I.

LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES.

Disposición adicional cuarta. De las Universidades de la Iglesia Católica.
1. La aplicación de esta Ley a las Universidades y otros centros de la Iglesia Católica
se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede.
2. Las Universidades establecidas o que se establezcan en España por la Iglesia
Católica con posterioridad al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de
enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, quedarán sometidas a lo
previsto por esta Ley para las Universidades privadas.
En los mismos términos, los centros universitarios de ciencias no eclesiásticas no
integrados como centros propios en una Universidad de la Iglesia Católica, y que ésta
establezca en España, se sujetarán, para impartir enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, a lo
previsto por esta Ley para los centros adscritos a una Universidad pública.

II.
LEY ORGÁNICA 4/2007, DE 12 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES.
Disposición adicional undécima Reconocimiento de efectos civiles
El Gobierno, a propuesta de los ministerios competentes en materia de justicia y
universidades, en aplicación de lo establecido en los Acuerdos de Cooperación entre
el Estado y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, aprobado
por la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, la Federación de Comunidades Israelitas de
España, aprobado por la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, y la Comisión Islámica de
España, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, regulará las condiciones
para el reconocimiento de efectos civiles de los títulos académicos relativos a
enseñanzas, de nivel universitario, de carácter teológico y de formación de ministros
de culto, impartidas en centros docentes de nivel superior dependientes de las
mencionadas entidades religiosas.
Lo anterior será extensible al caso de otros acuerdos de cooperación que se
concluyan en el futuro, siempre que en ellos se recoja esta posibilidad.

