusivamente a este fin, con las salvedades previstas 
en el apartado 2, 2.°, de este artfculo. 

fL La utilizaci6n de animales para experimentaci6n 
y otros fines cientlficos. 

gL La fiesta de los toros. 

2. No obstante 10 anterior: 
1. ° A los domesticos de renta y a los criados con 

la finalidad de ser devueltos a su medio natural. les sera 
de aplicaci6n las disposiciones contenidas en el capitu-
10 ii del titulo I de esta Ley. 

2.° Asimismo a los animales criados para el apro
vechamiento de sus producciones, sean 0 no domes
ticos, les resultan de aplicaci6n las previsiones sobre 
el transporte de animales contenidas en el articulo 5 
de la presente Ley. 


