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Formación de Profesorado y Educación, cuya implanta-
ción ha sido autorizada por la Comunidad de Madrid.

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 Decreto 
1670/1993, de 24 de septiembre, por el que se establece el 
título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte y las directrices generales propias de los pla-
nes 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 Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte, de la Facultad de Forma-
ción de Profesorado y Educación, de la Universidad Autó-
noma de Madrid.

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 
Madrid podrá autorizar, si así lo estima procedente, el 
inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la 
Universidad Autónoma de Madrid podrá expedir, a partir 
de ese momento, los correspondientes títulos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, 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 correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey 
por el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 
demás normas vigentes, con expresa mención del pre-
sente 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. 

 18780 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de 
septiembre de 2005, por el que se homologan 
los títulos de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, de Ingeniero Técnico de Obras Públi-
cas, especialidad en Construcciones Civiles y de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especiali-
dad en Hidrología, de la Escuela Superior Poli-
técnica, de la Universidad Europea de Madrid.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de sep-
tiembre de 2005, ha adoptado el Acuerdo por el que se 

homologan los títulos de Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, espe-
cialidad en Construcciones Civiles y de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas, especialidad en Hidrología, de la 
Escuela Superior Politécnica, de la Universidad Europea 
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 octubre de 2005.–El Secretario de 
Estado, Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General de Universidades.

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologan 
los títulos de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en 
Construcciones Civiles y de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, especialidad en Hidrología, de la Escuela Superior 

Politécnica, de la Universidad Europea de Madrid

La Universidad Europea de Madrid, reconocida como 
Universidad privada por Ley 24/1995, de 17 de julio, de las 
Cortes Generales, ha aprobado los planes de estudios de 
las enseñanzas que conducen a la obtención de los títulos 
universitarios de Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos, de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad 
en Construcciones Civiles y de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, especialidad en Hidrología, de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, de la 
Escuela Superior Politécnica, cuya implantación ha sido 
autorizada por la Comunidad de Madrid.

Los mencionados planes de estudios han sido 
homologados por el Consejo de Coordinación Universi-
taria, 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 vali-
dez en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo 
dispuesto en los Reales Decretos 1425/1991, 1435/1991 y 
1432/1991, de 30 de agosto, modificados estos dos últi-
mos por Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, por los 
que se establecen, respectivamente, los títulos de Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos, de Ingeniero Téc-
nico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones 
Civiles y de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, espe-
cialidad en Hidrología, y las directrices generales pro-
pias de los planes de estudios conducentes a la obten-
ción de los mismos, y demás normas dictadas en su 
desarrollo.

Por otra parte, existe informe favorable de la Comu-
nidad 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 uni-
versidades 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 Edu-
cación y Ciencia, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, el Consejo de Ministros 
adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologan los títulos de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, especialidad en Construcciones Civiles y de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en 
Hidrología, de la Escuela Superior Politécnica, de la Uni-
versidad Europea de Madrid.
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2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/
2004, de 19 de enero, la Universidad deberá ordenar la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de los planes 
de estudios homologados conducentes a la obtención de 
los mencionados títulos.

3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad 
de Madrid podrá autorizar, si así lo estima procedente, el 
inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la 
Universidad Europea de Madrid 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 implan-
tación del plan de estudios, la Universidad deberá some-
ter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las 
correspondientes enseñanzas.

5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey 
por el Rector de la Universidad Europea de Madrid, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
y demás normas vigentes, con expresa mención del pre-
sente 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. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 18781 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2005, de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, 
sobre autorización para la ampliación del plazo 
reglamentario de pago de las cuotas de la 
Seguridad Social de los sujetos obligados que 
ejercen su actividad en el sector del transporte 
por carretera.

El incremento producido en el precio del petróleo 
desde el año 2004 y la importancia de este componente 
dentro de los costes soportados por el sector del trans-
porte por carretera en el desarrollo de su actividad, ha 
ocasionado una situación de dificultad económica en 
todos aquellos sujetos, tanto empresarios como trabaja-
dores por cuenta propia, pertenecientes al mismo.

A fin de paliar en lo posible esta situación, así como 
para la aplicación de distintas medidas para la mejora de 
las condiciones en el sector del transporte por carretera, 
el Consejo de Ministros, en reunión celebrada el día 21 de 
octubre de 2005, adoptó Acuerdo al respecto y, entre las 
actuaciones a desarrollar en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, se prevé la concesión de una 
ampliación en el plazo reglamentario para el pago de las 
cuotas de la Seguridad Social.

En consecuencia, esta Dirección General, en virtud de 
la competencia contenida en el artículo 56.2 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, 
determina lo siguiente:

Primero.–Se autoriza a todas las empresas cuya acti-
vidad se desarrolle en el sector del transporte por carre-
tera, que tengan trabajadores en alta por los que se deba 
cotizar por las contingencias de accidente de trabajo y 
enfermedades profesionales correspondientes a los epí-
grafes 109 y 111 de la tarifa de prima de accidentes de 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 18782 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 

1229/2005, de 13 de octubre, por el que se 
regulan las subvenciones públicas con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado en las 
áreas de influencia socioeconómica de los Par-
ques Nacionales.

Advertido errores en el Real Decreto 1229/2005, de 13 
de octubre, por el que se regulan las subvenciones públi-
cas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en 
las áreas de influencia socioeconómica de los Parques 
Nacionales, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 246, de 14 de octubre de 2005, se procede a efec-
tuar las oportunas rectificaciones:

En la página 33550, la disposición transitoria única 
«distribución territorial de los fondos en el ejercicio en 
curso», debe quedar como sigue:

La distribución territorial de los fondos consignados 
en el concepto 750 de los presupuestos del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales correspondientes al ejer-
cicio de 2005 se realizará de acuerdo con los siguientes 
porcentajes: 

trabajo y que así lo soliciten, a diferir durante un tiempo 
de hasta seis meses el plazo reglamentario de ingreso 
del 50 por 100 de la totalidad de las cuotas que deban 
abonar las empresas, tanto por contingencias comunes, 
incluidos los conceptos de recaudación conjunta, como 
por contingencias profesionales, correspondientes a los 
seis meses siguientes a aquel en el que se publique la 
presente Resolución.

En función de circunstancias motivadas, podrá incre-
mentarse por el órgano competente un 10 por 100 el por-
centaje indicado o prorrogarse los plazos establecidos.

Todo ello, se entiende sin perjuicio de la obligación de 
la empresa de descontar y retener la aportación total 
correspondiente a los trabajadores y de ingresar su 
importe, así como el otro 50 por 100 de las cuotas o por-
centaje restante no sujeto a la ampliación establecida en 
este apartado.

Segundo.–Se autoriza a todos los trabajadores autó-
nomos que desarrollen su actividad en el sector del trans-
porte por carretera y que así lo soliciten, a diferir durante 
un tiempo de hasta seis meses el plazo reglamentario de 
ingreso del 65 por 100 de las cuotas por contingencias 
comunes correspondientes a los seis meses siguientes a 
aquel en el que se publique la presente Resolución. En 
función de circunstancias motivadas, podrá incremen-
tarse por el órgano competente un 10 por 100 el porcen-
taje indicado o prorrogarse los plazos establecidos.

Tercero.–Se delega en cada Director Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social la competencia 
para la resolución de las solicitudes recibidas al efecto.

Cuarto.–Las solicitudes deberán presentarse en la 
sede de la correspondiente Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Quinto.–La resolución autorizando el diferimiento del 
plazo reglamentario de ingreso de las cuotas referidas a 
los periodos de liquidación susceptibles de la ampliación, 
producirá sus efectos desde el mes en el que se reciba la 
solicitud por la correspondiente Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Madrid, 8 de noviembre de 2005.–El Director General, 
Javier Aibar Bernad. 


