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nun:ıero 1576/1989 ~a derogado las disposiciones 
nacıonales antes mencıonadas en los articulos en que 
estas se re~ieran a los productos de importaci6n, pues 
so~re los mısmos debe estarse a 10 dispuesto en la regu
lacI6!",. comunitaria, que fija las denominaciones y los 
~equısıtos a que han de someterse tales mercancias, sin 
ımponer que su cumplimiento deba verificarse por medio 
de analisis sistematicos efectuados en el momento de 
la importaci6n y mucho menos que tales analisis hayan 
de realizarse con cariıcter previo al levante de las mer
cancias de la aduana. 

Consiguientemente, sibien una 'interpretaci6n con
junta de la normativa actualmente aplicable al comercio 
internacional debe entenderse que la misma ha dero
gado tacitamente las referidas Circulares, 10 cierto es 
que se constata que todavia se siguen solicitando de 
los laboratorios de aduanas aniılisis previos al levante 
de determinadas bebidas alcoh6licas importadas desde 
p~ises ~erceros a la Uni6n Europea,· al objəto de deter
mınar sı tales productos cumplen lasreglamentaciones 
tı:knicas exigklasa las bebidas semejantes producidas 
en el interior del pals. Esta circunstancia ha dada origen 
a denı:ıncia.s contra .Ia Administraci6n espaiiola y hoy 
se estıma ıncompatıble con la normativa comunitaria 
antes reseiiada, y s610cabe explicarla ante la falta de 
desarrollo nacional del Reglamento comunitario yla con
siguiente ausencia de derogaci6nexpresa deJas normas 
nacionales. 

En consecuencia, əste centro directivo. a fin de elə
rificar la situaci6n. resuelve derogar expresamente las 
siguientes disposiciones emanadas de la Direcci6n Gene
ral de Aduanas e Impuestos Especiales: 

Circular numero 747, de 3 de noviembre de 1973, 
sobre despachos deaguardientes compuestos y'licores 
sujetos a reglamentaci6n especial.. '. 

Primer gui6n (referido a «aguardientes compuestos 
y IicoressujetQS a reglamentaciofl especiabı), del.apar: 
tado b) del anexo ı, de ıa.Cireular'nUmer&944; de 4 
de junio de 1986,sobre analisis y emisi6n de dictiımenes 
por los laboratorios de Aduanas,e ImpuestosEspeciəles. 

Circular numero 998, de31 de mano de 19139, sobre 
importaci6n de aguardientes compuestos y licores ela
boradosen paises miembros de la CEE. 

lo que se dispone para su coriocimierito yefectos. 
Madrid. 10 de octubre de 1997.-EI Director del 

Departamento, Frəncisco Javier Goizueıa 5anchez. 

IImos. Sres. Delegados especiales de la Agencia Estatəl 
. de Administraci6n Tributaria. Delegados de la Agen-

cia Estatal de Administraci6n Tributaria. Sres.Jefes 
de las Dependencias Regionales de Aduanas e 
Impuestos Especiales, Administradores de Aduanas 
e Impuestos Especiales. 

COMUNIDAD AUT6NOMA .. 
DE CATALUNA 

22762 LEY 1111997. de 1 de octubre. de Recono
cimiento de la Universidad Internacicxıal de 
Cataluna. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALı DAD DECATALuNA 

Sea notorio a todos 108 ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluiia ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 

de acuerdo con el articulo 33.2 del Estatuto de Auto
nomia de Cataluiia, promulgo la siguiente Lev 11/1997. 
de 1 de octubre, de Reconocimiento de la Universidad 
Internacional de Cataluiia: 

la Constituci6n Espaiiola reconoce la libertad de 
enseiianza y la libertad de creaci6n de centros docentes. 
dentro del respeto a los principios constitucionales. 

En Cataluiia.laley del Parlamento 26/1984. de 19 
de diciembre. de Coordinaci6n Universitaria y de Crea
ci6n de Consejos Sociales. establece que el reconoci
miento de una Universidad privada se produce por Ley 
del Parlamento de Cataluiia. 

Por otra parte. el Real Decreto 557/1991. de 12 
de abril. sobre Creaci6ny Reconocimiento de Univer
sidades y Centros Universitarios. preve con caracter 
general los requisitos mınimos indispensables para el 
reconocimiento de una Universidad privada. 

A fin de constituir la Universidad Internacional de 
Catalufla. el Patronato de la Fundaci6n Familiar Catalana, 
fundaci6n privada sujeta a la legislaci6n de la Genera
lidad de Cataluiia, promotora de esta Universidad. apro
b6, en fecha 25 de abril de 1996. la creaci6n de dicha 
Universidady solicit6 su reconocimiento por parte del 
Parlamento, tras haber cumplido los requisitos establə
cidos en la normativa ya citada. Es necesario tener pre
sente que e~ta nueva oferta universitaria no debe repre
sentar.en 10 que se refiere ala financiaci6n basica. cargo 
alguno en los presupuestos de la Generalidad de Cata
luna. 

Dado que se ha comprobado que, en la memoria 
presentada junto a la solicitud de reconocimiento. la Fun
daci6n promotora garantiza el numero minimo de titu
laciones previstas en el articulo 5 del Real Decrə
to 557/1991. de 12 de abril. para la constituci6n de 
una Universidad. teniendo en cuenta los compromisos 
asumidos por La Fundaci6n titular en la citada memoria 
ycon el informe del Consejo Interuniversitario de Cata
luna. y dada 10 establecido ən la Constituci6n. en el articu-
10 27; la Lev Or~iınica 11/1983, de 25 de agosto. de 
Reforma Universıtaria; laley 26/1984. de 19 de diciem
bre. de Coordinaci6n Universitaria y de Creaci6n de Con
sejos Sociales; el Real Decret0557/1991. de 12 de 
abril. sobre Creaci6n y Reconocimiento de Universidades 
y de Centros Uı:ıiversitarios. y demiıs disposiciones lega
les aplicables, se considera procedente el reconocimien
to de la Universidad Internacional de Cataluiia. 

Articulo 1. Reconocimiento. 

1. Se reconoce a la Universidad Internacional de 
Cataluiia como Universidad privada que se rige por la 
Ley Orgiınica 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; por la Ley 26/1984. de 19 de diciembre, 
de Coordinaci6n Universitaria y de Creaci6n de Consejos 
Sociales; por la presente lev y las normas que la desarro
Ilan. y por sus propias normas de organizaci6n y fun
cionamiento. 

2. De acuerdo con el articulo 20.1.c) de la Cons
tituci6n y.el articulo 2.1 de la Ley Orgiınica 11/1983 • 
de 25 de agosto. de Reforma Universitaria. las normas 
propias de la Universidad deben ser conformes a los 
principios constitucionales y respetar plenamente la liber
tad academica. que se manifiesta en la libertad de catə
dra. investigaci6n y estudio. 

Articulo 2. Centros yestudios. 

La Universidad Internacional de Cataluiia consta. ini
cialmente. de los siguientes centros, que debən encar
garse de la gesti6n administrativa y de la organizaci6n 
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de las enseiianzas conducentes a la obtenci6n de 108 
titulos universitarios ofıciales que se indican: 

a) Facultad de Ciencias Jurfdicas y Polfticas: . 

licenciado/a en Derecho. 
licenciado/a en Ciencias Politicas y de la Adminis-

traci6n (segundo ciclo). 
Diplomado/a en Gesti6n y Administraci6n publicas. 

bl Facultad de Ciencias de la Salud: 

licenciado/a en Odontologia. 
Diplomado/a en Enfermerfa. 

c) Facultad de Humanidades: 

Licenciado/a en Humanidades. 
licenciado/a en Periodismo (segundo ciclo). 

dı ' Facultad de Ciencias Econ6micas y Sociales: 

licenciado/a en Administraci6n y Direcci6n de 
Empresas. 

el Escuela TƏcnica Superiorde Arquitectura: 

Arquitecto/a. 

Articulo 3. Inicio y mantenimiento de las actividades. 
academicas. 

1. EI 6rgano competentə də la Administraci6n de 
la Generalidad puede autorizar el inicio de las ensəıianzas 
especificadas en el articulo 2 para el curso 1997-1998. 
tras haber comprobado que se han cumplido los com
promisos adquiridos por la entidad titular en la memoria 
que acompaiia la solicitud de reconocim4ento de la Uni
versidad y que se han homologado los correspondientes 
titulos. . ... 

2. La Universidad Internacional de Catalutla dəbe 
mantener su funcionamiento y el de cada uno de sus 
centros durante un periodo minimo que permita finalizar 
los estudios al alumnado que. con un aprovechamiento 
academico normal. los hava iniciado en los mismos. 

Articulo 4. Acceso y permanencia de los estudiantes. 

1. Para el acceso a los centros de la Universidad 
Internacional de Cataluiia es necesario que se cumplan 
Ios requisitos establecidos en la normativa vigentə para 
acceder a la enseiianza universitaria. 

2. La Universidad Internacional de Cataluiia debe 
regular el sistema de acceso y permanencia del alum
nado en sus centros y velar para que. tanto en la regu
laci6n como en la aplicaci6n de tal regulaci6n. se reco
nozca el derecho de acceso y permanencia sin ningun 
tipo de discriminaci6n por raz6n de nacimiento. raza. 
Sexo. religi6n. disminuci6n fisica 0 sensorial opini6n 0 
cualquier otracondici6n 0 circunstancia personal 0 

-social. 
3, A fin de garantizar el derecho de acceso. la Uni

versidad Internacional de Cataluiia debə facilitar infor
maci6n publica de la oferta de los cursos y del sistema 
propio de becas y ayudas .. 

Articulo 5. Memoria de actividades. 

La Universidad Internacional de Cataluıia debe pre
sentar anualmente al 6rgano competente de la Admi
nistraci6n de la Generalidad una memoria comprensiva 
de las. actividades docentes y de investigaci6n lIevadas 
a cabo. 

Articulo 6. Inspecci6n y revocaci6n. 

1. A efectos de loestablecido en eI artfculo 27.8 
de la. Constituci6n. el 6rgano competente de la Adm~ 
nistraci6n də la Geıieralidad debə comprobar el cum
plimiento por parte de la'· Universidad Intemacional de 
Catalufta de las normas que le son aplicablesyde las 
obligaciones asumidas. 

2. La Universidad Internacional de Catalulia debe 
colaborar en las tareas de seguimientoe inspecci6n con 
el 6rgano competente de la Administraci6n de la Gene
ralidad. al que dəbe facilitar la documentaci6n necesaria 
y el acceSO' a las instalaciones que. a tales efectos. le 
sean requeridos. 

3. La Universidad Internacional de Cataluıia debe 
comunicar .al 6rgano competente de la Administraci6n 
de la Genərafidad .Ias modifıcaciones que se produzcarı 
ən sus normas de organizaci6n y funcionamiento. en 
su situaci6n patrimonial y en su regulaci6n especifıca 
de concesi6n de becas y ayudas al estudio y a la inves
tigaci6n. 

4. Si en əjercicio de las funciones inspəctoras əsta
blecidas en el artlculo 27.8 de la Constituci6n. el6rgano 
competente de la Administraci6n de la Generalidad 
dətəcta que tmcentro 0 determınada enseiianza no cum
ple 108 requisitos exigidos por el ordenamiento juridico 
y. ən əspəcial, los compromisos adquiridos por əl titular 
al sQlicitar su reconocimiento '0 implantaci6n. debe ins
tarle a regularizar su situaci6neri el plazo que se deter
minə ən funci6n' de la defıciencia' detectada. si una vaz 
transcurrido dicho plazo no se ha atendido al requeri
miento; previa audiencia del titular. el departamento 
competente en materia de universidades d~ proponer 
at Gobiemo 18fƏvocaci6n del reconocimiento de! centro 
a e1ectos de! otorgamiento-def· oorrespondiente· titulo 
oficial . 0 ,de:- ;1a-implantaci6n dEf la ensenanza. ~egun 
corresponda.En.todo caso. dəbe garantizarse que el 
alumnado matriculado pueda finalizar. con un rendiri'ıiert
to academico norma~ los estudi08 iniciados. 

5. Sin perjuicio de 10 establecido en əl apartado 4. 
si la gravedad del incumplimiento de la Universidad 10 
requiere. el Gobiemo.. sin perjuicio de la iniciativa Iəgis
lativa que sea procedente. debe ponerlo en conocimiento 
del Parlamento də CatalulUı. a efectos de la posible revo
caci6n del reconocimiento de la Universidad. 

Artlculo 7. Reconocimieiıto de nuevos centros y ense
nanzas. 

1: Para el reconocimiento de nuevos centros e 
implantaci6n de nuevas enseiianzas əs necesaria la apro
baci6n del Gobierno. 

2. EI 6rgano competente de la Administraci6n de 
la Generalidad debe autorizar el inicio de actividades. 
una vez homologados 109 tltulos de acuerdo con el articu-
10 58.3 y 4 de la Ley Organica 11/1983. de 25 de 
ag08to. de Reforma Universitaria. despues de comprobar 
que se han cumplido los compromisos adquiridos por 
la Universidad. 

ArtfcuJo 8. Transmisi6n 0 cesi6n de la titularidad. 

En la realizaci6n de actos y negocios jurfdicos que 
implican la transmisi6n 0 cesi.6n. total 0 parcial. a tltulo 
oneroso 0 gratuito. de la titularidad də la Universidad 
Internacional de Cataluiia. debə seguirse 10 -establecido 
en lanormativa vigente. 
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Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno də la Gənəralidad y al dəpar
tamento competente en materia de universidades. en 
əl ambito de sus atribuciones respectivas. a dictar las 
necesarias disposicionəs para dəsarrollar La presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ləy əntra ən vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalui'ia)}. 

Por tanto. ordeno quetodos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 1 de octubre de 1997. 

JORDIPUJOL 
XAVlERlRlAS 

I VlDAL DE LLOBATERA. 

Presidente Consejero də la Prəsidəncia 

(Publicada ən el «Dia,;o Oficial də lə Gəneralidad de Cara/uila» numero 2487. 
de2deocWbrede 1997) 


