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requisitos básicos previstos en el Real Decreto
557/1991, de 12 de abril, sobre creación y recono-
cimiento de universidades y centros universitarios.

La homologación del plan de estudios a que se ha
hecho referencia en el párrafo anterior ha sido publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre
de 2002, por Resolución del Rectorado de la Universidad
de fecha 28 de octubre de 2002.

2. La Comunidad de Castilla y León podrá autorizar
la impartición de las enseñanzas conducentes a la obten-
ción del título homologado en el apartado 1 anterior
y la Universidad de Valladolid proceder, en su momento,
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, transcurri-
do 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 artículo
1 será expedido por el Rector de la Universidad de Valla-
dolid, 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 men-
ción del presente Real Decreto que homologa 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 del
presente Real Decreto.

Disposición final segunda. 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, a 14 de febrero de 2003.
JUAN CARLOS R.

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

4008 REAL DECRETO 172/2003, de 14 de febrero,
por el que se modifica la actual denominación
del área de conocimiento «Lengua y Cultura
del Extremo Oriente» por la nueva denomi-
nación «Estudios de Asia Oriental».

El Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
por el que se regulan los concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, esta-
bleció, en su anexo, el catálogo de áreas de conoci-
miento. Este catálogo de áreas de conocimiento ha sido
derogado por el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

El Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el
que se regula el sistema de habilitación nacional para
el acceso a los Cuerpos de Funcionarios Docentes Uni-

versitarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos, establece en su disposición transitoria primera
que, en tanto no se apruebe el catálogo de áreas de
conocimiento conforme a las previsiones del apartado 2
del artículo 71 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, continuará en vigor el
actualmente vigente que figura en su anexo II.

En el citado anexo II se contiene, bajo el número 568,
la denominación actual del área de conocimiento de
«Lengua y Cultura del Extremo Oriente», que había sido
creada por Acuerdo de 28 de julio de 1986, de la Comi-
sión Académica del entonces Consejo de Universidades,
de conformidad con el artículo 14.2.k) de su Reglamento
y previo dictamen de su ponencia de áreas.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en
su artículo 71.2, ha venido a otorgar al Gobierno la com-
petencia para establecer y, en su caso, revisar el catálogo
de áreas de conocimiento, previo informe del Consejo
de Coordinación Universitaria.

El presente Real Decreto, en uso de la competencia
que le concede al Gobierno el artículo 71 de la Ley
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y previo
Acuerdo de 16 de diciembre de 2002, de la Comisión
Académica del actual Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, dispone el cambio de denominación de la referida
área de conocimiento.

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 14 de febrero de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo único. Cambio de denominación del área de
conocimiento «Lengua y Cultura del Extremo Orien-
te».

Se sustituye la actual denominación del área de cono-
cimiento «Lengua y Cultura del Extremo Oriente» por
la nueva denominación «Estudios de Asia Oriental».

Disposición final única. 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, a 14 de febrero de 2003.
JUAN CARLOS R.

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

4009 REAL DECRETO 173/2003, de 14 de febrero,
por el que se homologa el título de Licenciado
en Ciencias Ambientales, de la Escuela Poli-
técnica Superior de Gandía, de la Universidad
Politécnica de Valencia.

La Universidad Politécnica de Valencia ha aprobado
el plan de estudios de las enseñanzas que conducen
a la obtención del título de Licenciado en Ciencias
Ambientales, de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional, de la Escuela Politécnica Superior de Gan-
día, cuya implantación ha sido autorizada por la Comu-
nidad Valenciana.

Acreditada la homologación del mencionado plan de
estudios por parte del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos pre-
vistos 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 del referido título.


