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Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 4 del artículo 35 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, en los Reales Decre-
tos 1460/1990, de 26 de octubre, 1403/1992, de 20
de noviembre, y 1454/1991, de 30 de agosto, modi-
ficados estos dos últimos por el Real Decreto 50/1995,
de 20 de enero, por los que se establecen, respecti-
vamente, los títulos de Ingeniero Técnico en Informática
de Gestión, de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad
en Electrónica Industrial, y de Ingeniero Técnico de Tele-
comunicación, especialidad en Telemática, y las direc-
trices generales propias de los planes de estudios con-
ducentes a la obtención de éstos, y demás normas dic-
tadas en su desarrollo.

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 28 de noviembre
de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologan los títulos de Ingeniero Técnico
en Informática de Gestión, de Ingeniero Técnico Indus-
trial, especialidad en Electrónica Industrial, y de Ingeniero
Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemá-
tica, de la Escuela Universitaria Politécnica de Mataró,
adscrita a la Universidad Politécnica de Cataluña,
una vez acreditada la homologación de sus planes de
estudios por parte del Consejo de Universidades 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 de los planes de estudios a que
se ha hecho referencia en el párrafo anterior ha sido
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero
de 2003, por Resoluciones del Rectorado de la Univer-
sidad de fecha 11 de diciembre de 2002.

2. La Generalidad de Cataluña podrá autorizar la
impartición de las enseñanzas conducentes a la obten-
ción de los títulos homologados en el apartado 1, y la
Universidad Politécnica de Cataluña proceder, en su
momento, a la expedición de los correspondientes títu-
los.

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 de los planes de
estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado
1 del artículo 1, la universidad deberá someter a eva-
luación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación el desarrollo efectivo de las corres-
pondientes enseñanzas.

Artículo 3. Expedición del título.

Los títulos a que se refiere el apartado 1 del artícu-
lo 1 serán expedidos por el Rector de la Universidad
Politécnica de Cataluña, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 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
los títulos.

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 28 de noviembre de 2003.
JUAN CARLOS R.

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

22959 REAL DECRETO 1503/2003, de 28 de
noviembre, por el que se homologa el título
de Ingeniero Técnico en Informática de Ges-
tión, de la Escuela Superior de Enseñanzas
Técnicas, de la Universidad Cardenal Herre-
ra-CEU de Valencia.

La Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia,
reconocida como universidad privada por la Ley de la
Comunidad Valenciana 7/1999, de 3 de diciembre, ha
aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que
conducen a la obtención del título de Ingeniero Técnico
en Informática de Gestión, de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional, de la Escuela Superior de
Enseñanzas Técnicas, cuya implantación ha sido auto-
rizada por la Comunidad Valenciana.

Acreditada la homologación del mencionado plan de
estudios por parte del entonces Consejo de Universi-
dades, hoy 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, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, pro-
cede 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 Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, en el Real Decre-
to 1460/1990, de 26 de octubre, por el que se establece
el título de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
y las directrices generales propias de los planes de
estudios conducentes a la obtención de éste, y demás
normas dictadas en su desarrollo.

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 28 de noviembre
de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Ingeniero Técnico en
Informática de Gestión, de la Escuela Superior de Ense-
ñanzas Técnicas, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU
de Valencia, reconocida como universidad privada, una
vez acreditada la homologación de su plan de estudios
por parte del Consejo de Universidades y el cumplimiento
de los requisitos básicos previstos en el Real Decre-
to 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reco-
nocimiento de universidades y centros universitarios.

La homologación del plan de estudios a que se ha
hecho referencia en el párrafo anterior ha sido publicada



BOE núm. 300 Martes 16 diciembre 2003 44617

en el «Boletín Oficial del Estado» de 25 de julio de 2003,
por Resolución del Rectorado de la Universidad de fecha
7 de julio de 2003.

2. La Comunidad Valenciana podrá autorizar la
impartición de las enseñanzas conducentes a la obten-
ción del título homologado en el apartado 1, y la Uni-
versidad Cardenal Herrera-CEU proceder, en su momen-
to, 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 artícu-
lo 1 será expedido por el Rector de la Universidad Car-
denal Herrera-CEU de Valencia, de acuerdo con lo esta-
blecido 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 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 28 de noviembre de 2003.
JUAN CARLOS R.

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

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
22960 REAL DECRETO 1509/2003, de 28 de

noviembre, sobre ampliación de los medios
económicos de la Seguridad Social traspasa-
dos a la Comunidad de Castilla y León por
el Real Decreto 149/1999, de 29 de enero,
en las materias encomendadas al Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).

La Constitución Española reserva al Estado, en el ar-
tículo 149.1.17.a, la competencia exclusiva en materia

de legislación básica y régimen económico de la Segu-
ridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios
por las comunidades autónomas.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Casti-
lla y León, aprobado por la Ley Orgánica 4/1983, de
25 de febrero, y reformado por las Leyes Orgáni-
cas 11/1994, de 24 de marzo, y 4/1999, de 8 de enero,
atribuye a la Comunidad de Castilla y León, en su artícu-
lo 36.3, y en los términos que establezcan las leyes
y las normas reglamentarias que en desarrollo de su
legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en materia
de gestión de las prestaciones y servicios sociales del
sistema de Seguridad Social: INSERSO.

El Real Decreto 905/1995, de 2 de junio, traspasó
a la Comunidad de Castilla y León las funciones y servi-
cios de la Seguridad Social, en las materias encomen-
dadas al entonces Instituto Nacional de Servicios Socia-
les (INSERSO).

Por el Real Decreto 149/1999, de 29 de enero, se
ampliaron los medios de la Seguridad Social traspasados
a la Comunidad de Castilla y León, en las materias enco-
mendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Socia-
les (IMSERSO), incluyendo el personal objeto de amplia-
ción.

En virtud de la ejecución de sentencias, se ha incre-
mentado en dos efectivos la relación de personal laboral
que figura en el Real Decreto 149/1999, de 29 de enero,
por lo que procede ampliar los medios económicos tras-
pasados para adecuar las valoraciones del coste efectivo
del traspaso a los costes derivados de las sentencias
dictadas.

Finalmente, el Real Decreto 1956/1983, de 29 de
junio, determina las normas a que han de ajustarse los
traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comu-
nidad de Castilla y León.

De conformidad con lo dispuesto en el real decreto
citado, que también regula el funcionamiento de la Comi-
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria tercera del Estatuto de Autonomía de Castilla
y León, esta comisión adoptó, en su reunión del día 5
de noviembre de 2003, el oportuno acuerdo, cuya vir-
tualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno
mediante real decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León, a propuesta de la Ministra de Admi-
nistraciones Públicas y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 28 de noviembre
de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria tercera del Estatuto de Auto-
nomía de Castilla y León, por el que se amplían los
medios económicos de la Seguridad Social traspasados
a la Comunidad de Castilla y León, en las materias enco-
mendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Socia-
les (IMSERSO), adoptado por el Pleno de dicha comisión,
en su sesión del día 5 de noviembre de 2003, y que
se transcribe en el anexo de este real decreto.

Artículo 2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni-
dad de Castilla y León los créditos presupuestarios que
se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisión Mix-
ta, en los términos allí especificados.


