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29881 ORDEN de 9 de diciembre de 1977 por la que se 
regula la formación de Postgraduados en las Insti
tuciones de la Seguridad Social, Administración 
Institucional y otros Centros hospitalarios.

Ilustrísimos señores:

El sistema de formación postgraduada de internos y resi
dentes desarrollado en los últimos años en las distintas Institu
ciones sanitarias y, de modo especial, en las de la Seguridad 
Social, que ha permitido el perfeccionamiento y especializa- 
ción de los profesionales de la salud, ha de ser objeto de una 
actualización progresiva, de modo que se produzca una relación 
directa en los actuales planes de salud y el perfeccionamiento 
de los recursos humanos, imprescindibles para el eficaz desarro
llo de la sanidad del país.

Con esta finalidad, se hace necesario unificar los criterios 
de formación postgraduada a nivel nacional, sentar los criterios 
de acreditación de las Instituciones sanitarias para su partici
pación en la docencia, especificar el contenido de los programas 
formativos y vincular a las distintas Entidades y Colectivos in
teresados, con la participación directa de los propios profesional 
les comprendidos en el nuevo sistema, en las responsabilidades 
de evaluación de estos sistemas de formación.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Subsecretaría 
de la Salud, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.° So establecen dentro de las Instituciones sani
tarias de la Seguridad Social, Administración Institucional de 
la Sanidad Nacional y demás Instituciones hospitalarias que, 
actuando bajo otras dependencias administrativas, soliciten par
ticipar en los sistemas de formación postgraduada regulados 
por la presente Orden, las siguientes categorías de programas 
formativos:

a) Médicos internos.
b) Residentes.
c) Residentes extranjeros.
d) Cursos con programas especiales.

Art. 2.º Son Médicos internos aquellos recién Graduados 
que completan los estudios facultativos de su formación básica 
con un período de práctica profesional, limitada en el tiempo, 
programada y supervisada, en el que van adquiriendo responsa
bilidad progresiva que les proporcione seguridad y eficacia.

Los Médicos internos harán una rotación por los servicios 
clínicos básicos de la Institución sanitaria de acuerdo con el 
programa establecido por la Comisión Central de Docencia, en el 
que se fijarán los períodos de rotación y las actividades docen
tes a desarrollar. Cumplidos los programas prefijados, y previa 
evaluación favorable de sus actividades por parte de la Comisión 
de Docencia de la Institución, podrán pasar a la categoría de 
residente de primero, dentro de una especialidad determinada, 
siempre que existan plazas vacantes. Si la calificación fuera 
desfavorable, se dará por concluida su actuación en la Insti
tución.

Art. 3.° Son residentes aquellos que para su formación como 
especialistas precisan ampliar y profundizar los aspectos teóri
cos y prácticos del área que cubre la especialidad elegida. Para 
ello deberán permanecer en la Institución un período limitado 
en el tiempo, de práctica programada y supervisada, para ad
quirir de forma progresiva los conocimientos y la responsabili
dad profesional necesarios para ejercer la especialidad de forma 
eficiente.

Art. 4.° Los residentes comenzarán con la denominación de 
residentes de primero, siendo promovidos en los siguientes años 
a la categoría superior. Al final de cada año se efectuará en 
cada Centro una evaluación del periodo propio del programa 
de la especialidad y, asimismo, una vez terminado el programa 
correspondiente.

Art. 5.° De acuerdo con los requerimientos señalados por 
las distintas Comisiones nacionales de las especialidades reco
nocidas, los programas podrán tener una duración de tres, cua
tro o, excepcionalmente, cinco años en algunas especialidades.

Art. 6.º Los Facultativos que accedan a los programas de re
sidentes en las Instituciones para las que se convoquen plazas 
por parte del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, deberán 
haber aprobado en su totalidad las materias de la licenciatura.

Art. 7.º Al final de la residencia de cada especialidad, la 
Institución sanitaria en la que se realice el programa extenderá 
un certificado acreditativo de la formación recibida.

Art. 8.º Será responsabilidad de la Comisión de Docencia 
de la Institución tomar las disposiciones de carácter ejecutivo 
que garanticen la buena calidad y el desarrollo de los progra
mas, dentro de la sistemática establecida en cada caso por la 
Comisión Central de Docencia. Para ello, la Dirección y la Co
misión de Docencia de la Institución deberán exigir toda la 
colaboración del personal de plantilla docente-asistencial de la 
misma.

Art. 9.º Los residentes desarrollarán las tareas docentes y 
asistenciales que se les encomiende por los Jefes de los Servi
cios en los que estén integrados, de acuerdo con el programa 
general del Centro, supervisado por la Comisión de Docencia 
del mismo.

Art. 10. La Institución sanitaria donde se desarrolle el pro
grama podrá completar los aspectos formativos de los residen- 
tes con trabajos do investigación, elaboración de tesis docto
rales e inclusive con estancias en otros Centros nacionales o 
extranjeros cuando las necesidades del programa así lo exigieran, 
todo lo cual deberá ser autorizado, a través de la Comisión de 
Docencia, por la Dirección de la Institución, siempre que los 
períodos autorizados no sean superiores a Un año de duración 
en total.

Art. 11. La Subsecretaría de la Salud convocará las plazas 
que sea necesario cubrir en los distintos hospitales que par- 
ticipen en estos programas de formación postgraduada bajo la 
normativa señalada en la convocatoria, de conformidad a lo 
previsto en la disposición adicional primera, en relación con el 
artículo 1.º de la presente Orden.

Podrán concurrir a las plazas de Médicos internos y resi
dentes los españoles que hayan terminado los estudios de licen
ciatura.

Asimismo, podrán concurrir a las plazas en que expresamen- 
te se indique en la convocatoria, profesionales con otras titu
laciones, como, entre otros, los Farmacéuticos, quienes, una vez 
superadas las pruebas de admisión, se incorporarán a las pla
zas obtenidas, con los derechos y deberes de los demás resi
dentes, realizando las rotaciones necesarias que la Comisión de 
Docencia señale para los programas elegidos. La prueba de admi
sión para estos profesionales consistirá en un test, similar al de 
los Médicos, con un temario acorde con su licenciatura; el ba- 
remo a utilizar para valorar su expediente será el mismo que 
para los otros aspirantes.

Art. 12. Los Médicos hispanoamericanos, para los cuales es
taba abierta la convocatoria en años anteriores, podrán conti
nuar solicitando su admisión a la misma en calidad de residentes 
extranjeros, ajustándose su solicitud a las normas de la convo
catoria o a las del convenio especial de becas que el Ministerio 
de Sanidad y Seguridad Social ofrezca a los países hispanoame
ricanos, para la formación postgraduada de personal del equipo 
de Salud.

El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, a través de la 
Subsecretaría de la Salud, incluirá cada año en la convocatoria 
un número suficiente de plazas de residentes extranjeros. El 
número de plazas para extranjeros se cifra en un máximo de 
200 entre internos y residentes. Los solicitantes optarán a las 
plazas presentándose al mismo examen y acogiéndose al mismo 
baremo que los restantes aspirantes, salvo los ya comprometidos 
por acuerdos diplomáticos.

A estas plazas podrán aspirar también otros Médicos extran
jeros que hubieran realizado sus estudios de licenciatura en 
España o en otros países con los que existan tratados de reci
procidad académica.

Art. 13. La modalidad de residente en los cursos de progra
mas especiales permitirán solicitar plazas para programas de 
formación postgraduada a los siguientes tipos de aspirantes:

a) Personal de otras profesiones relacionadas con la Medicina 
y cuya presencia se considere necesaria en las Instituciones para 
el desarrollo de algunos programas como, entre otros, biólogos, 
físicos, ingenieros y bioestadísticos, para cuyas profesiones no 
están expresamente abiertas plazas en la convocatoria.

Estos profesionales se incorporarán dentro de un departa
mento en un programa especifico, cuya duración será limitada 
en el tiempo y fijada su necesidad por la Dirección del Centro 
solicitante y su Comisión de Docencia.

Las solicitudes de estas plazas y el otorgamiento de las mis
mas se hará a petición de los Centros por la Comisión Central 
de Docencia.

En el caso de que las plazas pertenezcan a Instituciones de 
la Seguridad Social o Administración Institucional de la Sani-
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dad Nacional, la petición del Centro habrá de ser autorizada 
  por los órganos rectores correspondientes.

b) Candidatos a programas de formación postgraduada cuya 
especialidad se encuentra en fase experimental o en vías de apro
bación. La solicitud y otorgamiento de las plazas se efectuará 
de conformidad a lo dispuesto en los dos últimos párrafos del 
apartado anterior.

Art. 14. La convocatoria será general y los candidatos serán 
seleccionados mediante la presentación de un expediente acadé
mico que será valorado mediante un baremo único en el que 
se considerará exclusivamente el expediente académico, la licen
ciatura. el doctorado y la experiencia clínica como Médico post
graduado. acreditada por nombramiento, contrato y/o nómina. 
El baremo representará el 25 por 100 de la puntuación global 
que se completará hasta 100 puntos, máximo, por medio de un 
examen realizado a nivel nacional, con un cuestionario de res
puestas  múltiples que representará el 75 por 100 de los puntos 
restantes, considerando como 75 puntos los que correspondan al 
máximo acertante. Este examen se llevará a cabo en los Cen
tros y fecha que se especifique en la convocatoria.

Art. 15. La supervisión y resolución del procedimiento de 
selección corresponderá a la Comisión Central de Docencia que, 
una vez finalizada la selección de los aspirantes, continuará 
actuando como Organismo Consultor de la Subsecretaría de la 
Salud, teniendo como principal misión el perfeccionamiento de  
los programas de formación postgraduada y el estudio de futu
ras convocatorias.

Contra las resoluciones de la Comisión Central de Docencia 
podrá recurrirse en alzada ante la Subsecretaría de la Salud.

Art. 16. La Comisión Central de Docencia estará presidida 
por el Subsecretario de la Salud o persona en quien delegue, y 
se integrará por un representante de cada uno de los Centros 
con programa de postgraduados que hayan participado en la 
convocatoria, que deberá ser miembro de la Comisión de Do
cencia del Centro respectivo y elegido libremente por la misma, 
de los cuales una décima parte, al menos, habrán de ser resi
dentes; por la Subsecretaría de la Salud se establecerán, en 
su caso, las normas pertinentes al efecto. Asimismo, serán miem
bros natos de esta Comisión Central, el Subdirector general de 
Docencia de la Subsecretaría de la Salud, el Subdelegado gene
rar de Servicios Sanitarios del Instituto Nacional de Previsión, 
dos representantes del Consejo General de Colegios de Médicos, 
así como dos representantes de las Decanos de Facultades de 
Medicina elegidos por éstos. Actuará como Secretario de la Co
misión el Secretario general de la Subsecretaría de la Salud, 
asistido de un Letrado asesor.

La Comisión Central de Docencia podrá actuar en Pleno, con 
la composición indicada en el párrafo anterior, o en Comisión 
Permanente de la misma, que estará constituida por el Presi
dente, el Subdirector general de Investigación y Docencia, el 
Subdelegado general de Servicios Sanitarios, los dos represen
tantes de los Consejos de Médicos y los dos Decanos de la Fa
cultad de Medicina, más cinco representantes de las Institucio
nes Sanitarias y dos de los residentes que forman parte del 
Pleno y que serán elegidos por los estamentos correspondientes 
del mismo.

Art. 17. En el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social se 
creará una Comisión de Especialidades cuya función será la de 
informar respecto de las necesidades de especialistas, la coordi
nación y control de los programas docentes que les afecten, los 
sistemas de evaluación y los estudios previos a la normativa en 
materia de formación de especialistas, efectuando las corres
pondientes propuestas al Ministerio antedicho.

La Comisión de Especialidades coordinará sus funciones con 
el Ministerio de Educación y Ciencia, en los niveles que se es
tablezca, asi como con los Organismos que tienen atribuida la 
titulación y el control del ejercicio profesional.

Art. 18. Asimismo, el Ministerio de Sanidad y Seguridad So
cial, a través de su Subsecretaría de la Salud, procederá a crear 
tantas Comisiones Nacionales como especialidades existen con 
programas de formación o se encuentren en proceso de aproba
ción. Dichas Comisiones tendrán como fines los siguientes:

a) Señalar el contenido teórico, tanto en conocimiento básico
como especializado, que deberá conocer el postgraduado en la 
especialidad en que se forma. 

b) Individualizar los Centros dentro de la red asistencial del 
país para que, si procede, sean acreditados por las Comisiones 
respectivas tanto en su planta física como dotación y organi
grama de funciones, como en la calidad de sus programas for
mativos.

c) Especificar el contenido práctico de cada programa seña-  
lando los tipos de rotaciones a realizar en los años que com
prende el proceso formativo.

d) Preparar las pruebas a las que deberá someterse el post
graduado al final de su proceso formativo, una vez acreditadas 
sus condiciones de elegibilidad.

Art. 19. Para facilitar la tarea de la Comisión Nacional de 
Especialidades, la Subsecretaría de la Salud nombrará Comi
siones de Acreditación, según el ámbito y naturaleza de las 
funciones a realizar, encargadas de informar sobre la conve
niencia o no de autorizar que en un Centro determinado se 
impartan los diferentes tipos de programas, señalando hasta 
qué nivel de los mismos está la Institución en condiciones de 
impartir la docencia, pudiendo proponer a dicha Subsecretaría 
que la actividad docente sea retirada a un Centro cuando su 
condición como tal o la calidad de los programas así lo acon
sejen.

Art. 20. En la composición de las Comisiones mencionadas 
en los artículos 17, 18 y 19 participarán la Universidad, las So
ciedades científicas y la Organización colegial, así como aque
llas otras Entidades con capacidad legal reconocida para inter
venir en la regulación de la formación de postgraduados. La 
condición inexcusable para formar parte de dichas Comisiones 
es ser especialista de la especialidad en cuestión.

Art. 21. Antes de ingresar en la Institución, los internos y 
residentes deberán comprometerse a dedicar íntegramente sus 
actividades al Centro hospitalario, no pudiendo ejercer al mismo 
tiempo en otros hospitales ni Instituciones oficiales, privadas, 
ni en cualquier otro sector. La transgresión de esta incompa
tibilidad supondrá automáticamente su cese en la Institución. 
No obstante, y previa autorización expresa del Director, podrán 
asistir a conferencias, cursillos, congresos, reuniones técnicas y 
científicas que se consideren útiles para su mejor formación.

Art. 22. La vinculación de los profesionales postgraduados, 
en periodos de formación, a las Instituciones Sanitarias, se efec
tuará mediante contrato escrito de formación postgraduada y 
asistencia, con naturaleza laboral, siempre que así lo permita 
la legislación aplicable a la Entidad de la que dependa el 
hospital.

Art. 23. Los contratos que se suscriban tendrán una vigen
cia de un año, renovables en el caso de los residentes por igua
les períodos de tiempo hasta un máximo de cuatro años. En 
casos excepcionales y sólo en las especialidades en que la Co
misión Nacional de la Especialidad proponga y se autorice por 
el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social una mayor dura
ción, podrá concederse, previa consulta a la Comisión de Do
cencia del Centro, un quinto año de formación. En los contra
tos se especificará la cuantía de la remuneración, el horario de 
trabajo, la dedicación completa y exclusiva a la Institución Sa
nitaria. el régimen disciplinario y las causas que pueden con
ducir a la rescisión del contrato.

Art. 24. Las plazas de Médicos internos y residentes estarán 
dotadas con dos gratificaciones extraordinarias al año, además 
de la retribución mensual establecida en el contrato.

Art. 25. En ningún caso accederán a las Instituciones como 
Médicos internos y residentes más que los Médicos o los otros 
facultativos que se hayan sometido al concurso  público regu
lado por las pruebas que se establecen en el artículo 11 y hayan 
sido seleccionados por la Comisión Central de Docencia.

Art. 26. En cada uno de los hospitales con programa de 
postgraduados se constituirá la «Comisión de Docencia de la 
Institución», con las siguientes funciones:

a) Desarrollar, a través del sistema de residencias, los pro
gramas formativos en cada especialidad, siguiendo las orienta
ciones básicas que le lleguen de la Comisión Central de Do
cencia, de acuerdo con los recursos docentes y técnicas de la 
Institución hospitalaria.

b) Establecer el programa docente individual de cada Mé
dico interno o residente, en sus rotaciones por los diversos ser
vicios implicados, según las características de cada programa, 
especificando en todo lo posible los contenidos teóricos y prác
ticos que cada postgraduado ha de recibir del hospital docente 
entendido como un conjunto.

c) Establecer los criterios para la evaluación progresiva de 
los postgraduados en los sucesivos años de su formación en la 
Institución.
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d) Colaborar con las Comisiones de Acreditación de hospi
tales, u otras establecidas al efecto, todas las veces que les sea 
solicitada información.

La Comisión Docente de la Institución estará compuesta por: 
El Director, que actuará como Presidente; los Jefes de Departa
mento de Medicina Interna, Cirugía, Pediatría y Obstetricia y 
Ginecología o, en su defecto, los Jefes de Servicio de estas es
pecialidades; cuatro representantes de los estamentos clínicos de 
plantilla, de los cuales dos serán Jefes de Servicio, un Jefe de 
Sección y un Médico adjunto, asi como cuatro representantes 
de los residentes, uno por cada año.

Todos ellos serán elegidos mediante voto secreto por los com
ponentes de sus estamentos respectivos.

En el seno de esta Comisión de Docencia de la Institución 
se constituirá un Comité de Control del Desarrollo Docente, que 
tendrá las siguientes funciones:

a) Vigilancia del desarrollo del programa docente en cada 
uno de los postgraduados, comunicando las incidencias a la Co
misión Docente de la Institución.

b) Participar en la realización de las pruebas de evaluación 
progresiva del postgraduado.

Este Comité estará compuesto por ocho miembros y consti
tuido, a partes iguales, por residentes y docentes, elegidos de 
entre los miembros de la Comisión Docente de la Institución.

Cuando se trate de Instituciones Sanitarias que no pertenez
can a la Seguridad Social ni a la Administración Institucional 
de la Sanidad Nacional, la Comisión Central de Docencia po
drá estructurar la composición de la Comisión de Docencia de 
la Institución, de acuerdo con las peculiaridades de la misma, 
a propuesta de sus respectivos órganos rectores.

Art. 27. Por el término de duración de sus contratos, los 
Médicos internos y residentes de las diferentes modalidades 
estarán afiliados a la Seguridad Social y dados de alta en la 
misma a todos los efectos.

Art. 28. Una vez terminado el período que se señala para 
cada especialidad, la Institución donde se hubiera desarrollado 
no contraerá, con los Médicos internos y residentes que hubie
ran cumplido aquél, ningún compromiso de carácter adminis
trativo ni laboral.

Art. 29. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12, la 
Subsecretaría de la Salud podrá realizar, con carácter extraor
dinario, las convocatorias de internos y residentes que las ne
cesidades de especialistas de las Instituciones hospitalarias 
aconsejen, siempre a propuesta de la Entidad correspondiente, 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo l.° y en la dispo
sición adicional primera de la presente Orden.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Las plazas convocadas por la Subsecretaría de la 
Salud lo serán a propuesta expresa de la Entidad Gestora de 
la Seguridad Social y de la Administración Institucional de la 
Sanidad Nacional; en los supuestos de adhesión- voluntaria de 
otras Entidades que no sean las de la Seguridad Social y la 
Administración Institucional de la Sanidad Nacional, su incor
poración al sistema de docencia establecido en la presente Or
den se entenderá realizada siempre bajo el régimen jurídico- 
administrativo y económico propio de cada una de ellas.

Segunda.—El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, de 
acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencia, convocará 
a los sectores implicados para la elaboración y propuesta de 
un nuevo Plan de formación de postgraduados y una nueva 
Ley de Especialidades, integrados dentro del Plan de Salud 
Nacional.

Tercera.—La Comisión Central de Docencia será constituida 
y efectuará su primera reunión dentro de los veinte días si- 
guientes a la publicación de esta Orden ministerial en el «Bo
letín Oficial del Estado». El Subsecretario de la Salud realizará 
la oportuna convocatoria, con inclusión del orden del día.

Cuarta.—Por la Subsecretaría de la Salud se propondrán las 
medidas pertinentes en orden a la evaluación homologada de 
los méritos de quienes hubiesen cumplido los correspondientes 
programas en los Centros acreditados, de conformidad a lo 
dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se autoriza a la Subsecretaría de la Salud a dic
tar las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo 
dispuesto en la presente Orden, que entrará en vigor el día de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda.—Quedan derogadas las Ordenes del Ministerio de 
Trabajo de 28 de julio de 1971 («Boletín Oficial del Estado» de 
4 de agosto) y de 7 de octubre de 1976 («Boletín Oficial del 
Estado» del 15) y cuantas disposiciones se opongan a lo dis
puesto en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. a los efectos oportunos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 9 de diciembre de 1977.

SANCHEZ DE LEON

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Subsecretario
de la Salud.

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

29882 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se promueve a Secretario de la primera 
categoría a don Eduardo Delgado Hernández, con 
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de Colmenar Viejo (Madrid).

limo. Sr.; De conformidad oon lo prevenido en el artículo 15 
del Reglamento Orgánico de 2 de mayo de 1968,

Esta Dirección General acuerda promover por el turno 3.° de 
los establecidos en el artículo 14 de dicho Reglamento Orgánico 
en vacante producida - por jubilación de don Emilio Lardies 
González, a Secretario de la Administración de Justicia de 
la i.* categoría, en la rama de Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucción, a don Eduardo Delgado Hernández, que desem
peña su cargo en el de igual olase de Colmenar Viejo (Madrid).

Dicho funcionario continuará en su actual destino y perci
birá el sueldo y emolumentos que le correspondan confome a 
la Ley de Retribuciones de 18 de diciembre de 1966, retrotrayén
dose esta promoción a todos lbs efectos legales al día 18 de

julio da 1977, entendiéndose tomada la posesión de esta nueva 
categoría desde la expresada fecha.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1977.—El Director general, 

Femando Cotta y Márquez de Prado.

limo. Sr. Jefe del Servicio de Personal dé los Cuerpos de 
Función Asistencia! de la Administación de Justicia.

29883 RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se jubila al No
tario de Tabernes de Valldigna, don José Arroyo 
Romanillos, por haber cumplido la edad reglamen
taria.

limo. 5r.: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 13 
de julio de 1935, el articulo 57 del vigente Reglamento del.No
tariado. de 2 de julio de 1944, y el Decreto de 19 de octubre 
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Taber
nes de Valldigna, don José Arroyo Romanillos, del cual resul
ta <íue ha cumplido la edad de setenta y cinco años,

Esta Dirección General, en uso de las facultades, atribuidas 
por el articulo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi-


