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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 Politécnica
de Valencia, de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado 2 del artículo 34 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expre-
sa mención 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 24 de enero de 2003.
JUAN CARLOS R.

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

2902 REAL DECRETO 97/2003, de 24 de enero,
por el que se homologa el título de Ingeniero
Técnico en Informática de Sistemas, de la
Escuela Politécnica Superior, de la Universi-
dad «Alfonso X el Sabio».

La Universidad «Alfonso X el Sabio», reconocida como
universidad privada por Ley 9/1993, de 19 de abril, de
las Cortes Generales, ha aprobado el plan de estudios
de las enseñanzas que conducen a la obtención del título
de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
de la Escuela Politécnica Superior, cuya implantación
ha sido autorizada por la Comunidad de Madrid.

Acreditada la homologación del mencionado plan de
estudios por parte del Consejo de Universidades 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 centros universi-
tarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, procede
la homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 4 del artículo 35 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, y el Real Decreto
1461/1990, de 26 de octubre, por el que se establece
el título de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
y las directrices generales propias de los planes de estu-
dios conducentes a la obtención del mismo, y demás
normas dictadas en sus desarrollos.

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 24 de enero de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. Se homologa el título de Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas, de la Escuela Politécnica Supe-
rior, de la Universidad «Alfonso X el Sabio», reconocida
como universidad privada, una vez acreditada la homo-

logación de su plan de estudios por parte del Consejo
de Universidades y el cumplimiento de los requisitos
básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12
de abril, sobre creación y reconocimiento de universi-
dades 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 25 de octubre de
2002, por Resolución del Rectorado de la Universidad
de fecha 10 de octubre de 2002.

2. La Comunidad de Madrid podrá autorizar la
impartición de las enseñanzas conducentes a la obten-
ción del título homologado en el apartado 1 anterior
y la Universidad «Alfonso X el Sabio» 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 artícu-
lo 1 será expedido por el Rector de la Universidad «Al-
fonso X el Sabio», 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 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 24 de enero de 2003.

JUAN CARLOS R.

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

2903 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2003, de
la Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se procede a subsanar los erro-
res advertidos en la de 10 de diciembre de
2002, por la que se aprueba la lista de sus-
tancias y grupos farmacológicos prohibidos
y de métodos no reglamentarios de dopaje
en el deporte.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de
10 de diciembre de 2002, del Consejo Superior de
Deportes («Boletín Oficial del Estado» número 310, de
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27 de diciembre), por la que se aprueba la lista de sus-
tancias y grupos farmacológicos prohibidos y de méto-
dos no reglamentarios de dopaje en el deporte, se trans-
criben a continuación las rectificaciones oportunas:

En la página 45521, primera columna, apartado II.7
Enmascarantes, línea novena, donde dice: «...en el grupo
II.1.3).», debe decir: «...en el grupo II.3).».

En la página 45521, primera columna, apartado III.2
Manipulaciones farmacológicas, físicas y/o químicas,
línea cuarta, donde dice: «...en el grupo II.1.7).», debe
decir: «...en el grupo II.7).».

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Juan
Antonio Gómez-Angulo Rodríguez.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
2904 REAL DECRETO 119/2003, de 31 de enero,

por el que se crea y regula la Comisión inter-
ministerial de coordinación de la Administra-
ción periférica del Estado.

El artículo 154 de la Constitución Española creó la
figura de los Delegados del Gobierno, a los que enco-
mienda la dirección de la Administración del Estado en
los territorios de las Comunidades Autónomas.

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado
establece, en el capítulo II de su Título II, la regulación
básica de sus órganos territoriales y, de acuerdo con
lo previsto en la Constitución, atribuye, en su artícu-
lo 22.1 a los Delegados del Gobierno, la dirección y
supervisión de todos los servicios de la Administración
General del Estado y de sus Organismos públicos situa-
dos en el territorio de las Comunidades Autónomas.

Por su parte, el artículo 22.2 establece que corres-
ponde a los Delegados del Gobierno mantener las nece-
sarias relaciones de cooperación y coordinación con las
Administraciones autonómicas y locales, así como comu-
nicar y recibir cuanta información precisen tanto el
Gobierno como los órganos de Gobierno de las Comu-
nidades Autónomas.

Para facilitar el desempeño de su papel como repre-
sentantes del Gobierno en el territorio de las Comuni-
dades Autónomas, se considera conveniente la creación
de un órgano colegiado, de carácter interministerial, que
coordine la actuación de los Delegados del Gobierno
en sus relaciones con los distintos Departamentos minis-
teriales.

Asimismo, se trata de hacer más efectivo el principio
de coordinación recogido en el artículo 3.1. f) de la
Ley 6/1997, como principio básico de actuación de la
Administración General del Estado, de acuerdo, a su vez,
con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución.

El refuerzo de esta coordinación servirá, igualmente,
para potenciar el cumplimiento de los objetivos gene-
rales fijados por el Gobierno para la Administración peri-
férica y, especialmente, para facilitar y dar mayor fluidez
a las comunicaciones e intercambio de información entre
la Administración periférica del Estado y los servicios
centrales de los Departamentos ministeriales.

Por ello, al amparo de lo dispuesto en los artícu-
los 39 y 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, se crea la Comisión interministerial de coor-
dinación de la Administración periférica del Estado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Adminis-
traciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros, en su reunión del día 31 de enero de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Creación y adscripción.

Se crea la Comisión interministerial de coordinación
de la Administración periférica del Estado, como órgano
colegiado, adscrito al Ministerio de Administraciones
Públicas.

Artículo 2. Objeto.

La Comisión interministerial de coordinación de la
Administración periférica del Estado tiene por objeto la
coordinación de la actuación de la Administración peri-
férica del Estado con los distintos Departamentos minis-
teriales.

Artículo 3. Composición.

1. La composición de la Comisión interministerial
de coordinación de la Administración periférica será la
siguiente:

A) Presidente: el Ministro de Administraciones Públi-
cas.

B) Vicepresidente: el Secretario de Estado de Orga-
nización Territorial del Estado.

C) Vocales:
a) Los Subsecretarios de todos los Departamentos

ministeriales.
b) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades

Autónomas.
c) Los Delegados del Gobierno en las Ciudades de

Ceuta y Melilla.
d) El Director general de la Administración Periférica

del Estado del Ministerio de Administraciones Públicas.
e) El Director general de Política Interior del Minis-

terio del Interior.

2. Por razón de la materia, el Presidente también
podrá convocar a las reuniones a otros altos cargos de
la Administración General del Estado y responsables de
Organismos públicos, que podrán participar con voz,
pero sin voto.

3. La Secretaría de la Comisión Interministerial será
desempeñada por el Subdirector general de Coordina-
ción con las Delegaciones del Gobierno, de la Dirección
General de la Administración Periférica del Estado.

Artículo 4. Funciones.

La Comisión interministerial de coordinación de la
Administración periférica del Estado tendrá las siguientes
funciones:

a) Mejorar la coordinación de la actuación de la
Administración periférica del Estado con los Departa-
mentos ministeriales y, en su caso, con sus Organismos
públicos.

b) Potenciar la comunicación y el intercambio de
información entre la Administración periférica del Estado
y los Ministerios y sus Organismos públicos.

c) Proponer criterios generales y líneas básicas de
actuación de la Administración periférica del Estado en
sus relaciones con otras Administraciones públicas.


