
27658 REAL DECRETO 1837/1997, de 5 de dieiem
bre, por el que se homologa el tftulo de Diplo
mado en Cieneias Empresariales de la Eseuela 
Universitaria de Estudios Empresariales "La 
Florida)), de Catarroja, adserita a la Universi
dad de Valeneia. 

Aprobado el plan de estudios que conduce a la obten
ciôn del titulo de Diplomado en Ciencias Empresariales 
de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
«La Florida», de Catarroja, adscrita a la Universidad de 
Valencia, cuyas ensefianzas han sido autorizadas por 
Decreto 79/1993, de 28 de junio, del Gobierno Valen
ciano, y dada que el mismo se ajusta a las condiciones 
generales establecidas por la normativa vigente y ha 
sido informado favorablemente por el Consejo de Uni
versidades, procede la homologaciôn del referido titulo. 

Esta homologaciôn se efectua de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 58.4 y 5 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
el Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre 
obtenciôn, expediciôn y homologaciôn de titulos univer
sitarios; el Real Decreto 1422/1990, de 26 de octubre, 
modificado por el 386/1991, de 22 de marzo, por el 
que se establece el titulo universitario oficial de Diplo
mado en Ciencias Empresariales y las directrices gene
rales propias de los planes de estudio conducentes a 
la obtenciôn de aquel, y demas normas dictadas en su 
desarrollo. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaciôn 
y Cultura y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 5 de diciembre de 1997, 

DISPONGO 

Articulo 1. 

1. Se homologa, con efectos del curso 1993-1994, 
el titulo de Diplomado en Ciencias Empresariales de la 
Escuela Universitario de Estudios Empresariales «La Flo
rida», de Catarroja, adscrita a la Universidad de Valencia, 
conforme al plan de estudios que fue homologado por 
acuerdo del Consejo de Universidades de 28 de sep
tiembre de 1993, publicado por Resoluciôn Rectoral de 
10 de febrero de 1994 en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de marzo siguiente. 

2. Al titulo a que se refiere el apartado anterior, 
le sera de aplicaciôn 10 establecido en los articulos 1 
al 5 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre. 

3. Las futuras modificaciones del indicado plan de 
estudios seran homologadas por el Consejo de Univer
sidades conforme a las condiciones generales legalmen
te establecidas. 

Articulo 2. 

EI titulo a que se refiere el articulo anterior se expedira 
por el Rector de la Universidad de Valencia, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 10.3 del Real Decreto 
1496/1987, de 6 de noviembre, y normas dictadas en 
su desarrollo, con expresa menciôn del presente Real 
Decreto que homologa el titulo. 

Disposiciôn final primera. 

Por la Ministra de Educaciôn y Cultura, en el ambito 
de sus competencias, se dictaran las disposiciones nece
sarias para la aplicaciôn y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposiciôn final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Eduoaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

27659 LEY 5/1997, de 26 de noviembre, del Con
sejo Eeon6mieo y Soeial de Andaluefa. 

EE PRESIDENTE DE EA JUNTA DE ANDAEUciA 

A todos los que la presente vieren, sabed: Que el 
Parlamento de Andaluefa ha aprobado y yo, en nombre 
del Rey y por la autoridad que me confieren la Cons
tituciôn y el Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno 
la publicaciôn de la siguiente Ley del Consejo Econômico 
y Social de Andaluefa. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La Constituciôn Espafiola de 1978, ya en su Pream
bulo, proclama la voluntad de la Naciôn espanola de 
establecer una sociedad democratica avanzada y, por 
ello, los poderes publicos facilitaran, tal como se recoge 
en su articulo 9.2, la participaciôn de todos los ciuda
danos en la vida polftica, econômica, cultural y social. 
Este principio, en el ambito social y econômico, tiene 
como sujetos singulares a los sindicatos de los traba
jadores y a las asociaciones empresariales, que, a tenor 
de su articulo 7, contribuyen a la defensa y promociôn 
de los intereses que les son propios. 

De igual forma, la Comunidad Autônoma de Anda
luefa tiene competencia exclusiva en orden a la orga
nizaciôn y estructura de sus instituciones de autogobier
no, debiendo, a tal efecto, facilitar la participaciôn de 
todos los andaluces en la vida polftica, econômica, cul
tural y social (articulos 12.1 y 13.1 del Estatuto de Auto
nomia de Andaluefa). 

En ese sentido, el dia 17 de mayo de 1993, se sus
cribiô el Acuerdo para el Desarrollo Econômico y Social 
de Andaluefa, entre la Junta de Andaluefa, la Confede
raciôn de Empresarios de Andaluefa y las organizaciones 
sindicales, Uniôn General de Trabajadores de Andaluefa 
y Comisiones Obreras de Andaluefa, que significa un 
acto de responsabilidad de los firmantes y que tiene 
su base en la necesidad de reforzar los mecanismos 
de participaciôn de los actores directos del sistema pro
ductivo, reafirmando el papel de estos en el desarrollo 
del Estado social y democratico de Derecho. 

EI apartado iX del acuerdo contempla la creaciôn del 
Consejo Econômico y Social de Andaluefa. 

La presente Ley da cumplimiento, na sôlo a las pre
visiones estatutarias, sino tambien al compromiso 
contraido en el citado acuerdo, configurando al Consejo 
Econômico y Social de Andaluefa como un ôrgano de 
caracter consultivo, cuya finalidad esencial es la de servir 


