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cuando se adquiera conjuntamente con aquél o
dentro del mismo período impositivo.

c) El 35 por 100 para autobuses y el resto
de vehículos de transporte por carretera.

Dichos porcentajes se incrementarán en 45 pun-
tos porcentuales cuando se trate de vehículos que
cumplan, como mínimo, los valores límite de emi-
siones que se indican a continuación:

a) Los que se establecen en la fila A de las
tablas del apartado 6.2.1 del anexo I de la Directiva
88/77/CEE, modif icada por la Direct iva
1999/96/CE, de 13 de diciembre de 1999, cuando
se trate de vehículos adquiridos antes de 1 de octu-
bre de 2001.

b) Los que se establecen en la fila B1 de dichas
tablas, cuando se trate de vehículos adquiridos a
partir de 1 de octubre de 2001 y antes de 1 de
octubre de 2006.

c) Los que se establecen en la fila B2 de dichas
tablas, cuando se trate de vehículos adquiridos a
partir de 1 de octubre de 2006 y antes de 1 de
octubre de 2009.

Artículo 45. Requisitos de la deducción por ins-
talaciones destinadas a la protección del medio
ambiente. Certificación de convalidación de la
inversión medioambiental.

1. Para practicar la deducción en los supuestos
a que se refiere el artículo 40 deberán cumplirse
los siguientes requisitos:

a) Que las inversiones tengan por objeto espe-
cífico alguna de las finalidades descritas en los
párrafos a), b) y c) del citado artículo.

En el caso de que las inversiones no tengan por
objeto exclusivo alguna de las citadas finalidades,
deberá poderse identificar la parte de las mismas
destinadas a la protección del medio ambiente.

b) Que la inversión se realice para dar cum-
plimiento a la normativa vigente en materia del
medio ambiente sobre emisiones a la atmósfera,
vertidos a las aguas y producción, recuperación y
tratamiento de residuos industriales o para mejorar
las exigencias establecidas en dicha normativa.

Se entenderá que la inversión cumple este requi-
sito siempre que se efectúe dentro de los plazos
y en las condiciones previstas en la citada norma-
tiva.

c) Que la inversión se lleve a cabo en ejecución
de planes, programas, convenios o acuerdos apro-
bados o celebrados con la Administración compe-
tente en materia medioambiental.

La prueba del cumplimiento de este requisito
se realizará mediante la certificación de convali-
dación de la inversión expedida por la referida
Administración.

2. La certificación de convalidación de la inver-
sión medioambiental deberá indicar a estos efectos
que concurren las siguientes circunstancias:

a) Que las inversiones se han realizado en eje-
cución de los planes, programas, convenios o acuer-
dos aprobados o celebrados por la Administración
competente señalando la normativa a que se refiere
el párrafo b) del apartado anterior y expresando
la idoneidad de las inversiones para la función pro-
tectora del medio ambiente que las mismas per-
sigan.

b) Que las inversiones realizadas permitan
alcanzar los niveles de protección previstos en los

planes, programas, convenios o acuerdos estable-
cidos.

3. Si al tiempo de presentar la declaración del
Impuesto sobre Sociedades no se hubiera emitido
por la Administración competente la certificación
regulada en el presente artículo por causa no impu-
table al sujeto pasivo, éste podrá aplicar con carác-
ter provisional la deducción siempre que haya soli-
citado la expedición de la referida certificación de
convalidación con anterioridad al primer día del pla-
zo de presentación de aquella declaración. En el
caso de que la Administración competente no con-
valide la inversión, el sujeto pasivo deberá ingresar,
juntamente con la cuota correspondiente al período
impositivo en el que se notifique dicho acto admi-
nistrativo, el importe de la deducción aplicada con
sus intereses de demora.

4. A los efectos de la presente deducción se
considerará Administración competente aquella
que, siéndolo por razón de la materia objeto de
protección, lo sea igualmente respecto del territorio
donde radiquen las inversiones objeto de la deduc-
ción.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el capítulo VIII del Título I del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto 537/1997, de 14 de abril.

2. Queda derogado el Real Decreto 1594/1997,
de 17 de octubre, por el que se regula la deducción
por inversiones destinadas a la protección del medio
ambiente, sin perjuicio de su aplicación a los períodos
impositivos iniciados antes de 1 de enero de 2000.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Lo dispuesto en este Real Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Dado en Madrid a 16 de marzo de 2001.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

5297 REAL DECRETO 217/2001, de 2 de marzo,
por el que se homologan los títulos de Licen-
ciado en Traducción e Interpretación y de
Diplomado en Turismo del Centro Universi-
tario Estema, adscrito a la Universidad «Mi-
guel Hernández», de Elche.

Aprobados los planes de estudio que conducen a la
obtención de los títulos de Licenciado en Traducción
e Interpretación y de Diplomado en Turismo del Cen-
tro Universitario Estema, con sede en Paterna, adscrito
a la Universidad «Miguel Hernández», de Elche,
cuyas enseñanzas han sido autorizadas por Decreto
124/1999, de 16 de agosto, del Gobierno Valenciano,
y dado que los mismos se ajustan a las condiciones
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generales establecidas por la normativa vigente y han
sido informados favorablemente por el Consejo de Uni-
versidades, procede la homologación de los referidos
títulos.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 5, en relación con el 4, del artícu-
lo 58 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria; el Real Decreto 1496/1987,
de 6 de noviembre, sobre obtención, expedición y homo-
logación de títulos universitarios; Reales Decretos
1385/1991, de 30 de agosto, y 604/1996, de 15 de
abril, por los que se establecen los títulos universitarios
oficiales de Licenciado en Traducción e Interpretación
y de Diplomado en Turismo, y las directrices generales
propias de los planes de estudios conducentes a la obten-
ción de aquéllos, y demás normas dictadas en su desarro-
llo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 2 de marzo de 2001,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

1. Se homologan los títulos de Licenciado en Tra-
ducción e Interpretación y de Diplomado en Turismo
del Centro Universitario Estema, con sede en Paterna,
adscrito a la Universidad «Miguel Hernández», de Elche,
conforme a los planes de estudio que se contienen en
el anexo.

2. A los títulos a que se refiere el apartado anterior
les será de aplicación lo establecido en los artículos 1
al 5 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre,

sobre obtención, expedición y homologación de títulos
universitarios.

3. Las futuras modificaciones de los indicados pla-
nes de estudios serán homologadas por el Consejo de
Universidades conforme a las condiciones generales
legalmente establecidas.

Artículo 2.

Los títulos a que se refiere el artículo anterior se expe-
dirán por el Rector de la Universidad «Miguel Hernández»,
de Elche, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 10.3 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre,
y normas dictadas en su desarrollo, con expresa mención
del presente Real Decreto que homologa los títulos.

Disposición final primera.

Por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en
el ámbito de sus competencias, se dictarán las dispo-
siciones necesarias para la aplicación y desarrollo del
presente Real Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Barcelona a 2 de marzo de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA
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