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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
:,;: 
~: '10176 LEY 9/1989. de 5 de "'9)10. de creación de la Universidad 

.Carlos III» de Madrid. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA 

A todos 105' que la presente vieren y entendieren. 
s;.bed: ~ ~ Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en 

sanCIonar la SIgUIente Ley: 

PREAMBULO 
.~; Los cambios sociC?COODómicos experimentados en nuestro país han 
• generado un .notabl~ mcremento en la demanda de educación superior, 

~ ~~=~:!u~~e:~=~~~:s~~~~~'!e~ 
umvemtana. 

~, A ello responde la creación de una nueva Universidad en Madrid, 
~ cuyo o~jetivo prioritario reside en facilitar el ejercicio del derecho a la 
~~ educa.ctó~ con~o ~ el articulo 27.S de la Constitución, a través de 
.:. una poU~ca ~ ~verslones que pennita adecuar la capacidad de las 
:.t plazas UnIVersItariaS a la demanda de enseñanza. AsimlSmo, pretende 
~ contribuir a corregir !as djsfuncionalida~ que ¡rroduce dicha demanda 
~~ ~ las restantes Umvemdades de Madrid, evitando que el excesivo 
1;. m~mento del nú~ero de alumnos afecte negativamente al cumplí. 
:; ml~t~ de las ~<:I0nes que ~ tienen encomendadas, Y. a la vez, 
~ proPICIar ~ ~li~ca c;te reeqwlibrio geográfico en la ubicación de Jos 
;1 centros uruversrtarios sItuados en la Comunidad de Madrid en el marco 
;~ de la colaboración existente con los órganos de dicha Comunidad. 
.~ Por o~ ~. y al tratarse de una nueva Universidad, ésta asume 
;! desde su lmeto la estructura ?~tiva y académica establecida por la 
~.! ~U! lo que !e va a ~tir responder con mayor garantia al reto 

aentí.fico técnico que nene. planteado el mundo moderno y ofrecer 
~ solUCIones adecuadas al mISmo a través de la calidad docente e 
!- investigadora que la sociedad exige. 
f" Artículo primero 

~ Se crea la Universidad «Carlos 111» de Madrid. la cual se regirá por 
, lo ... tableci~o en la Ley Orgáni?" 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma 
;. Umvemtarta, Y. en lo no prevtsto en la misma, por lo dispuesto en la 

presente Ley. 

~ ArtfcuJo segundo 

Para la gestión administrativa y organización de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos académicos, la Universidad 

¡; «Carlos III» consta. inicialmente. de los siguientes Centros: una Facul
;' tad de Qencas Sociales y Juridicas y una Escuela Politécnica Superior 

ubicados. respectivamente, en el Campus de Getafe y en el Campus de 
Leganés. 

~; Artículo tercero 
~ Hasta tanto no se aprueben los Estatutos de la Universidad, el 
~ Ministerio de Educación y Ciencia mantendrá, respecto a ésta, las 
, co,,!pete,ncias que la Ley Orgánica 11/1983. de 2S de agosto, de Reforma 

1, Uruvemtaria. a=J~ a las Universidades, sin perjuicio del ejercicio ¿ por los ó~os s en la presente Ley de las funciones' específicas 
¡ que se les aslgIUUl. 

Artículo cuarto 

. A efectos de lo previsto en el artículo anterior se crean los siguientes 
organos: 

a) La Comisión Gestora, que- ejercerá las funciones de gObierno 
~sas.pata la organización y puesta en funcionamiento de la nueva 
Umvemdad y el desarrollo de sus actividades académicas. Su Presi. 
dente, que habrá de ser Catedrático de Universidad, será nombrado por 

J d !dinistro de Educación y Ciencia, quien designará, además, a los SIete 
nuembros restantes que la integran. 

j. . b) El Consejo de Administración, que ejercerá las funciones econó
nucas. y ~upuestarias que la legislación atribuye al Consejo Social de 
la Umvemdad Estará presidido por el Secretario de Estado de Universi-

dades e Investigación y formarán" parte del mismo el Director general de 
Enseñanza Superior y los representantes designados por cada UDO de los 
siguientes órganos: dos por el Ministerio de Educación y Ciencia; dos 
por la Comisión Gestora; uno por la Asamblea de Madrid; uno por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y dos representantes 
elegidos uno por el Pleno del Ayuntamiento de Getafe y otro por el de 
Leganés. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera: En el plazo de un año a partir de la publicación de la 
presente Ley, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación y 
Ciencia, detenninani la normativa singular reguladora de la actividad de 
la Universidad hasta la aprobación de los Estatutos, 

Segunda: 

1. T!1U1scunidos cinco años desde el inicio de actividades académi
cas, la Universidad procederá a la elección del Claustro Universitario 
Constituyente. Este elegirá al Rector y, a continuación, elaborará los 
Estatutos de la Universidad en el plazo máximo de un año a partir de 
su constitución. 

2. Transcurrido dicho plazo sin qüe la Universidad hubiese some
tido sus Estatutos a la aprobación del Gobierno, éste promulgará unos 
Estatutos provisionales. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera: Quedan autorizados el Gobierno y el Ministro de Educa
ción y Ciencia para dictar. en el ámbito de sus competencias respectivas, 
las disposiciones precisas para el desarrollo y cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ley. 

Segunda: La presente Ley entrará en vigor al dia siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los españoles. particulares y autoridades, que guarden 

y hagan guardar esta Ley. 

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 5 de mayo de 1989. 

El Pn:sidcnte del Gobierno, 
FELIPE GOl':'lZALEZ MARQUEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10177 ACUERDO entre el Gobierno del Reino de España y e/_ 
Gobierno de la República Francesa relativo a la admisión 
en puestos fronterizos de personiJs en situación de estancia 
ilegal, hecho en Madrid el 8 de enero de 1988, 

1. ADMISIÓN DE NACIONALES 

ArtIculo 1 

Cada una de las Partes Contratantes admitirá en su territorio. sin 
formalidades y a través de contactos directos entre las Autoridades de 
Frontera, a las personas cuya"'documentación pruebe o permita suponer 
que tinen la nacionalidad de dicha Parte. 

El Estado requirente aceptará, en las mismas condiciones la devolu~ 
ción a su territorio de dichas personas cuando. por comprobaciones 
posteriores a "la entrada. quede de manifiesto que no poseían la 
nacionalidad del Estado requeridO en el momento de la salida. 

ll. READMISiÓN DE EXTRANJEROS 

Articulo 2 

Con salvedad de las disposiciones particulares del articulo 4, cada 
una de las Panes Contratantes, previa petición de la otra Parte, 

, ' , 




