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Artículo 3. Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artícu-
lo 1 será expedido por el Rector de la Universidad del
País Vasco, de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado 2 del artículo 34 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa
mención de este real decreto que homologa el título.

Disposición final primera. Habilitación para el desarro-
llo reglamentario.

Por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en
el ámbito de sus competencias, se dictarán las dispo-
siciones necesarias para el desarrollo y aplicación de
este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 7 de marzo de 2003.

JUAN CARLOS R.

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

6250 REAL DECRETO 284/2003, de 7 de marzo,
por el que se homologa el título de Ingeniero
Geólogo (2.o ciclo), de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, de la Universidad Politécnica de
Valencia.

La Universidad Politécnica de Valencia ha aprobado
el plan de estudios de las enseñanzas que conducen
a la obtención del título de Ingeniero Geólogo (2.o ciclo),
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, cuya implantación ha sido autorizada
por la Generalidad Valenciana.

Acreditada la homologación del mencionado plan de
estudios por parte del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos pre-
vistos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril,
sobre creación y reconocimiento de universidades y cen-
tros universitarios, vigente en lo que no se oponga a
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, procede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 4 del artículo 35 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, el Real Decre-
to 666/1999, de 23 de abril, por el que se establece
el título de Ingeniero Geólogo y las directrices generales
propias de los planes de estudios conducentes a la obten-
ción del mismo, 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 7 de marzo de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Ingeniero Geólogo
(2.o ciclo), de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, una vez acreditada la homologación
de su plan de estudios por parte del Consejo de Coor-

dinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos
básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12
de abril, sobre creación y reconocimiento de universi-
dades y centros universitarios.

La homologación del plan de estudios a que se ha
hecho referencia en el párrafo anterior ha sido publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre
de 2002, por Resolución del Rectorado de la Universidad
de fecha 25 de noviembre de 2002.

2. La Generalidad Valenciana podrá autorizar la
impartición de las enseñanzas conducentes a la obten-
ción del título homologado en el apartado 1 anterior
y la Universidad Politécnica de Valencia proceder, en
su momento, a la expedición del correspondiente título.

Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las
enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real decreto
y en los apartados 5 y, en su caso, 6 del artículo 35
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, trans-
currido el período de implantación del plan de estudios
a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondien-
tes enseñanzas.

Artículo 3. Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1
será expedido por el Rector de la Universidad Politécnica
de Valencia, de acuerdo con lo establecido en el aparta-
do 2 del artículo 34 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa
mención de este real decreto que homologa el título.

Disposición final primera. Habilitación para el desarro-
llo reglamentario.

Por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en
el ámbito de sus competencias, se dictarán las dispo-
siciones necesarias para el desarrollo y aplicación de
este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 7 de marzo de 2003.

JUAN CARLOS R.

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

6251 REAL DECRETO 285/2003, de 7 de marzo,
por el que se homologa el título de Licenciado
en Antropología Social y Cultural, de la Facul-
tad de Filosofía de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y se autoriza la impar-
tición de las correspondientes enseñanzas.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia
ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que
conducen a la obtención del título de Licenciado en
Antropología Social y Cultural, de carácter oficial y vali-
dez en todo el territorio nacional, de la Facultad de
Filosofía.

Acreditada la homologación del mencionado plan de
estudios por parte del Consejo de Coordinación Univer-
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sitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos pre-
vistos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril,
sobre creación y reconocimiento de universidades y cen-
tros universitarios, vigente en lo que no se oponga a
la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, procede la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 4 del artículo 35 de la Ley or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, el Real Decre-
to 1380/1991, de 30 de agosto, por el que se establece
el título de Licenciado en Antropología Social y Cultural,
y las directrices generales propias de los planes de estu-
dios conducentes a la obtención del mismo.

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 7 de marzo de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Licenciado en Antro-
pología Social y Cultural, de la Facultad de Filosofía, de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, una
vez acreditada la homologación de su plan de estudios
por parte del Consejo de Coordinación Universitaria y
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en
el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación
y reconocimiento de universidades y centros universi-
tarios.

La homologación del plan de estudios a que se ha
hecho referencia en el párrafo anterior ha sido publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» del 25 de noviembre
de 2002, por Resolución del Rectorado de la Universidad
de fecha 5 de noviembre de 2002.

2. Se autoriza la impartición de las enseñanzas con-
ducentes a la obtención del título homologado en el
apartado 1 anterior y la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia puede proceder, en su momento, a
la expedición del correspondiente título.

Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las
enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real decreto
y en los apartados 5 y, en su caso, 6 del artículo 35
de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, trans-
currido el período de implantación del plan de estudios
a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondien-
tes enseñanzas.

Artículo 3. Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1
será expedido por el Rector de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 2 del artículo 34 de la Ley orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigen-
tes, con expresa mención de este real decreto que homo-
loga el título.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo
reglamentario.

Por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en
el ámbito de sus competencias, se dictarán las dispo-
siciones necesarias para el desarrollo y aplicación de
este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 7 de marzo de 2003.
JUAN CARLOS R.

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

6252 ORDEN APA/680/2003, de 21 de marzo, por
la que se modifica el anejo IV del Real Decreto
1472/2000, de 4 de agosto, por el que se
regula el potencial de producción vitícola.

El Reglamento (CE) 1493/1999 de 17 de mayo, del
Consejo, por el que se establece la organización común
del mercado vitivinícola, dispone, en su artículo 19, que
los estados miembros clasificarán las variedades de vid
destinadas a la producción de vino.

El Reglamento (CE) 1227/2000 de 31 de mayo, de
la Comisión, por el que se fijan las disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) 1493/1999, en lo relativo
al potencial de producción, en su artículo 20, especifica
que junto al nombre de una variedad, se añadirán sinó-
nimos si los hubiere y el color de la uva, todo ello con
arreglo a lo previsto en la Oficina Internacional de la
Viña y el Vino (O.I.V.), la Unión para la Protección de
las Obtenciones Vegetales (UPOV) y el Consejo Inter-
nacional de Recursos Fitogenéticos (CIRF).

El Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por
el que se regula el potencial de producción vitícola, esta-
blece en sus artículos 27 y 28 definiciones y categorías
de clasificación relativas a las variedades de vid y recoge
en su Anejo IV la clasificación de las referidas variedades.

Las Comunidades Autónomas, en virtud de la com-
petencia que les atribuye el artículo 31 del citado Real
Decreto 1472/2000, han efectuado clasificaciones de
variedades de vid, en el ámbito de sus respectivos terri-
torios, de acuerdo con las necesidades de su viticultura.

Resulta necesario, por tanto, modificar el Anejo IV
del Real Decreto 1472/2000, recogiendo las variaciones
sufridas en el mismo como consecuencia de las actua-
ciones descritas en el párrafo anterior.

Las variedades que se recogen en la presente Orden
están de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
APA/748/2002, de 21 de marzo, por la que se dispone
la inscripción de variedades y portainjertos de vid en
la lista de variedades comerciales de plantas.

La Disposición final primera del Real Decreto
1472/2000 habilita al Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación para modificar sus anejos, a fin de adap-
tarlos a las variaciones que se produzcan.

Las Comunidades Autónomas y los sectores afecta-
dos han sido consultados en la elaboración de la presente
Orden.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación del anejo IV del Real
Decreto 1472/2000.

El anejo IV del Real Decreto 1472/2000, de 4 de
agosto, por el que se regula el potencial de producción
vitícola, queda sustituido por el anejo de la presente
Orden.


