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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

6525 ACTAS Finales de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR-97), hecho en
Ginebra el 21 de noviembre de 1997.

Las presentes Actas entraron en vigor para España
el 10 de febrero de 2004 de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 54 de la Constitución de la U.I.T.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 4 de marzo de 2004.—El Secretario general

técnico, Julio Núñez Montesinos.

[En suplemento aparte se publican las Actas Finales de la Con-
ferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-97), hecho en

Ginebra, el 21 de noviembre de 1997]

MINISTERIO DE FOMENTO

6526 CORRECCIÓN de errores de la Orden
FOM/818/2004, de 24 de marzo, de defi-
nición de conceptos, condiciones, escalas y
criterios para la aplicación de las tasas por-
tuarias y sus bonificaciones, de acuerdo con
lo previsto en la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen económico y de pres-
tación de servicios de los puertos de interés
general.

Advertidos errores en la Orden FOM/818/2004, de
24 de marzo, de definición de conceptos, condiciones,
escalas y criterios para la aplicación de las tasas por-
tuarias y sus bonificaciones, de acuerdo con lo previsto
en la ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios de los puertos
de interés general, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» n.o 78 de 31 de marzo de 2004, se procede
a efectuar las oportunas rectificaciones:

a) En la página 13586, primera columna, en el
artículo 5.2, al expresarse la fórmula, en lugar de:

b =
100

X [(12.500 — s) X f + 0,7 X Am] X pb « 10
Toc

Debe decirse:

b =
100

X [(12.500 — s) X f + 0,7 X Am] X p
Toc

b « 10

b) En la misma página, segunda columna, artícu-
lo 5.3, primer párrafo, donde se dice: «Cuando el con-
cesionario de una terminal de manipulación de mercan-
cías tenga implantado un Sistema de Gestión Ambiental
basado en EN-UNE-ISO 14001 (...)»; debe decir: «Cuando
el concesionario de una terminal de manipulación de
mercancías tenga implantado un Sistema de Gestión
Ambiental basado en UNE-EN-ISO 14001 (...)».

c) En la misma página y columna, en el artículo 5.3,
al expresarse la fórmula, en lugar de:

b =
100

X [(8.000 — s) X f + 0,7 X Am] X pb « 10
Toc

Debe decirse:

b =
100

X [(8.000 — s) X f + 0,7 X Am] X p
Toc

b « 10

d) En la página 13587, primera columna, en el ar-
tículo 5.4, al expresarse la fórmula, en lugar de:

b =
100

X [(16.000 — s) X f + 0,7 X Am] X pb « 10
Toc

Debe decirse:

b =
100

X [(16.000 — s) X f + 0,7 X Am] X p
Toc

b « 10

e) En la página 13590, primera columna, Disposición
Transitoria Segunda, segundo párrafo, donde dice: « ... con
la condición de que la empresa naviera que opera el buque
haya suscrito para el mismo un seguro de responsabilidad
ambiental contra vertidos incidentales (definidos en el pun-
to 4.3.1.1.2 de la norma AEN/UNE 150103:2003) (...)»;
debe decirse: « ... con la condición de que la empresa
naviera que opera el buque haya suscrito para el mismo
un seguro de responsabilidad ambiental contra vertidos
incidentales (definidos en el punto 4.3.1.1.2 de la norma
UNE 150103) (...)».

f) En la misma página y columna, Disposición Tran-
sitoria Segunda, tercer párrafo, donde dice: «Las empresas
operadoras de buques, que a fecha 1 de enero de 2006
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no dispongan de certificación de la implantación de un
sistema de gestión ambiental basado en EN-UNE-ISO
14001 (...)»; debe decirse: «Las empresas operadoras de
buques, que a fecha 1 de enero de 2006 no dispongan
de certificación de la implantación de un sistema de ges-
tión ambiental basado en UNE-EN-ISO 14001 (...)».

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

6527 REAL DECRETO 476/2004, de 26 de marzo,
por el que se homologan los títulos de Inge-
niero Técnico Industrial, especialidad en Elec-
tricidad, de Ingeniero Técnico Industrial, espe-
cialidad en Electrónica Industrial, de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Mecánica,
y de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad
en Química Industrial, de la Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bar-
celona, adscrita a la Universidad Politécnica
de Cataluña.

La Universidad Politécnica de Cataluña ha aprobado
los planes de estudios de las enseñanzas que conducen
a la obtención de los títulos de Ingeniero Técnico Indus-
trial, especialidad en Electricidad, de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, de Inge-
niero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica, y de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química
Industrial, de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, de la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-
nica Industrial de Barcelona, adscrita a la Universidad
Politécnica de Cataluña, cuya implantación ha sido auto-
rizada por la Generalidad de Cataluña.

Acreditada la homologación de los mencionados pla-
nes 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 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 de los referidos
títulos.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 4 del artículo 35 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, en los Reales Decre-
tos 1402/1992, 1403/1992, 1404/1992 y 1405/1992,
de 20 de noviembre, modificados por el Real Decre-
to 50/1995, de 20 de enero, por los que se establecen,
respectivamente, los títulos de Ingeniero Técnico Industria,
especialidad en Electricidad, de Ingeniero Técnico Indus-
trial, especialidad en Electrónica Industrial, de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Mecánica, y de Inge-
niero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial,
y las directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a la obtención de aquéllos, 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 26 de marzo de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologan los títulos de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Electricidad, de Ingeniero Téc-
nico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica,
y de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Quí-
mica Industrial, de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial de Barcelona, adscrita a la Universidad
Politécnica de Cataluña, una vez acreditada la homolo-
gación de sus planes 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 uni-
versidades y centros universitarios.

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 estu-
dios 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.

Los títulos a que se refiere el apartado 1 del artículo 1
serán expedidos por el Rector de la Universidad Poli-
técnica 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 expre-
sa 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 26 de marzo de 2004.

JUAN CARLOS R.

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


