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los universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.

Disposición transitoria tercera. Títulos universitarios 
oficiales en vigor.

Este real decreto y los reales decretos por los que se 
establecen nuevos títulos universitarios de Grado que 
apruebe el Gobierno no afectarán a los efectos académi-
cos o profesionales de los títulos actualmente vigentes.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el Real Decreto 1496/1987, de 6 de 
noviembre, sobre obtención, expedición y homologación 
de títulos universitarios, sin perjuicio de su aplicación a 
las enseñanzas anteriores, hasta su definitiva extinción de 
acuerdo con lo previsto en este real decreto.

2. Queda derogado el Real Decreto 1497/1987, de 27 
de noviembre, por el que se establecen directrices gene-
rales comunes de los planes de estudios de los títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 
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.

El artículo 6 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, 
queda redactado como sigue:

«Artículo 6. Homologación en el supuesto de 
modificación del plan de estudios.
1. La modificación de un plan de estudios que 

afecte a un número superior al 10 por ciento de los 
créditos relativos a los contenidos formativos comu-
nes, o de las materias troncales de los actuales pla-
nes, incluidos en las directrices generales propias, 
implicará la extinción del plan de estudios en vigor 
y, en consecuencia, se considerará como nuevo plan 
de estudios que deberá ser sometido al procedi-
miento de homologación previsto en los artículos 4 
y 5.

2. Si la modificación afecta a un número igual o 
inferior al 10 por ciento de los créditos a que se 
refiere el apartado anterior, o sólo afecta a conteni-
dos establecidos discrecional mente por la universi-
dad, deberá ser comunicada al Consejo de Coordi-
nación Universitaria, con carácter previo a su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a los 
efectos de que por la Secretaría General del citado 
Consejo se proceda a la comprobación de su corres-
pondencia con las directrices generales comunes y 
propias del correspondiente título. La Secretaría 
General del Consejo comunicará dichas modificacio-
nes a la respectiva comunidad autónoma, así como 
al órgano competente del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

3. Las modificaciones de los planes de estudios 
deberán incluir las necesarias previsiones sobre los 
mecanismos de reconocimiento de créditos para los 
estudiantes que vinieran cursando el plan anterior.»

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.30.a de la Constitución Española y en uso 
de la autorización otorgada al Gobierno por el artículo 
88.2 y la disposición final tercera de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y es de 
aplicación en todo el territorio nacional.

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.

Corresponde al Ministro de Educación y Ciencia y a 
las universidades dictar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las disposiciones necesarias para la aplica-
ción de este real decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación y Ciencia,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS 

 1256 REAL DECRETO 56/2005, de 21 de enero, por el 
que se regulan los estudios universitarios ofi-
ciales de Posgrado.

La contribución del sistema universitario español a la 
conformación de los Espacios Europeos de Educación 
Superior y de Investigación y su plena integración en 
ellos constituye uno de los principales elementos, en la 
sociedad del conocimiento, para la consecución del 
objetivo trazado en las Cumbres de Lisboa y Barcelona 
para lograr que los sistemas educativos europeos se 
conviertan en una referencia de calidad mundial para el 
año 2010.

Tal integración comporta una profunda transforma-
ción de todos los aspectos tocantes a la estructura univer-
sitaria española, a la vez que supone un hito de histórica 
importancia tanto en su propia génesis como en su con-
cepción metodológica y en sus objetivos, que trasciende 
los propósitos inspiradores en cada momento de las 
sucesivas reformas operadas en el sistema universitario 
español a lo largo del tiempo y ofrece una oportunidad de 
renovación.

Iniciada ya tan esencial reforma mediante la promul-
gación del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el 
que se establece la estructura de las enseñanzas universi-
tarias y se regulan los estudios universitarios de Grado, 
debe también acometerse la regulación de los estudios 
de Posgrado, comprensivos de las enseñanzas de 
segundo y tercer ciclos, conducentes a la obtención de los 
correspondientes títulos oficiales de Máster y Doctor.

La comunicación de la Conferencia de Berlín, cele-
brada por los ministros europeos responsables de la edu-
cación superior el día 19 de septiembre de 2003, ha venido 
a reafirmar la importancia de todo este proceso conver-
gente. En él destaca la importancia de los estudios euro-
peos de Posgrado como uno de los principales elementos 
para reforzar el atractivo de la educación superior euro-
pea en el contexto internacional.

Este real decreto tiene como objeto ofrecer el marco 
jurídico que haga posible a las universidades españolas 
estructurar, con flexibilidad y autonomía, sus enseñanzas 
de Posgrado de carácter oficial, para lograr armonizarlas 
con las que se establezcan en el ámbito no sólo europeo, 
sino mundial. Se introduce, en consecuencia, en el sis-
tema universitario español, junto al título de Doctor, de 
larga tradición en nuestra estructura educativa, el título 
oficial de Máster y se regulan los estudios conducentes a 
la obtención de ambos.

La diversidad de las universidades españolas y, 
dentro de ellas, de los distintos ámbitos de conoci-
miento aconsejan dotar a los estudios de Posgrado de 
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Disposición transitoria quinta. Diploma de Estudios 
Superiores en Administración Pública.

Continuará en vigor la Orden de 23 de febrero de 1984, 
por la que se reconocen determinados efectos académi-
cos de Posgrado al Diploma de Estudios Superiores en 
Administración Pública, obtenido por funcionarios ibero-
americanos en el Instituto Nacional de Administración 
Pública, en tanto no se proceda a su modificación 
mediante orden del Ministro de Educación y Ciencia, pre-
vio informe del Ministerio de Administraciones Públicas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 778/1998, de 30 de 
abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios uni-
versitarios, la obtención y expedición del título de Doctor 
y otros estudios de Posgrado, sin perjuicio de su aplica-
ción a los programas de doctorado iniciados con anterio-
ridad hasta su definitiva extinción, de acuerdo con lo 
previsto en este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española y en uso 
de la autorización otorgada al Gobierno por el artícu-
lo 88.2 y la disposición final tercera de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y es de 
aplicación en todo el territorio nacional.

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

Corresponde al Ministro de Educación y Ciencia y a 
las universidades dictar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las disposiciones que sean necesarias para 
la aplicación de lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación y Ciencia,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS 

MINISTERIO DE CULTURA
 1257 CORRECCIÓN de errores de la Orden CUL/4405/2004, 

de 16 de diciembre, por la que se crea la Comi-
sión Ministerial de Tecnologías y Sistemas de 
Información del Ministerio de Cultura.

Advertido error en la Orden CUL/4405/2004, de 16 de 
diciembre, por la que se crea la Comisión Ministerial de Tec-
nologías y Sistemas de Información del Ministerio de Cul-
tura, publicada en el B.O.E. n.º 7, de 8 de enero de 2005, 
procede efectuar la oportuna corrección:

En la página 671, segunda columna, apartado quinto, 
segundo párrafo, la referencia a las letras e) y f) deben 
entenderse referidas a las letras g) y h). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 1258 CORRECCIÓN de errores de la Ley 3/2004, 
de 23 de noviembre, de montes y ordenación 
forestal.

Advertidos errores en la publicación del texto de la 
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviem-
bre, de montes y ordenación forestal (Boletín Oficial del 
Estado núm. 7, de 8 de enero de 2005), se procede a su 
rectificación en el siguiente sentido:

Página 691, en el artículo 90.1 c), donde dice: «supe-
rior a diez hectáreas», debe decir: «igual o superior a diez 
hectáreas».

Página 692, en el artículo 91.1 f), donde dice: «cinco 
mil metros cúbicos», debe decir: «dos mil quinientos 
metros cúbicos».

En el artículo 91.2, donde dice: «diez años, ocasiona-
das y», debe decir: «diez años, y».

Página 695, en el artículo 104.2, donde dice: «en el art. 
85», debe decir: «en el art. 113».

Página 696, en el artículo 113.1 b), donde dice: «en el 
art. 76», debe decir: «en el art. 104». 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
 1259 LEY 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas 

económicas, fiscales y administrativas.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de 
Castilla y León han aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del 
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación 
de la siguiente Ley

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las medidas que esta Ley establece responden, por 

una parte, a la necesidad de procurar, mediante normas 
que afectan a ingresos y gastos, una eficaz consecución 
de los objetivos que han de perseguir los presupuestos 
generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 
2005, y, por otra, a la necesidad de introducir algunas 
modificaciones urgentes en la legislación de la Comuni-
dad que es preciso, o al menos conveniente, que tengan 
vigencia desde el comienzo de dicho ejercicio y que 
directa o indirectamente han de incidir en la actividad 
económica pública.

La Ley tiene dos partes claramente diferenciadas a las 
que responden los dos Títulos en que está organizado su 
texto. Su contenido es el siguiente.

1. El Título I contiene diversas normas tributarias que 
afectan a los ingresos de la Comunidad que pueden pre-
verse para el ejercicio de 2005.

Establece la Ley, en el Capítulo I de este Título, diver-
sas normas relativas a las deducciones sobre la cuota 
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, en uso de las competencias normativas previstas 
en el artículo 38 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por 
la que se regulan las medidas fiscales y administrativas 
del nuevo sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto 
de Autonomía, y que atribuyó a la Comunidad el artículo 


