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Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Secretario de Estado de Administraci6n 
Militar para dictar las disposiciones que resulten nece-' 
sarias en el desarrollo de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de enero de 1995. 

3020 

GARCIAVARGAS 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 3/1995, de 13 de enero, por 
el que se da cumplimiento a 10 dispuesto en 
el Acuerdo entre el Estado espanol y la Santa 
Sede sobre ensenanza y asuntos culturales 
en materia de estudios y titulaciones de Cien
cias Eclesiasticas de nivel universitario. 

EI Acuerdo entre el Estado espaiiol y la Santa Sede 
de 3 de enero de 1979 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 15 de diciembre), sobre enseiianza y asuntos cul
turales, establece que la convalidaci6n de 105 estudios 
y el reconocimiento por parte del Estado de 105 efectos 
civiles de 105 titulos otorgados en 105 Centros Superiores 
de Ciencias Eclesiasticas de la Iglesia Cat6lica, sitos en 
Espaiia 0 en el extranjero, sera objeto de regulaci6n espe
cifica de comun acuerdo entre las autoridades de la Igle
sia y del Estado. A este Acuerdo se ha lIegado en 105 
terminos que refleja el presente Real Decreto. 

En aplicaci6n del citado Acuerdo, se determinan aho
ra 105 titulos eclesiasticos concretos a 105 que se reco
nocen efectos civiles, atendjendo al nive!. contenido y 
duraci6n de sus enseiianzas, realizadas de conformidad 
con la Constituci6n Apost61ica sobre Universidades y 
Facultades Eclesiasticas de 15 de abril de 1979 y demas 
normas de la Iglesia Cat6lica dictadas en desarrollo de 
la misma. , 

Igualmente, se reconocen 105 referidos efectos civiles 
a 105 tftulos eclesiasticos obtenidos por planes de estudio 
anteriores a la entrada en vigor de la indicada Cons
tituci6n Apost6lica, dado su contrastado enraizamiento, 
si bien para compensar la falta de 105 estudios previos 
del curso de orientaci6n universitaria a nivel equivalente, 
a efectos de la convalidaci6n parcial de sus estudios, 
se exige la superaci6n del primer curso de Filosoffa rea
lizado en un Centro Superior de Ciencias Eclesiasticas 
de la Iglesia Cat6lica. 

Por ultimo, para .el acceso a 105 estudios de Ciencias 
Eclesiasticas de los alumnos mayores de veinticinco 

.aiios, se establece una equiparaci6n con las fijadas con 
caracter general en 105 Centros universitarios civiles. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo .de Universidades, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 
13 de enero de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Reconocimiento de efectos civi/es. 

1. Se reconocen efectos civiles a 105 titulos de Diplo
matus, Baccalaureatus, Licenciatus y Doctor (Diplomado, 
Bachillerato, Licenciado y Doctor), que se relacionan en 
el anexo, conferidos por las Universidades; Facultades, 
Institutos Superiores y otros Centros Superiores de Cien
cias Eclesiasticas para la formaci6n de sacerdotes, reli
giosos y seglares, can6nicamente erigidos 0 aprobados 
por la Iglesia Cat6lica, de acuerdo con las previsiones 
de su Constituci6n Apost61ica sobre Universidades y 
Facultades ECıesiasticas de 15 de abril de 1979 y sus 
normas de desarrollo. 

Se entiende por Centro Superior de Ciencias Ecle
siasticas aquel en el que para el acceso a los corres
pondientes estudios se exija la superaci6n del curso de 
orientaci6n universitaria 0 nivel equivalente. 

En el supuesto de que 105 grados academicos con
feridos por los centros. a que se refieren 105 parrafos 
anteriores, de acuerdo con la Constituci6n Apost61ica 
citada, se expresen con denominaciones distintas de las 
sefialadas en el parrafo primero, debera acreditarse feha
cientemente, por las autoridades competentes de la Igle
sia Cat6lica en Espafia, su equivalencia con las mismas 
y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la repe
tida normativa. 

2. Los efectivos civiles a que se refiere el apartado 
anterior seran los genericos de los niveles academicos 
de Diplomado, Licenciado y Doctor, previstos en el ar
tfculo 30 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, con las equivalencias que en 
el referido anexo y, para cada caso, se sefialan. 

Articulo 2. Convalidaci6n de estudios. 

1. En la convalidaci6n parcial de estudios condu
centes a la obtenci6n de los titulos eclesiasticos a que 
se refiere el artfculo anterior, a efectos de cursar en 
Espafia estudios universitarios civiles conducentes a la 
obtenci6n de tftulos oficiales y con validez en todo el 
territorio naciona!. se estara a los criterios generales que 
al efecto, previo informe de las autoridades competentes 
de la Iglesia Cat6lica, acuerde el Consejo de Universi
dades, segun 10 establecido en el artictılo 32.1 de la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto. 

2. En la convalidaci6n parcial de estudios condu
centes a la obtenci6n de titulos oficiales y con validez 
en todo el territorio nacional, realizados en Centros uni
versitarios civiles espaiioles, a efectos de cursar estudios 
de Ciencias Eclesiasticas a 105 que por el presente Real 
Decreto se reconocen efectos civiıes, se estara a 105 
criterios generales que, previo informe del Consejo de 
Universidades, acuerden al efecto las autoridades com
petentes de la Iglesia Cat6lica. 

Articulo 3. Acredi:aci6n documental. 

1. A efectos de fehaciencia documental de los efec
tos civiles reconocidos a 105 titulos de Ciencıas Ecle
siasticas, 105 documentos acreditativos de 105 mismos 
habran de ser diligenciados por las competentes auto
ridades de la Iglesia, Cat61ica en Espana y sometidos 
al diligenciado previo del Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia. 

2. A efectos de la convalidaci6n parcial de estudios 
cursados en Centros Superiores de Ciencias Eclesiasticas 
en el extranjero, los documentos acreditativos de 105 
rrıismos habran de ser diligenciados por las competentes 
autoridades de la Iglesia Cat6lica. 
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Disposici6n adicional primera. Revocaci6n del recono
cimiento. 

Las alteraciones en el nive!. contenido y duraci6n de 
los estudios conducentes a la obtenci6n de los titulos 
de Ciencias Eclesiasticas recdnocidos a efectos civiles. 
que entranen modificaci6n de los elementos determi
nantes de dicho reconocimiento, seran comunicadas, por 
las autoridades cömpetentes 'de la Iglesia Cat61ica, al 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia que, previo informe 
del Consejo de Universidades, las elevara al Gobierno 
a efectos de la posible revocaci6n del citado recono
cimiento. 

Disposici6n adicionəl segunda. Mayores de veinticinco 
anos. 

En 10 que se ı:efiere a la realizaci6n de las pruebas 
de acceso a la Universidad de los mayores de veinticinco 
afios u otras formas equivalentes que la legislaci6n gene
ral pueda establecer en el futuro, los Centros Superiores 
de Ciencias Eclesiəsticas a que se refiere el aparta
do 1 del artlculo 1, con sede en Espafia, quedan equi
parados a los Centros universitarios civiles. 

Disposici6n transitoria unica. Tftulos obtenidos por pla
nes de estudio extinguidos. 

1. A los titulos de Ciencias Eclesiəsticas a que se 
refiere el articulo 1, obtenidos con arreglo a planes de 
estudios anteriores a la entrada en vigor de la Cons
tituci6n Apost61ica sobre Universidades y Facultades 
Eclesiasticas de 15 de abril de 1979, tambian en los 
casos en que no se exigiesen los estudios previos del 
curso de orientaci6n universitaria 0 nivel equivalente, 
se les reconocen los mismos efectos civiles en al sefia
lados. 

2. En la convalidaci6n parcial de los estudios de 
Ciencias Eclesiəsticas a que se refiere el apartado ante
rior, por los correspondientes a ensefianzas civiles con
ducentes a la obtenci6n de titulos universitarios oficiales, 
sera considerado nivel equivalente al curso de orienta
ci6n universitaria el primer afio completo de Filosofia 
realizado en un Centro Superior de la Iglesia de los sefia
lados en el apartado 1 del articulo 1. 

Disposici6n derogatoria unica. Extensi6n de la deroga-
ci6n. • 

Queda derogado, en cuanto mantenga de vigencia, 
el Decreto de 6 de octubre de 1954, sobre convalidaci6n 
de estudios de Facultades eCıesiasticas, y demas normas, 
de igual 0 inferior rango, que se opongan a 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n finai primera. Habilitaci6n para el desarro-
1/0 reglamentario. 

Por el Mini3tro de Educaci6n y Cıencia, de acuerdo 
con las competentes autoridades (Ja la Iglesia Cat61ica, 
se dictarən las disposiciones oportunas para el desarrollo 
y aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n enel «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciəncia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

ANEXO 

Tftulos otorgados por Centros Superiores de Ciencias 
Eclesiasticas a los que se reconocen efectos civiles 

1. Equivalentes a Diplomado universitario. 

1. Titulo de Diplomatus in Studiis Ecclesiasticis (Di
plomado en Estudios ECıesiəsticos), otorgado por Semi
narios Mayores y Facultades eclesiƏsticas. Equivalente 
al anterior se considera el Ciclo de Estudios Superiores 
Eclesiəsticos, de seis cursos, cursado en Seminarios 
Mayores, no afiliados a Facultad. 

2. Titulo de Diplomatus in Scientiis Religiosis (Di
plomado en Cierıcias Religiosas), otorgado por Faculta
des eCıesiəsticas 0 Institutos «ad instar Facultatisıı. 

iL. Equivalentes a Licenciado universitario. 

3. Tftulo de Licenciatus in Studiis Ecclesiasticis (Li
cenciado en Estudios Eclesiasticos), otorgado por Facul
tades eclesiƏsticas. Equivalente al anterior se considera 
el Baccalaureatus in Theologia (Bachillerato en Teologia), 
cursədo en Facultades de Teologia y Centros eCıesiəs-

. ticos əfiliados a ellas, de cinco 0 seis cursos. 
4. Titulo de Licenciatus in Scientiis Religiosis (Licen

cıado en Ciencias Religiosas), otorgado por Facultades 
eclesiəsticas 0 Institutos «ad instar Facultatisıı. 

5. Titulo de Licenciatus in Theologia (Licenciado en 
Teologia), otorgado por Facultades eclesiasticas. 

6. Titulo de Licenciatus in lure Canonico (Licenciado 
en Derecho Can6nico), otorgado por Facultades eele
siəsticas, previa obtenci6n de una Diplomatura univer
sitaria civil 0 eclesiastica. 

7. Titulo de Licenciatus in Sacra Scriptura (Licen
ciado en Sagrada Escritura), otorgado por Facultades 
eCıesiəsticas 0 Institutos «ad instar Facultatisıı. 

8. Titulo de Licenciatus in Sacra Liturgia (Licenciado 
en Sagrada Liturgia), otorgado por F~cultades eCıesiəs
tıcas. 

9. Titulo de Licenciatus in Historia Ecclesiastica (Li
cenciado en Historia Eclesiastica), otorgado por Facul
tades eclesiƏsticas. 

10. Titulo de Licenciatus in Archeologia Christiana 
(Licenciado en Arqueologia Cristiana), otorgado por Ins-
titutos «ad instar Facultatisıı. _ 

11. Titulo de Licenciatus in Studiis Oıientis Antiqui 
(Licenciado en Estudios del Oriente Antiguo), otorgado 
por Facultades eclesiƏsticas. . 

1 2. Tıtulo de Licenciatus in Studiis ECıesiasticis 
Orientalibus (Licenciado en Estudios Eclesiəsticos Orien
tales), otorgado por Facultades eclesiƏsticas. 

13. Tıtulo de Licen~iatus in lure Canonico Orientali 
(Licenciado en Derecho Can6nico Oriental), otorgado por 
Facultades-eclesiƏsticas. 

14. Titulo de Licenciatus in Missiologia (Licenciado 
en Misionoıogia), otorgado Facultades eclesiasticas. 

15. Tıtulo de Licenciatus in Musica Sacra/in Cantu 
Gregoriano/in Organo/in Directione Chorali (Licenciado 
en Musica Sacra/Canto Gregoriano/Organo/Direcci6n 
coral), otorgados por Facultades eclesiasticas 0 Institutos 
«ad instar Facultatisıı. 

lll. Equivalentes al Doctorado univer.ııitario. 

16. Titulo de Doctor in Theologia (Doctor en Teo
logıa), otorgado por Facultades eclesiasticas. 

17. Titulo de Doctor in lure Canonico (Doctor en 
Derecho Can6nico), otorgado por Facultades eCıesias
ticas. 

18. Titulo de Doctor in Sacra Scriptura (Doctor en 
Sagrada Escritura), otorgado por Facultades eclesiasticas 
o Institutos «ad instar Facultatisıı. 
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19. Tftulo de Doctor in Secra Liturgia (Doctor en 
Sagrada Liturgia), otorgado por Facultades eelesiƏsticas. 

20. Tftulo de Dodor in Historia Ecelesiastica (Doctor 
en Historia Eelesiastica), otorgado por facultades eele
siasticas. 

21. Tftulo de Docter in Archeologia Christiana (Doc
tor en Arqueologfa Cristiana), otorgado por Institutos «ad 
instar Facultatis». 

22. Tftulo de Doctor in Studiis Orientis Antiqui (Doc
tor en Estudios del Oriente Antiguo), otorgado por Facul
tades eelesiƏsticas. 

23. Tftulo de Doctor in Studiis Ecelesiasticis Orien
talibus (Doctor en Estudios Eclesiasticos Orientales), oter
gado por Facultades eelesiasticas. 

24. Tftulo de Doctor in lure Canonico Orientali (Doc
tor en Derecho Can6nico Oriental), otorgado per Facul
tades eelesiasticas. 

25. Tftulo de Doctor in Missiologia (Doctor en Misio
nologfa), otorgado por Facultades eelesiasticas. 

26. Tftulo de Doctor in Musica Sacra/in Cantu Gre
goriano/in Organo (Doctor en Musica Sacra/Canto Gre
goriano/Organo), otorgados por Facultades eelesiasticas 
o Institutos «ad instar Facultatis». 

3021 REAL DECRETO 50/1995, de 20 de enero, 
por el que se modifica 105 Reales Decretos 
por 105 que se establecen determinados tftulos 
universitarios oficiales de Ingenieros tecnicos 
y se aprueban las directrices generales pro-

- pias de sus planes de estudio. ' 

Diversas sentencias del Tribunal Supremo (Sala Ter
cera) han deelarado contrarios a Derecho determinados 
Reales Decretos per los que se establecen tftulos uni
versitarios oficiales y con validez en todo el territorio 
nacional de Ingenieros tecnicos, unicamente en 10 que 
se refiere a la denominaci6n de dichos tftulos, por cuanto 
consideran que en la mencionada denominaci6n debe 
ineluirse la rama, seguida de la especialidad que corres
ponda. ' 

Teniendo en cuenta que el Gobierno ha acordado 
que las referidas sentencias se cumplan en sus propios 
terminos, resulta necesario modificar los Reales Decretos 
por los que se establecen los tftulos de Ingenieros tec
nicos afectados por las antes citadas seritencias, para 
recoger en los mismos sus nuevas denominaciones, 
modificaci6n que, por razones de homogeneidad, se 
hace extensiva a los restantes tftulos de la misma natu
raleza, no afectados por las indicadas sentencias. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, vista la propuesta del Consejo de Universi
dades y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 20 de enero de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se modifican los Reales Decretos por los que se esta
blecen distintos tftulos universitarios oficiales de Inge
nieros tecnicos y las directrices generales propias de 
los planes de estudio conducentes a la obtenci6n de 
los mismos, que se consignan en el anexo, en el sentido 
de' que las denominaciones de los tftulos que, en cada 
uno de ellos se establece, sean sustituidas por las que, 
en cada caso, se sefialan en el mencionado anexo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

ANEXO 

1. EI tftulo de Ingeniero tecnico en Aeromotores, 
estableeido por el Real Decreto 1439/1991, de 30 de 
agosto, se denominara de Ingeniero tecnico Aeronautico, 
espeeialidad en Aeromotores. 

2. EI tftulo de Ingeniero tecnico en Aeronavegaci6n, 
establecido por el Real Decreto 1438/1991, de 30 de 
agosto, se denominara de Ingeniero tecnico Aeronautico, 
especialidad en Aeronavegaci6n. 

3. E! tftulo de Ingeniero tecnico en Aeronaves, esta
bleeido por el Real Decreto 1437/1 991, de 30 de agoS
to, se denominara de Ingeniero tecnico Aeroiıautico, 
especialidad en Aeronaves. 

4. EI titulo de Ingeniero tecnico en Aeropuertos, 
establecido por el Real, Decreto 1436/1991, de 30 de 
agosto, se denominara de liıgeniero tecnico Aeronautico, 
especialidad en Aeropuertos. 

5. EI tftulo de Ingeniero tecnico en Equipos y Mate
riales Aeroespaciales, establecido por el Real De!'t:re
to 1434/1991, de 30 de agosto, se denominara de Inge
niero tecnico Aeronautico, espeeialidad en Equipos y 
Materiales Aeroespaeiales. 

6. EI tftulo de Ingeniero tecnico en Explotacio
nes Agropecuarias, establecido por el Real Decre
to 1~53/1990, de 26 de octubre, se denominara de 
Ingeniero tecnico Agrfcola, especialidad en Explotacio
nes Agropecuarias. 
,7. EI tftulo de Ingeniero tecnico en Hortofruticul

tura y Jardinerfa, establecido por, el Real Decre
to 1454/1990, de 26 de octubre, se denominara de 
Ingeniero tecnico Agrfcola, especialidad en Hortofruti
cultura y Jardinerfa. 

8. EI tftulo de Ingeniero tecnico en Industrias Agra
rias y Alimentarias, establecido por el Real Decre
to 1452/1990, de 26 de octubre, se denominarə de 
Ingeniero tecnico Agrfcola, especialidad en Industrias 
Agrarias y Alimentarias. 

9. EI tftulo de Ingeniero tecnico en Mecanizaci6n 
y Construcciones Rurales, establecido por el Real Decre
to 1455/1990, de 26 de octubre, se denominarə'de 
In~eniero tecnico Agrfcola, espeeialidad en Mecaniza
eion y Construceiones Rurales. 

10. EI tftulo de Ingeniero tecnico en Explotaciones 
Fprestales, establecido por el Real Decreto1458/1990, 
de 26 de octubre, se denominarə de Ingeniero tecnico 
Forestal. especialidad en Explotaeiones Forestales. 

11. EI tftulo de Ingeniero tecnico en Industrias Fores
tales, estableeidopor el Real Decreto 1457/ 19!1O, de 
26 de octubr~, se denominara de Ingeniero tecnico 
Forestal. espeeialidad en Industrias Forestales. 

12. EI tftulo de Ingeniero tecnico en Electricidad, 
establecido por el Real Decreto 1402/1992, de 20 de 
noviembre, se denominara de Ingeniero tecnico Indus
triaL. especialidad en Electrieidad. 

13. EI tftulo de Ingeniero tecnico en Electr6nica 
Industrial. estableeido por el Real Decreto 1403/1992, 
de 20 de nQviembre, se denominara de Ingeniero tecnico 
Industrial. especialidad en Electr,6nica Industrial. 

14. EI tftulo de Ingeniero tecnico en Mecanicçı, esta
blecido por el Real Decreto 1404/1992, de 20 de 


