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comprobar que se conservan las condiciones nece-
sarias de aptitud para el ejercicio de la modalidad 
respectiva.

2. Periódicamente y, al menos una vez al año, 
se convocará mediante resolución publicada en el 
Boletín Oficial del Cuerpo, la realización de dichas 
pruebas de aptitud, a las que será convocado direc-
tamente el personal destinado en la Agrupación de 
Tráfico y podrá optar quien no esté destinado en la 
citada Agrupación, teniendo en cuenta lo estable-
cido en los puntos siguientes.

3. Con carácter general, el personal que esté en 
posesión de la Especialidad de Tráfico, cualquiera 
que sea su modalidad, deberá realizar las pruebas 
de renovación cada diez años, a partir de la fecha de 
obtención del diploma correspondiente.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior:
a) Quienes durante cinco años consecutivos no 

hayan prestado servicio en la Agrupación de Tráfico, 
para conservar la Especialidad, deberán solicitar la 
realización de las pruebas de renovación en la primera 
convocatoria siguiente a la conclusión de dicho plazo.

b) Estará exento de realizar las citadas prue-
bas, el personal destinado en la Agrupación de Trá-
fico, que al cumplir el periodo de diez años, le falten 
menos de dos años para pasar a la situación de 
reserva por edad.

c)  Cuando el jefe de una unidad de la Agru-
pación de Tráfico considere que algún subordi-
nado ha perdido la aptitud necesaria, elevará 
escrito motivado al jefe de la citada Agrupación 
para que se le convoque a fin de realizar las prue-
bas pertinentes.»

6. Se suprime el punto 4 del apartado Séptimo, y los 
puntos 5 y 6 pasan a ser respectivamente los puntos 4 y 5.

7. El apartado Octavo, punto 1 a), queda redactado en 
los siguientes términos:

«a) La caducidad de alguno de los permisos de 
conducción habilitantes para el desempeño de la 
modalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado Segundo 3 A) d), sin haber obtenido prórroga o 
autorización temporal.»

8. La disposición transitoria segunda, queda redac-
tada en los siguientes términos:

«Disposición transitoria segunda. Cómputo de los plazos 
para la renovación de la Especialidad.

Para el personal que esté en posesión de la 
Especialidad de Tráfico a la entrada en vigor de la 
presente Orden, los plazos para la realización de 
las pruebas de renovación se computarán a partir 
de esa fecha. No obstante, para el personal desti-
nado en la Agrupación de Tráfico, con exigencia 
del título relativo a cada modalidad de la Especia-
lidad, le será de aplicación el calendario que figura 
en el anexo.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de septiembre de 2005.

ALONSO SUÁREZ 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 16416 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de 
la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 15 de julio de 2005, por el que se homologa 
el título de Diplomado en Empresas y Activida-
des Turísticas, de la Escuela de Turismo de 
León, adscrita a la Universidad de León.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 15 de julio 
de 2005, ha adoptado el Acuerdo por el que se homologa 
el título de Diplomado en Empresas y Actividades Turísti-
cas, de la Escuela de Turismo de León, adscrita a la Uni-
versidad de León.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación ha resuelto disponer la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado 
Acuerdo, como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de 
Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa, 
a extinguir, el título de Diplomado en Empresas y Activi-
dades Turísticas, de la Escuela de Turismo de León, ads-

crita a la Universidad de León

La Universidad de León ha aprobado el plan de estu-
dios de las enseñanzas que conducen a la obtención del 
título universitario de Diplomado en Empresas y Activida-
des Turísticas, de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional, de la Escuela de Turismo de León, adscrita 
a esta Universidad, cuya implantación ha sido autorizada 
por la Comunidad de Castilla y León.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado, 
a extinguir, por el Consejo de Coordinación Universitaria, 
en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decre-
to 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de pla-
nes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto 
en Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero, sobre incor-
poración a la Universidad de los estudios superiores de 
Turismo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comuni-
dad Autónoma en relación con el cumplimiento de los 
requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, 
de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de univer-
sidades y centros universitarios, vigente en lo que no se 
oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educa-
ción y Ciencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, el Consejo de Ministros adopta el 
siguiente Acuerdo:

1. Se homologa, a extinguir, para la Escuela de 
Turismo de León, adscrita a la Universidad de León, el 
título de Diplomado en Empresas y Actividades Turísti-
cas, cuyas enseñanzas se venían impartiendo en la 
Escuela Oficial de Turismo de la Junta de Castilla y 
León, conforme al plan de estudios homologado por 
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Acuerdo del entonces Consejo de Universidades de 14 
de julio de 1998.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, 
de 19 de enero, la Universidad deberá ordenar la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios 
homologado conducente a la obtención del mencionado 
título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de 
Castilla y León podrá autorizar, si así lo estima proce-
dente, el inicio de la impartición de las referidas enseñan-
zas y la Universidad de León podrá expedir, a partir de ese 
momento, los correspondientes títulos.

4. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey 
por el Rector de la Universidad de León, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás 
normas vigentes, con expresa mención del presente 
Acuerdo.

5. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el 
ámbito de sus competencias, se adoptarán las medidas 
necesarias para la aplicación de este Acuerdo. 

 16417 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de 
la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se dispone la publica-
ción del Acuerdo de Consejo de Ministros de 
15 de julio de 2005, por el que se homologa el 
título de Licenciado en Traducción e Interpreta-
ción, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la 
Universidad de Córdoba.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 15 de julio 
de 2005, ha adoptado el Acuerdo por el que se homologa 
el título de Licenciado en Traducción e Interpretación, de 
la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Cór-
doba.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación ha resuelto disponer la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado 
Acuerdo, como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de 
Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa 
el título de Licenciado en Traducción e Interpretación,
de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad

de Córdoba

La Universidad de Córdoba ha aprobado el plan de 
estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención 
del título universitario de Licenciado en Traducción e 
Interpretación, de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional, de la Facultad de Filosofía y Letras, cuya 
implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

El mencionado plan de estudios ha sido homologado 
por el Consejo de Coordinación Universitaria, en virtud de 
lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 
de enero, sobre homologación de planes de estudios y 
títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decre-
to 1385/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el 
título de Licenciado en Traducción e Interpretación y las 
directrices generales propias de los planes de estudios 

conducentes a la obtención del mismo, y demás normas 
dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comuni-
dad Autónoma en relación con el cumplimiento de los 
requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, 
de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de univer-
sidades y centros universitarios, vigente en lo que no se 
oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educa-
ción y Ciencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, el Consejo de Ministros adopta el 
siguiente Acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Traducción 
e Interpretación, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la 
Universidad de Córdoba.

2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, 
de 19 de enero, la Universidad deberá ordenar la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios 
homologado conducente a la obtención del mencionado 
título.

3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autó-
noma de Andalucía podrá autorizar, si así lo estima proce-
dente, el inicio de la impartición de las referidas enseñan-
zas y la Universidad de Córdoba podrá expedir, a partir de 
ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, 
de 19 de enero, transcurrido el período de implantación 
del plan de estudios, la Universidad deberá someter a 
evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las corres-
pondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey 
por el Rector de la Universidad de Córdoba, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás 
normas vigentes, con expresa mención del presente 
Acuerdo.

6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el 
ámbito de sus competencias, se adoptarán las medidas 
necesarias para la aplicación de este Acuerdo. 

 16418 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de 
la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se dispone la publica-
ción del Acuerdo de Consejo de Ministros de 
15 de julio de 2005, por el que se homologa el 
título de Licenciado en Criminología, de sólo 
segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Educación, de la Universidad 
Camilo José Cela, de Madrid.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 15 de julio 
de 2005, ha adoptado el Acuerdo por el que se homologa 
el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo 
ciclo, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educa-
ción, de la Universidad Camilo José Cela, de Madrid.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación ha resuelto disponer la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado 
Acuerdo, como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de 
Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.


