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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DECATALUNA 

16990 LEY 9/1997, de 23 de junio, sobre la par
ticipaci6n 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 siguien
te 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 Gene
ralidad en sociedades privadas establecen unos IImites 
mfnimos que en -la actualidad estan fijados en el 10 
por 100 del respeetivo capital. Tallimitaei6n puede resul
tar 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 partieipa
ei6n 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 par
tieipaei6n directa 0 indireeta de la Generalidad en soeie
dades privadas y para lograrla es proeedente modificar 
los correspondientes artfculos de las leyes que regulan 
los Ifmites de la eitada partieipaci6n. 

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: 

«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 sus
eripci6n. Corresponde al Gobierno acordarla. a pro
puesta del Oepartamento de Eeonomfa y Finanzas 
y. si fuera el easo. del Consejero 0 Consejera eom
petente por raz6n de la materia. En caso de empre
sas 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-

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 con
venios 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 vin
culadas a la Generalidad. es deeir, las que son ges
toras 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 direc
ei6n 0 participa direeta 0 indirectamente ən las mis
mas, 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 cum
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan eumplir. 

Palaeio de la Generalidad. 23 de junio de 1997. 

MACIA ALAVEDRA I MONER. JORDI PUJOL. 

Consejəro de Economfa y Finanzas Presidente 

(l'ubticəda ən ., «Oiario Oficia/ de 18 Gəneralidsd de Cataluila» ndmero 2424. 
de 2 d6julio de 1997) 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUCIA 

16991 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. 
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PREAMBULO 

Los cambios socioecon6micos experimentados en 
nuestro pafs han generado un notable incremento en 
la demanda de educaci6n superior, que hace ineludible 
que los poderes publicos ofrezcan respuestas a esta 
demanda en el' marco de la programaci6n general de 
la ense;;anza universitaria. 

La Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinaci6n 
del Sistema Universitario de Andalucfa, que tiene como 
objetivo fundamental aunar 105 esfuerzos de todas las 
Universidades, garantizando que el proceso de expan
si6n y reforma del sistema universitario andaluz atienda 
siempre a la calidad de la ense;;anza y a los intereses 
generales de nuestra Comunidad Aut6noma, preve la 
creaci6n de la nueva Universidad de Sevilla en el marco 
establecido por el Estatuto de Autonomfa para Andaluefa 
y la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

La presente Ley crea una Universidad concebida 
como instrumento de transformaci6n social, docencia, 
formaci6n, estudio e investigaci6n, que oriente y con
tribuya al desarrollo econ6mico, cultural y cientffico de 
la sociedad, posibilitando que adquiera su propia iden
tidad dentro del conjunto de las Universidades de Anda
luefa, guiada 5610 por la calidad y por el compromiso 
permanente con la sociedad en la que se inserta. 

La creaci6n de la Universidad Pablo de Olavide tiene 
como objetivo prioritario facilitar el ejercicio del derecho 
ala educaci6n consagrado en el artfculo 27.1 de la Cons
tituci6n, a traves de una polftica de inversiones que per
mita adecuar la capacidad de las plazas universitarias 
a la demanda de ense;;anza. 

Asimismo, pretende contribuir a corregir las disfun
cionalidades que produce dicha demanda en las restan
tes Universidades andaluzas, evitando que el excesivo 
incremento del numero de alumnos afecte negativamen
te al cumplimiento de las funciones que estas tienen 
encomendadas. Por otra parte, y al tratarse de una nueva 
Universidad, esta asume desde su inicio la estructura 
organizativa y academica establecida por la Ley de Refor
ma Universitaria, que le va a permitir responder con 
mayor garantfa a 105 retos cientfficos, tecnicos y cul
turales a 105 que se enfrenta la sociedad actual y ofrecer 
soluciones adecuadas a 105 mismos a traves de la calidad 
docente e investigadora. 

Dada la complejidad de la actividad universitaria y 
de las exigencias para la creaci6n de Universidades, tanto 
de la Ley de Reforma Universitaria como de la Ley de 
Coordinaci6n del Sistema Universitario Andaluz, es nece
sario prever un marco normativo transitorio hasta que 
la nueva Universidad alcance su pleno funcionamiento 
en regimen de autonomfa. Para ello se determinan pla
zos, se crean 6rganos de gobierno y de participaci6n 
provisionales, y se atribuyen competencias, sin que en 
ningun momento la provisionalidad signifique merma 
para la autonomfa, 0 para la capacidad de autogobierno 
de la Universidad Pablo de Olavide. 

En cumplimiento de las prescripciones legales y esta
tutarias mencionadas, y al objeto de satisfacer las nece
sidades sociales descritas, el Parlamento de Andalucfa 
acuerda: 

Artfculo 1. Creaci6n. 

Se crea la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
que se regira por la Ley Organica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria; por la Ley 1/1992, 
de 21 de mayo, de Coordinaci6n del Sistema Univer
sitario de Andalucfa; por la presente Ley; por las normas 
que las desarrollen, y por sus Estatutos. 

Artfculo 2. Estructura. 

Para la gesti6n administrativa y organizaci6n de las 
ense;;anzas conducentes a la obtenci6n de tftulos aca
demicos, la Universidad Pablo de Olavide consta, ini
cialmente, de 105 siguientes centros: 

a) Facultad de Derecho. 
b) Facultad de Ciencias Empresariales. 
c) Facultad de Ciencias Experimentales. 
d) Facultad de Humanidades. 
e) Escuela Politecnica Superior. 
f) Escuela Universitaria de Trabajo Social. 

Artfculo 3. Estudios. 

Los centros que componen la Universidad Pablo de 
Olavide impartiran inicialmente las ense;;anzas condu
centes a la obtenci6n de 105 siguientes tftulos: 

Facultad de Derecho: 

Licenciatura de Derecho. 
Diplomatura de Relaciones Laborales. 

Facultad de Ciencias Empresariales: 

Licenciatura de Administraci6n y Direcci6n de 
Empresas. 

Diplomatura de Ciencias Empresariales. 

. Facultad de Ciencias Experimentales: 

Licenciatura de Ciencias Ambientales. 

Facultad de Humanidades: 

Licenciatura de Humanidades. 

Escuela Politecnica Superior: 

Ingenierfa de Organizaci6n Industrial. 

Escuela Universitaria de Trabajo Social: 

Diplomatura de Trabajo Social. 

Artfculo 4. Normativa provisional. 

1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andaluefa, previo informe del Consejo Andaluz de 
Universidades, la aprobaci6n de la normativa provisional 
de la actividad de la Universidad hasta la aprobaci6n 
de 105 Estatutos. 

2. La normativa provisional debe'ra regular, entre 
otros aspectos, 105 relativos a la composici6n y proce
dimiento de elecci6n de 105 siguientes 6rganos de gobier
no provisionales: Claustro, Juntas de Centro y Consejos 
de Departamentos. 

Artfculo 5. 6rganos de gobierno provisionales. 

1 . Se crean 105 siguientes 6rganos de gobierno pro
visionales: 

a) La Comisi6n Gestora, que asumira las funciones 
de gobierno necesarias para la organizaci6n y puesta 
en marcha de la Universidad y desarrollo de sus acti
vidades academicas. 

b) EI Consejo de Administraci6n, que asumira las 
funciones econ6micas y presupuestarias que el orde
namiento confiera al Consejo Social de la Universidad. 

c) EI Claustro Provisional, que es el 6rgano de par
ticipaci6n en el Gobierno de la Universidad de 105 centros, 
departamentos y diferentes estamentos que la compo
nen. 
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2. La Comisi6n Gestora se constituira antes del 
dfa 15 de septiembre de 1997. De igual forma. el Con
sejo de Administraci6n se constituira en un plazo maximo 
de dos me5es desde la constituci6n de la Comisi6n 
Gestora. 

Artfculo 6. Compos;e;6n de la Com;s;6n GestorB. 

1. La Comisi6n Gestora esta integrada por el Pre
sidente. cinco Vicepresidentes. el Secretario general. el 
Gerente. 105 Decanos y Directores de 105 centros uni
versitarios. dos representantes de 105 Direetores de los 
Departamentos. un representante de 105 alumnos por 
centro y un representante del personal de Administraci6n 
y Servicios. 

2. EI Presidente. que habra de ser Catedratico de 
Universidad. sera nombrado por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucfa a propuesta del Consejero de 
Educaci6n y Ciencia. ofdo el Consejo Andaluz de Uni
versidades. A 105 efectos de la Administraci6n univer
sitaria. el Presidente de la Comisi6n Gestora tendra la 
condici6n de Rector. 

3. Los Vicepresidentes y el Secretario general seran 
nombrados por el Presidente de la Comisi6n Gestora. 
en funci6n de sus meritos profesionales. A 105 efectos 
de la Administraci6n universitaria. 105 Vicepresidentes 
de la Comisi6n Gestora tendran la condici6n de Vicerrec
tor. 

4. EI Gerente. que habra de tener reconocida acre
ditaci6n en el conocimiento de la gesti6n econ6mica
financiera. sera nombrado por el Presidente de la Comi
si6n Gestora. ofdo el Consejo de Administraci6n y no 
podra ejercer funciones docentes. 

5. Los Vocales representantes de 105 Directores de 
Departamento en la Comisi6n Gestora seran elegidos 
por y de entre ellos. 

6. Los representantes de los alumnos seran elegidos 
por y de entre ellos. 

7. EI representante del personal de Administraci6n 
y Servicios en la Comisi6n Gestora sera elegido por y 
de entre ellos. 

Artlculo 7. Fune;ones dəl Consejo de Administrəei6n. 

Corresponde al Consejo de Administraci6n: 

a) La apmbaci6n del presupuesto de la Universidad. 
a propuesta de la Comisi6n Gestora. asl como de la liqui
daci6n del mism0. 

b) La supervisi6n de las actividades de caracter 
econ6mico de la Universidad y del rendimiento de 105 
servicios. . 

c) Fomentar la colaboraci6n de la sociedəd en la 
financiaci6n de la Universidad. promoviendo inversiones 
de instituciones plıblicas y privadas que favorezcan las 
actividades de la Universidad. 

d) Proponer la creaci6n. supresi6n y transformaci6n 
de facultades. escueləs tecnicas superiores. escuelas uni
versitarias e institutos universitarios. 

e) Promover lineəs generales de colaboraci6n de la 
Universidad con las Administraciənes publicas. empre
sas y entidades privadas. 

f) Informar los convenios de caracter econ6mico 
que suscriba la. Universidad. 

g) Aprobar su reglamento interno de funcionamien
to en el plazo de dos meses desde su constituci6n. 

h) Cualesquiera otras funciones que se le atribuyan 
reglamentariamente. 

Artlculo 8. Composici6n del Consejo de Administrə
ei6n. 

1. EI Consejo de Administraci6n esta integrado por 
el Presidente y veinticuatro Vocales. 

2. EI Presidente. que tendra los requisitos que esta
blece la Ley 1/1992. de 21 de mayo. de Coordinaci6n 
del Sistemə Universitario para el Presidente del Consejo 
Social. sera nombrado por el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucfa a propuesta del Consejero de Edu
caci6n y Cienciə. previa consulta al Presidente de la Comi
si6n Gestora. 

A 105 efectos de la Administraci6n universitaria. el 
Presidente del Consejo de Administraci6n tendra la con
dici6n de Presidente de Consejo Social. 

3. Son Vocales: 

a) EI Presidente de la Comisi6n Gestora. 
b) EI Secretario general. 
c) EI Gerente. 
d) Dos Directores de Centro 0 Decanos elegidos por 

y de entre ellos. 
e) Dos Directores de Departamentos elegidos por 

y de entre ellos. . 
f) Dos representantes de 105 alumnos elegidos de 

entre 105 representantes de alumnos que forman parte 
de la Comisi6n Gestora. 

g) EI representante del personal de Administraci6n 
y Servicios en la Comisi6n Gestora. 

h) Tres miembros designados por el Parlamento de 
Andalucfa. a propuesta de los diferentes grupos parla
mentarios. con aprobaci6npor mayorla absoluta de la 
Camara. sin que necesariamente hava de concurrir en 
ellos la condici6n de parlamentario. 

i) Un miembro designado por el Consejo Andaluz 
de Municipios a propuesta de 105 Vocales representantes 
de los municipios. 

j) Un representante de la Diputaci6n Provincial de 
Sevilla. 

k) Dos miembros designados por las centrales sin
dicales mas representativas en el territorio andaluz. 

1) Dos miembros designados por las organizaciones 
empresariales mas representativas en el territorio andaluz. 

m) Dos miembros designados por las asociaciones 
de ambito re,Qional de entidades financieras publicas b 
privadasy. en su defecto. por las entidades designadas 
por la Consejerla de Economfa y Hacienda. de entre aque
lIas estrechamente vinculədas al desarrollo econ6mico 
de la Conıunidad Aut6noma de Andalucfa. 

n) Tres miembrcıs designados libremente por el Con
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucfa a prepuesta 
del Consejero de Educaci6n y Ciencia. 

Articulo 9. Inspecci6n y control. 

A efectos de 10 dispuesto en 81 artfculo 30 de la 
Ley 1/1992. de 21 de mayo. de Coordinaci6n del Sis
tema Univərsitario. al 6rgano competente de la Admi
ni6traci6n de la Junta de Andalucfa realizara el segui
miento y control del cumplimiento por la Universidad 
Pablo de Olavide de 105 requisitos generales y especfficos 
exigidos. əsl como de tas normas que le son aplicables 
y de las obligaciones que tiene asumidas. 

Disposici6n adicional primera. Creaci6n y composici6n 
de la Comisi6n de rransferencias. 

Se crea una Comisi6n de Transferencias presidida 
por el Director general de Universidades e Investigaci6n 
y de la que formaran parte dos representantes de la 
Consejerfa de Educaci6n y Ciencia y dos representantes 
de la Universidad de Sevilla con objeto de determinar 
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la integraei6n an la Universidad Pablo de Olavide de 
las funeiones. servicios. bienes materiales y personal de 
la Universidad de Sevilla ubicados en la sede de la citada 
Universidad que correspondan a las titulaciones relacio
nadas en el articulo 3. 

Disposici6n adicional segunda. Plazo de presentaci6n 
de propuesta de la Comisi6n de Transferencias. 

En el plazo maximo de un mes desde la entrada en 
vigor de la presente Ley. la Comisi6n de Transferencias 
elevara la correspondiente propuesta a la Consejerfa de 
Educaei6n y Ciencia para posterior aprobaci6n por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de. Andalucia. En el 
plazo de un mes. desde la presentaci6n de la propuesta. 
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia aprobara 
el Decreto de Transferencias y de autorizaci6n de inieio 
de actividades en 105 tarminos del articulo 32 de la 
Ley 1/1992. de 21 de mayo. de Coordinaci6n del Sis
tema Universitario. 

Disposici6n adicional tercera. Propuesta de normativa 
provisional. 

La Comisi6n Gestora de la Universidad elaborara. en 
el plazo maximo de ocho meses desde su constituci6n. 
la propuesta de normativa provisional a que se refiere 
el articulo cuarto. 

Disposiei6n transitoria primera. Elaboraei6n y aproba
ei6n de los Estatutos. 

1. Tres afios despues del inieio de las aetividades 
docentes. la Universidad procedera a la eleeei6n del 
Claustro Universitario Constituyente. Este elegira al Ree
tor y a continuaci6n elaborara 105 Estatutos de la Uni
versidad en el plazo maximo de un afio desde la eons
tituci6n del Claustro. 

2. Transcurrido este ıiltimo plazo sin que la Univer
sidad hubiese sometido sus Estatutos a la aprobaci6n 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia. aste 
promulgara unos Estatutos provisionales. con una vigen
cia maxima de tres afios. 

Disposici6n transitoria segunda. Competeneias provi
sionales de la Consejerfa de Edueaei6n y Cieneia. 

Hasta tanto no se aprueben 105 Estatutos de la Uni
versidad. la Consejeria de Educaci6n y Cieneia manten
dra. respeeto a asta. las competeneias que la Ley 
11/1983 atribuye a las Universidades sin perjuicio del 
ejercicio por 105 6rganos creados en la presente Ley 
de las funciones que les son propias. 

Disposici6n transitoria tercera. Competeneias provisio
nales de la Comisi6n Gestora y Consejo de Admi
nistraei6n. 

Hasta tanto no se constituya el Cıaustro provisional. 
sus funciones seran ejereidas por la Comisi6n Gestora 
y. en su caso. por el Consejo de Administraei6n. 

Disposici6n final primera. Finaneiaei6n. 

La Universidad Pablo de Olavide. desde el momento 
de su creaci6n. dispondra de financiaci6n con cargo a 
105 presupuestos de la Comunidad Aut6noma. gozando 
de partieipaei6n independiente. como el resto de las Uni
versidades de Andalucia. del presupuesto establecido 
para las ensefianzas universitarias. 

Disposiei6n final segunda. Desarrollo reglamentario. 

. Quedan autorizados el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucia y la Consejeria de Educaci6n y Cien
eia para dictar. en el ambito de sus competeneias res
pectivas. las disposieiones precisas para el cumplimiento 
y desarrollo de 10 dispuesto en la presente Ley. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucfa ... 

Sevilla. 1 de julio de 1997. 

MANUEL CHAVES GONzALEz, 
Presidente 

(PubIicBds iln əl «BoIerln O6ciaIde IaJunta dsAndalucfa»nUt7J6IO 76. ~ 3 deju/io de 1997) 


