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A los precios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamaı'io de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de junio de 1995.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

15885 RESOLUCION de 29 de junio de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se pub/ican /05 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. y gasôleos, Impuesto 
Generallndirecto Canario exc/uido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Autônoma de 
Canarias a partir del dfa 1 de ju/io de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. -

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dıa 1 de julio de 1995, 
Ids precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que' a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 105 siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .......... ........ 78,0 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) .... ............ 75,0 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ............. 73,3 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ........................................... 56,6 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de junio de 1995.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1 5886 ORDEN de 22 de junio de 1995 por la que 

se regulan las Comisiones de Docencia y 105 
sistemas de evaluaci6n de la formaci6n de 
Medicos y de Farmaceuticos Especia/istas. 

Los Reales Decretos 127/1984, de 11 de enero, y 
2708/1982, de 15 de octubre, que regulan la formaci6n 
dirigida a la obtenci6n de los tıtulos de Medico y de 

Farmaceutico Especialista, respectivamente, encargan a 
las Comisıones de Docencia y a otrus 6rganos que se 
constituyen en 105 centros sanitarios determinadas fun
ciones en orden a la organizaci6n, supervisi6n y desarro-
110 de 105 perıodos formativos que 105 futuros Especia
listas desarrollan en los mismos. 

La experiencia acumulada desde la entrada en vigor 
de dichas normas aconseja proceder ala regulaci6n deta
lIada de la composici6n y funciones de tales 6rganos, 
ası como a la determinaci6n de las actividades que 
corresponden a otros no previstos en ellas pero que 
son imprescindibles para el correcto desarrollo de 105 
perıodos de formaci6n, como las tutorıas de' los Espe
cialistas en formaci6n, adaptando todo ello a la peculiar 
estructura de las especialidades con perıodos formativos 
extrahospitalarios. 

Ademas, deben ser desarrolladas las prescripciones 
contenidas en 105 citados Reales Decretos sobre las rota
ciones que, comprendidas en el programa oficial' de la 
especialidad, exijan el traslado temporal del Especialista 
en formaci6n a centro distinto del de adscripci6n, ası 
como sobre las evaluaciones peri6dicas a las que deben 
someterse, determinando sus efectos cuando tuvieran 
caracter negativo, unificando 105 procedimientos, plazos 
y requisitos de las mismas e introduciendo, como ele
mento primordial en ellas, el libro del especialista en 
formaci6n. Conviene, asimismo, extender igual regimen 
de evaluaci6n a otros licenciados que siguen programas 
formativos de especializaci6n en los centros e institu
ciones sanitarias. 

En la redac'ci6n de la Orden han sido oıdas las Comu
nidades Aut6nomas, 105 colegios profesionales afectados 
y las asociaciones representativas de los Especialistas 
en formaci6n. 

En su virtud, vistos 105 informes emitidos por los Con
sejos Nacionales de Especialidades Medicas y de Espe
cializaciones Farmaceuticas, de acuerdo con 10 previsto 
en el artıculo 12.5 y en la disposici6n final sexta del 
Real Decreto 127/1984, de 11 de enero; en el artıculo 
13.3 y en la disposici6n final primera del Real Decreto 
2708/1982, de 15 de octubre, y en el artıculo 40.10 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
a propuesta conjunta de los Ministros de Sanidad y Con
sumo y de Educaci6n y Ciencia, y previa aprobaci6n del 
Ministro para las Administraciones Publieas, dispcingo: 

Primero., Objeto. 

1. La presente Orden regula las Comisiones de 
Docencia y 105 demas 6rga11os, unipersonales y e61e
giados, a los que eompete la organizaei6n y supervisi.6n 
de 105 perıodos formativos que se realizan en 105 centros 
e institueiones sanitarias por licenciados en Medicina 
y en Farmacia conforme a 10 previsto en 105 Reales Deere
tos 127/1984, de 11 de enero, y 2708/1982, de 15 
de oetubre, respectivamente, ası como los sistemas de 
evaluaci6n de dicha formaci6n. 

2. Lo previsto en esta Orden se aplieara, igualmente, 
a 105 perıodos formativos que, eonforme a 10 previsto 
en el artıeulo 104 de la Ley General de Sanidad, se 
desarrollen en 105 eentros e instituciones sanitarias para 
la formaei6n espeeializada de otros lieenciados univer
sitarios no citados en el numero anterior. 

3. Sin perjuieio de las peeuliaridades previstas en 
la presente Orden, los 6rganos colegiados que en ella 
se regulan ajustaran su funcionamiento a 10 previsto en 
el eapıtulo ii del tıtulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurıdieo de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
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Segundo. Comisiones de Docencia: Constituci6n y 
funciones. 

1. En cada hospital acreditado para la formaciôn 
en especialidades madicas 0 farmaceuticas se constituira 
una Comisiôn de Docencia. 

2. Corresponden a las Comisiones de Docencia las 
siguientes funciones: 

a) La organizaci6n y gesti6n de las actıvidades 
correspondientes a la formaci6n para Especialistas que 
se lIeven a cabo en el centro. y el control del cumpli
miento de los objetivos que conforman sus programas 
de formaci6n. 

b) La supervisi6n de la aplicaci6n practica de la for
maci6n y de su integraci6n con la actividad asistencial. 
ordinaria y de urgencias. del centro. 

c) La pro\lramaci6n anual de las actividades de for
maci6n especıalizada del centro y el establecimiento de 
los planes individuales para cada Especialista en forma
ci6n. de acuerdo con los programas aprobados por el 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia para cada especia
lidad. 

d) EI informe a la Gerencia 0 a la Direcci6n del centro 
sobre la propuesta de oferta anual de plazas de forma
ci6n especializada del mismo. 

e) La emisi6n de informe a las autoridades admi
nistrativas. cuando se aprecie la posible infracciôn de 
las disposiciones vigentes sobre formaci6n especiali
zada. 

f) La solicitud de realizaci6n de auditorias docentes 
en el Centro. cuando las circunstancias asi 10 demanden. 

g) La realizaci6n de los informes que les sean soli
citados por los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y de 
Sanidad y Consumo. . 

h) La elaboraci6n y aprobaciôn de la Memoria anual 
de actividades de formaciôn especializada desarrolladas 
en el centro. 

i) Cuantas otras funciones se asignen a las Comi
siones de Docencia en los Reales Decretos 127/1984 
y 2708/1982. en esta Orden. 0 en otras disposiciones 
reguladoras de la formaci6n sanitaria especializada dic
tadas en su desarrollo. asi como las que les sean enco
mendadas. de forma conjunta. por los Ministerios de 
Educaci6n y Ciencia y de Sanidad y Consumo. 

3. La Comisi6n de Docencia extendera sus compe
tencias a todos los servicios asistenciales del hospital 
que impartan formaciôn e'specializada para licenciados. 
y se relacionara con los ôrganos de direcciôn del centro 
a traves de la direcci6n madica. 

La Gerencia 0 Direcci6n del hospital facilitara los 
medios materiales y humanos que resulten necesarios 
para el correcto desarrollo de las funciones que corres
ponden a la Comisi6n de Docencia. 

Tercero. Comisiones de Docencia: Regimen de fun
cionamiento. 

1. La Comisi6n de Docencia se reunira. como mini
mo. una vez al trimestre. 

La citaci6n para las reuniones. que especificara el 
orden del dia de la sesi6n. debera estar en poder de 
los miembros de la Comisi6n de Docencia con cuarenta 
y ocho horas. al menos. de antelaci6n al momento de 
su celebraci6n. 

Para la valida constituci6n de la Comisi6n de Docencia 
se requerira. en primera convocatoria. la asistencia del 
Presidente. del Secretario. 0 de quienes les sustituyan. 
y de la mitad. al menos. de sus miembros. 

En segunda convocatoria. si la misma esta prevista 
en la citaci6n. sera suficiente para la valida constituciôn 
de la Comisi6n de Docencia la asistencia del Presidente. 

del Secretario. 0 de quienes les sustituyan. y de un tercio 
de los Vocales. 

2. Los acuerdos se adoptaran por mayorfa simple 
de votos. salvo en los ca sos en que una disposici6n 
exija una mayoria cualificada. 

No podrı\n ser objeto de deliberaciôn 0 acuerdo mate
rias que no figuren en el orden del dia de la sesi6n. 
salvo que estan presentes todos los miembros de la 
Comisiôn y sea declarada la urgencia del asunto por 
mayoria absoluta. 

3. De cada sesiôn se levantara acta por el Secretario 
en la que se especificara los asistentes. el orden del 
dia. las circunstancias de lugar y tiempo de la reuniôn. 
los puntos principales de la deliberaci6n y los acuerdos 
adoptados. 

Las actas seran aprobadas en la misma 0 en la siguien
te sesiôn de la Comisi6n. Una vez aprobadas. las actas 
tendran caracter publico. 

Cuarto. Comisiones de Docencia: Composici6n. 

1. La Presidencia de la Comisiôn de Docencia 
correspondera al Jefe de Estudios del hospital. 

Corresponden al Presidente. que dirimira con su voto 
los empates que se produzcan en el momento de adop
ci6n de acuerdos. las funciones previstas en el articulo 
23.1 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. asi como 
la gestiôn de los recursos materiales y humanos que 
la Direcciôn del centro destine al apoyo administrativo 
de la Comisi6n de Docencia. 

2. Los Vocales. a los que corresponderan las fun
ciones que figuran en el articulo 24.1 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. seran designados di! la forma 
siguiente: 

a) Cinco Vocales en representaci6n de los tutores 
de los programas de formaciôn. elegidos. para un perfodo 
de tres anos. entre los propios tutores. 

b) Cinco Vocales en representaci6n de los especia
listas en formaci6n elegidos por los adscritos al centro 
entre los que se encuentren realizando el segundo 0 
sucesivos anos del programa de la especialidad. para 
un perfodo de un ano. 

c) Un Vocal designado por la Comunidad Aut6noma 
en cuyo territorio se encuentre el hospital. 

d) EI coordinador de la unidad docente de Medicina 
Familiar y Comunitaria a que se refiere el apartado sex
tO.3 de esta Orden. 
. e) Un f.acultativo especialista designado. para un 
perfodo de tres anos. por la Comisiôn CHnica de Inves
tigaciôn. Docencia y Formaci6n Continu;ıda. u 6rgano 
equivalente. del hospital. 

f) Un Vocal. en representaci6n del personal admi
nistrativo del hospital. designado por la correspondiente 
Junta de Personal para un periodo de tres anos. 

3. EI Secretario de la Comisi6n. con voz pero sin 
voto en las reuniones de la.misma, sera designado por 
la Gerencia 0 Direcciôn der hospital entre el personal 
de los servicios administrativos. De igual forma se desig
nara un Secretario suplente que sustituira al titular en 
caso de vacante, ausencia 0 enfermedad. 

Correspondera al Secretario, ademas de las funciones 
previstas en el articulo 25.3 de la Ley 30/1992. las 
de atender al funciorıamiento administrativo de la Comi
si6n de Docencia y al mantenimiento de los archivos 
de la misma. donde se custodiaran los expedientes 
docentes de 108 Especialistas en formaci6n. 

4. EI Vicepresidente de la Comisiôn, que sustituira 
al Presidente en los casos de vacante, ausencia 0 enfer
medad. sera designado por acuerdo adoptado por la 
rı:ıayoria absoluta de sus miembros. 
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5. Los Vocales a que se refieren las letras al, b), 
e) y f) del numero 2 de este apartado cesaran al termino 
del mandato para el que fueron designados, por renuncia, 
o cuando pierdan la condici6n en virtud de la cual fueron 
elegidos. 

Cuando se produzca el cese de uno de los Vocales 
a que se refiere el parrafo ante.rior con anterioridad a 
los seis meses del termino del mandato, se procedera 
a la elecci6n de un sustituto, que desempeı'iara la vocalfa 
de la Comisi6n hasta la finalizaci6n del tiempo que corres
pondiera al sustituido. 

Ouinto. Jefatura de Estudios. 

1. EI Jefe de Estudios sera nombr~do por la Gerencia 
o Direcci6n del hospital, a propuesta de la direcci6n medi
ca yoıda la Comisi6n de Docencia, entre facultativos 
especialistas del mismo con acreditada experiencia clf
nica, docente e investigadora. 

Sera oida, asimismo, la Comisi6n Mixta prevista en 
la base sexta.uno del articuJo 4.° del Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen 
las bases generales del regimen de condertos entre las 
Universidades y las instituciones sanitarias, cuando se 
trate de hospitales que tengan caracter universitario con
forme a 10 previsto en la base quinta de la citada norma. 

2. Corresponde al Jefe de Estudios, ədemas de 10 
dispuesto en el apartado cuatro. 1, la direcci6n y 600r
dinaci6n de las actividades de los tutores de programas, 
la supervisi6n de la aplicaci6n practica de los programas 
formativos de las diferentes especialidades, y la gesti6n 
de los recursos materiales y personales especificamente 
adscritos a la actividad docente del centro. 

Sexto. Unidades docentes de la especialidad de 
Medicina Fami!iar y Comunitaria, 

1. Las unidades docentes de la especialidad de 
Medicina Familiar y Comunitaria estaran constituidas por 
el conjunto funcional de centros de atenci6n primaria, 
hospitales y otros centros de asistencia especifica que 
les sean adscritos. 

EI ambito de cada unidad docente se establecera en 
el acuerdo por el que se acrediten para la docencia los 
correspondientes centros, atendiendo a los condiciona
mientos geogrƏficos, a la dispersi6n de la poblaci6n, al 
numero y distribuci6n de los hospitales y centros de 
atenci6n primaria que la integren y al numero de Espe
cialistas en formaci6n de la misma. 

Cada unidad docente incorporara, al menos, un hos
pital y un centro de atenci6n primaria. 

2. Se incorporaran a las unidades docentes de Medi
cina Familiar y Comunitaria el numero de tecnicos en 
Salud Publica qıJe, en funci6n de las caracterısticas de 
la unidad, resulte necesario. Lostecnicos en Salud Publi
ca realizaran las funciones previstas en el articulo 6.° de 
la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 19 
de diciembre de 1983 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
dia 22), por la que se regula el desarrollo de la formaci6n 
en atenci6n primaria de salud de dicha especialidad. 

3. La Gerencia del Area de Atenci6n Primaria, a pra
puesta del Director 1\t1edico de la misma y oida la Comi
si6n Asesora, nom<nara un coordinador en cada Unidad 
Docente de Medicina Familiar y Comunitaria entre Espe
cialistas de Medicina Familiar y Comunitaria .con acre
ditada experiencia clınica, docente e investigadora. 

Cuando en la unidad docente se incluyan hospitales 
o centros de atenciön primaria que tengan caracter uni
versitario conforme a 10 previs.to en la base quinta del 
articulo 4.° del Real Decret01558/1986, de 28 de 
junio, sera oida, asimismo, la Comisi6n Mixta prevista 
en la base sexta,uno de la dtada norma. 

4. Corresponde al coordinador de la unidad docente 
la direcci6n y coordinaci6n de las actividades de los tuta
res y la supervisi6n de la aplicaci6n practica del programa 
docente de la especialidad. En el ambito de la formaci6n 
extrahospitalaria, corresponde al coordinador la gesti6n 
de los recursos materialƏ'!; y personales especificamente 
adscritos a la unidad docente, ası como, en general, las 
funciones que en esta Orden se asignan al Jefe de Estu
dios respecto a la formaci6n hospitalaria. 

5. En cada unidad docente de Medicina Familiar 
y Comunitaria se constituir~na Comisi6n Asesora que 
desarrollara, en el ambit'o de la formaci6n extrahospi
talaria de los especialistas en formaci6n, las funciones 
que en esta Orden se asignan a la Comisi6n de Docencia 
respecto a la formaci6n hospitalaria. 

6. La composici6n concreta de la Comisi6n Asesora 
se determinara, en cada unidad docente, por la Gerencia 
del Area de Atenci6n Primaria, a propuesta del coor
dinador de la unidad docente y en funci6n del numero . 
de profesionales que la integren 0 que reciban formaci6n 
en la misma. En todo caso formaran parte de la Comisi6n 
Asesora: 

a) EI coordinador de la unidad docente, que asumira 
la presidencia de la Comisi6n. 

b) Un representante de la Comunidad Aut6noma 
en cuyo territorio se encuentre la unidad docente. 

c) Representantes de los especialistas en formaci6n 
que cursen su programa formativo en la unidad docente. 

d) Representantes de los tutores hospitalarios y 
extrahospitalarios de la especialidad. 

e) Representantes de los tecnicos en Salud Publica 
de la unidad docente. 

7. EI Secretario de la Comisi6n Asesora, con voz 
pero sin voto en las reuniones de la Comisi6n, sera desig
nado por el Gerente del Area de Atenci6n Primaria entre 
el personal administrativo de la misma. 

8. La correspondiente Gerencia del Area de Aten
ci6n Primaria facilitara 105 medios materiales y humanos 
que resulten necesarios para el correcto desarrollo de 
las funciones que corresponden a la unidad docente de 
Medicina Familiar y Comunitaria, a su coordinador y a 
la Comisi6n Asesora. 

Septimo. Tutores de programas de formaciôn. 

1. En cada centro acreditado y para cada una de 
las especialidades cuyos programas de formaci6n se 
desarrollen 'en el mismo, se designara el numero de tuto
res que, en funci6n del numero de Especialistas en for- . 
maci6n que cursen cada especialidad, determine la Comi- . 
si6n de Docencia. 

2. La designaci6n de tutor se efectuara por la Geren
cia 0 Direcci6n del hospital a propuesta del Jefe de la 
Unidad Asistencial que corresponda, entre facultativos 
de la instituci6n que se encuentren en posesi6n del Tıtulo 
de Especialista que proceda. 

Cuando se trate de tutores de perıodos de formaci6n 
extrahospitalaria, el nombramiento se efectuara por la 
Gerencia del Area de Atenci6n Primaria, a propuesta 
del coordinador del centro de salud, 

EI tutor sera nombrado por un periodo igual al de 
la duraci6n de la formaci6n en la especialidad. Finalizado 
dicho perıodo sera necesaria la expedici6n de un nuevo 
nombramiento, que podra recaer nuevamente en el tutor 
saliente. . 

3.' Son funciones delos tutores: 

a) La propuesta a la Comisi6n de Docencia 0 a la 
Comisi6n Asesora, segun p1'oceda, de los planes indi
viduales de formaci6n para cada uno de 105 Especialistas 
en formaci6n a su cargo. 
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b) La supervisi6n directa y continuada de la rea
lizaci6n de los programas sefialados a los especialistas 
en formaci6n a su cargo y el control de su actividad 
asistencial en cuanto forme parte del programa, sin per
juicio de las facultades de direcci6n que competen al 
Jefe de la unidad asistencial.-

c) EI fomento de la partieipaei6n en actividades 
docentes e investigadoras de la unidad acreditada. 

d) La evaluaci6n continuada de los Especialistas en 
formaci6n. 

e) La elaboraci6n de UM Memoria anual de las acti
vidades docentes con participaci6n especifica de los 
Especialistas en formaci6n en ca da unidad acreditada. 
La Memoria, una vez visada por el Jefe de la Unidad, 
se remitira a la Comisi6n de Docencia 0 a la Comisi6n 
Asesora, segun corresponda. 

Octavo. Evaluaci6n continuada. 

1. Los centros directivos correspondientes de los 
Ministerios de EdlJcaci6n y Ciencia y de Sanidad y Con
sumo estableceran, conjuntamente, los criterios objeti
vos de evaluaci6n del aprendizaje que, con caracter gene
ral, se aplicaran a los Especialistas en formaci6n. 

2. La evaluaci6n contin'uada sera efectuada por los 
tutores y por 105 Jefes de las unidades por las que el 
Especialista en formaci6n hava rotado. La evaluaci6n se 
reflejara en una ficha que, una vez cumplimentada, sera 
remitida a la Secretaria de la Comisi6n de Docencia 0 
de la Comisi6n Asesora, para su custodia en el expe
diente docente del interesado. 

3. La participaci6n de cada especialista en forma
ei6n en actividades ;ısistenciales, docentes y de inves
tigaci6n, asi como cualesquiera otros datos de interas 
curricular, debera quedar reflejada. en el denominado 
Libro del Especialista en Formaci6n. 

4. Las anotaciones del citado Libro seran visadas, 
al menos mensualmente, por 105 responsables directos 
de la direcci6n de la actividad resefiada, que deberan 
ıncorporar al mismo las observaciones que, en relaci6n 
a las aptituc,jes y conducta profesional del Especialista 
en formaci6n, resulten procedentes. 

Noveno. Comites de Evaluaci6n. 

1. Para cada una de las especialidades cuyos pro
gramas de formaci6n se desarrollen,se constituira un 
Comite de Evaluaci6n cuya funci6n sera la evaluaci6n 
anual de 105 Especialistas en formaci6n. 

La evaluaci6n se efectuara utilizando las calificaciones 
de suficiente, destacado 0 excelente, cuando la evalua
ci6n fuera positiva, 0 de no apto, cuando fuera negativa. 

2. Compondran 105 Comites de Evaluaci6n: 

a) EI Jefe de Estudios del centro, que presidira el 
Comite y dirimira con su voto los empates que pudieran 
producirse. 

b) Un facultativo del centro con titulo de Especialista 
de la especialidad que proceda, designado por la Comi
si6n de Docencia, que podra asumir la Presidencia del 
Comite previa delegaci6n expresa del Jefe de Estudios. 
, c) EI tutor asignado al Especialista enformaci6n que 
deba ser evaluado. 

d) EI Vocal de la Comisi6n de Docencia designado 
por la Comunidad Aut6noma. . 

3. Cuando se trate de la evaluaci6n de los periodos 
de formaci6n hospitalaria de la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria, el coordinador de la unidad 
docente se incorporara, con voz y voto, al COrT)ite de 
Evaluaci6n. . 

4. Cuando se trate de la evaluaci6n de periodos de 
formaci6n extrahospitalaria en Medicina Familiar y 

Comunitaria, la composici6n del Comite de Evaluaci6n 
sera la siguiente: 

a) EI Coordinador de la unidad docente, que pre
sidira el Comite y dirimira con su voto los empates que 
pudieran producirse. 

b) Un facultativo con titulo de Especialista en Medi
cina Familiar y Comunitaria, designado por la Comisi6n 
Asesora. 

c) EI tutor asignado al especialista en formaci6n que 
deba ser evaluado. 

d) EI Vocal de la Comisi6n Asesora designado por 
la Comunidad Aut6noma. 

5. EI Secretario del Comita de Evaluaci6n, con voz 
pero sin voto en sus reuniones, sera el Secretario de 
la Comisi6n de Docencia'o de la Comisi6n Asesora, segun 
proceda. 

6. Cuando se trate de la evaluaci6n de periodos de 
formaci6n extrahospitalaria al Comite de Evaluaci6n se 
incorporarı\ el tutor responsable del Especialista en for
maci6n durante dicho periodo. 

Decimo. Eva/uaci6n anual. 

1. La evaluaci6n anual del Especialista en formaci6n 
sera efectuada poı los Comitas de Evaluaci6n en la pri
mera quincena del mes de diciembre de ca da afio, tenien
do en consideraci6n las anotaciones que figuren en las 
fichas de evaluaci6n continuada y en el Libro del Espe
cialista en Formaci6n, asr como 105 informes que. en 
su caso, aporten 105 Jefes de las unidades asistenciales. 

La calificaci6n otorgada se reflejara en el acta de 
la sesi6n del Comite de Evaluaci6n, en la ficha de eva
luaci6n anual y, visada por el Jefe de Estudios 0 el coor
dinador de la unidad docente, en el mencionado libro. 

La calificaci6n de cada Especialista en formaci6n se 
notificara al interesado, a la Comisi6n de Docencia y 
a la Gerencia del centro. 

2. A efectos de la evaluaci6n anual, las rotaciones 
externas no previstas en la acredıtaci6n otorgada al cen
tro 0 unidad, 5610 podran ser tomadas en c6nsideraci6n 
si cumplen 105 siguientes requisitos: 

a) Ser propuestas por el tutor al Jefe de Estudios, 
con especificaci6n de 105 objetivos que se pretenden, 
que deben referirse a la ampliaci6n de conocimientos 
o al aprendizaje de tecnicas no practicadas en el centro, 
necesarios segun el programa. 

b) Ser autorizadas por la Direcci6n General de Orde
naci6n Profesional, previo informe favorable de las Comi
siones de Docencia de ambos centros y compromiso 
de la Gerencia del centro de origen de continuar abo
nando al especialista en formaci6n la totalidad de sus 
retribuciones, incluidas las derivadas de 105 m6dulos de 
atenci6n continuada que pudieran realizarse. 

c) No superar, para un mismo centro 0 unidad, 105 
seis meses, ni exceder, en el conjunto del periodo for
mativo de la especialidad, de doce meses. Se realizaran, 
preferentemente, en centros acreditados ubicados en el 
territorio de la misma Comunidad Aut6noma y s610 con 
caracter excepcional podran autorizarse para centros no 
acreditados 0 de paises extranjercs. 

d) Figurar, debidamente visad;,s. en el Libro del 
Especialista en Formaci6n, debiendo el centro 0 unidad 
donde las actividades se desarrollaron emitir la corres
pondiente ficha de evbluaci6n. 

3. La participaci6n del Especialista en formaci6n en 
cursos, congresos, seminarios 0 reuniones cientificas 
directamente relacionados con el programa de forma
ci6n seguido s610 podra 5'" tomada en consideraci6n 
en la evaluaci6n anual g, t.ubiera sido autorizada por 
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el Jefe de Estudios a propuesta conjunta del tutor y 
del Jefe de la unidad asistencial. 

4. Cuando la evaluaci6n anual sea negativa, el Comi
te de Evaluaci6n decidira entre las siguientes alterna
tivas: 

a) Si la evaluaci6n negativa se debiera a falta de 
conocimientos 0 insuficiente aprendizaje susceptibles de 
recuperaci6n, se establecera una recuperaci6n especifica 
y programada que el Especialista en formaci6n debera 
realizar dentro de los tres primeros meses del siguiente 
ano lectivo, conjuntamente con las actividades propias 
de este. EI Especialista en formaci6n sera definitivamente 
evaluado al termino del perfodo de recuperaci6n. EI con
trato se prorrogara, inicialmente, por tres meses, que
dando supeditada su pr6rroga anual al resultado de la 
evaluaci6n. 

b) Si la evaluaci6n negativa se produjera por rei
teradas faltas de asistencia no justificadas, 0 por notoria 
falta de aprovechamiento 0 insuficiente aprendizaje no 
susceptibles de recuperaci6n, el Comite 10 notificara a 
la Comisi6n de Docencia y a la Direcci6n del centro, 
a fin de que se proceda, de conformidad con el pro
cedimiento legalmente aplicable, a la rescisi6n del con
trato con efectividad del dfa 31 de diciembre. 

c) Cuando la evaluaci6n negativa se deba a perfodos 
prolongados de suspensi6n del contrato, por incapacidad 
laboral transitoria u otras causas legales de imposibilidad 
de prestaci6n de servicios superiores al 25 por 100 de 
la jornada anual, la Direcci6n General de Ordenaci6n 
Profesional. previo informe de la Comisi6n de Docencia, 
podra autorizar la repetici6n completa del perfodo for
mativo. 

Undecimo. Evaluaci6n final del periodo de resideneia. 

1. Cuando la evaluaci6n anual corresponda al ultimo 
de los anos del perfodo formativo, la calificaci6n del 
Comite de Evaluaci6n tendra caracter de propuesta que, 
una vez informada por la Comisi6n de Docencia, se ele
vara a la Comisi6n Nacional de la Especialidad corres
pondiente para que esta determine la calificaci6n final 
de todo el perfodo de formaci6n. 

2. Si 'Ia evaluaci6n final es positiva, la Comisi6n 
Nacional de la Especialidad propondra al Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia la expedici6n del litulo de Espe
cialista. La calificaci6n final de suficiente, destacado 0 
excelente se anotara en el Libro del Especialista en For
maci6n, visada por el Presidente de la Comisi6n Nacional 
de la Especialidad. 

3. Si la calificaci6n final es desfavorable el intere
sado podra realizar una prueba ante la Comisi6n Nacional 
de la Especialidad, que decidira la calificaci6n que pro
ceda por mayoria absoluta de sus miembros. 

Si no superara dicha prueba, el interesado tendra 
derecho a realizar una prueba extraordinaria ante la 
Comisi6n Nacional de la Especialidad, en el plazo de 
un ano a contar desde la realizaci6n de la anterior, cuya 
calificaci6n sera definitiva. 

Duodecimo. Evaluaci6n de la estructura docente. 

1. Al termino de cada ana lectivo el especialista 
en formaci6n remitira a la Secretaria de la Comisi6n de 
Docencia 0 de la Comisi6n Asesora, una ficha de eva
luaci6n sobre la adecuaci6n de la organizaci6n y fun
cionamiento del centro a la actividad docente. 

2. La Secretaria de la Comisi6n de Docencia 0 de 
la Comisi6n Asesora debera presentar anualmente al Ple
no de la Comisi6n un informe en el que figuren, agre
gados por cada unidad asistencial, 105 resultados de. la 
evaluaci6n. 

3. Los Secretarios de las Comisiones de Docencia 
y de la Comisi6n Asesora garantizarən la confidencialidad 
de la informaci6n contenida en cada ficha individual. 

Disposici6n adicional primera. Dedicaci6n de los facul
tativos a las actividades de formaci6n especializada. 

Los 6rganos de direcci6n de los centros sanitarios 
adoptaran, oida la Comisi6n de Docencia 0 la Comisi6n 
Asesora, las medidas oportunas para que los facultativos 
que desempenen los cargos de Jefe de Estudios, coor
dinador de unidad docente de Medicina Familiar y Comu
nharia, tutor, Vocal de la Comisi6n de Docencia 0 de 
la Comisi6n Asesora, 0 miembro del Comite de Evalua
ci6n, puedan desarrollar eficazmente sus funciones. 
Siempre que ello sea posible, tales funciones se desarro
lIaran sin menoscabo de la actividad profesional de 105 
interesados y dentro. de su jornada ordinaria de trabajo. 

Disposici6n adicional segunda. Aplicaci6n a centros de 
las Fuerzas Armadas, privados y de Comunidades 
Aut6nomas. 

Las normas que se contienen en esta Orden se adap
taran a las peculiaridades propias de 105 centros sani
tarios de las Fuerzas Armadas, de las Comunidades Aut6-
nomas y de titularidad privada, que esten acreditados 
para la formaci6n de medicos y de farmııceuticos espe
cialistas. 

Tendran caracter supletorio, para los centros e ins
tituciones a que se refiere el parrafo anterior, los apar
tados segundo.3, cuarto.3, quinto. 1, sexto.3, 6, 7 y 8, 
septimo.2 y noveno.5 de esta Orden, asi como sus dis
posiciones adicionales primera y sexta.2, 'y transitoria 
primera.2. 

Disposici6n adicional tercera. Adecuaci6n de las Comi
siones de Docencia al numero de espeeialidades. 

Cuando el numero de especialidades que se impartan 
en un hospital sea inferior a cinco, el numero de Vocales 
representantes de 105 tutores y de 105 Especialistas en 
formaci6n en la Comisi6n de Docencia se igualara al 
de especialidades impartidas. 

En todo caso existiran, como mfnimo, dos represen
tantes de cada uno de dichos colectivos. 

Disposici6n adicional cuarta. Remisi6n de documenta
ei6n a la Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional 
del Minişterio de Sanidad y Consumo. 

1. Los centros y unidades docentes acreditados 
para la formaci6n de Medicos y Farmaceuticos Espe
cialistas remitiran a la Direcci6n General de Ordenaci6n 
Profesionalla siguiente documentaci6n: 

a) Copia de los nombramientos de Jefe de Estudios 
y coordinador de unidad docente. 

b). La Memoria anual de las actividades de formaci6n 
especializada del hospital 0 de la unidad docente de 
Medicina Familiar y Comunitaria. 

c) Certificaci6n de las calificaciones asignadas, en 
la evaluaci6n anual. a cada uno de los Especialistas en 
formaci6n. 

d) EI informeagregado de 105 resultados de la eva
luaci6n de las unidades asistenciales a que se refiere 
el apartado decimosegundo.2 de esta Orden. 

e) Las propuestas de evaluaci6n final del perfodo 
de formaci6n, junto con los correspondientes Libros del 
Especialista en Formaci6n, que una vez visados con la 
calificaci6n otorgada seran devueltos a los interesados. 

2. La Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional 
remitira a las correspondientes Comisiones Nacionales 
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de Especialidaci los documantos previstos an los apar
tados c), d) y e) del numero anterior. 

3. Los centros y unidades docentes dependientes 
de las Comunidades Autônomas efectuaran la remisiôn 
de la documentaciôn prevista en el numero 1 de esta 
disposiciôn a traves del ôrgano correspondiente de la 
Comunidad Autônoma. 

Disposiciôn adicional quinta. Remisi6n de documenta
ci6n a la Dwecci6n General de Enseiianza Superior 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

La Direcciôn General de Ordenaciôn Profesional del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, remitira a la Direcciôn 
General de Ensenanza Superior del Ministerio de Edu
caciôn y Ciencia las propuestas para la expediciôn de 
los correspondientes tftulos de facultativos especialistas. 

Disposiciôn adicional sexta. Especialidades con perfo
dos de formaci6n extrahospitalarios. 

1. En las especialidades medicas cuyo programa de 
formaciôn incluya periodos 0 actividades a desarrollar 
en centros 0 establecimientos sanitarios y asistenciales 
de caracter no hospitalario, las unidades docentes esta
ran constituidas tanto por el hospital acreditado como 
por los demas centros y establecimientos extrahospi
talarios. 

EI ambito y centros incorporados a la unidad docente 
se establecera en el correspondiente acuerdo sobre su 
acreditaciôn. 

2. En las unidades docentes a que se refiere esta 
disposiciôn adicional existira una Comisiôn Asesora y 
se nombrara un coordinador. 

a) La Comisiôn Asesora asumira, respecto a los 
periodos extrahospitalarios de formaciôn, las funciones 
que en esta Orden seasignan a las Comisiones de Docen
cia para la formaciôn hospitalaria. 

Los Gerentes 0 Directores del Area de Atenciôn Espe
cializada 0 Atenciôn Priməria, segun corresponda, deter
minaran la composiciôn concreta de la Comisiôn Ase
sora, en funciôn del numero de centros que compongan 
la unidad docente y del numero de Especialistas en for
maciôn de la misma. 

En todo caso se incorporaran a la Comisiôn Asesora 
representantes de los tutores hospitalarios y extrahos
pitalarios, de los facultativos Especialistas responsables 
de la formaciôn, de la Comunidad Autônoma en cuyo 
territorio radique la unidad docente y de los Especialistas 
en formaciôn 

b) EI coordinador de la unidad docente sera nom
brado por el Gerente 0 Director del Area entre facul
tativos con titulo de Especialista en la correspondiente 
especialidad con destino en los centros de la misma, 
a propuesta del Director Medico y aida la Comisiôn 
Asesora. 

EI coordinador de la unidad docente presidira la Comi
siôn Asesora y desempenara, en el ambito de la for
maciôn extrahospitalaria, las funciones que en esta 
Orden se asigmin al Jefe de Estudios respecto a la for
maciôn hospitalaria. 

EI coordinador formara parte, como Vocal. de la Comi
siôn de Docencia del hospital u hospitales incorporados 
a la unidad docente. 

3. Cuando un hospital este acreditado para la for
maciôn de Medicos Especialistas en una unica especia
lidad y esta tenga periodos de formaciôn extrahospita
laria conforme a 10 previsto en esta disposiciôn adicional, 
no se constituira la Comisiôn de Docencia del hospital 
y asumira sus funciones la Comisi6n Asesora de la corres
pondiente unidad docente. 

Disposiciôn adicional septima. Fichas de evaluaci6n y 
Libro del Especialista en Formaci6n. 

Los Ministerios de Educaciôn y Ciencia y de Sanidad 
y Consumo estableceran conjuntamente los modelos ofi
ciales del Libro del Especialista en Formaciôn y de las 
fichas de evaluaciôn previstas en esta Orden. 

Disposiciôn adicional octava. Coordinaci6n de las 
Comisiones de Docencia. 

Con el fin de coordinar y homogeneizar la aplicaciôn 
practica de la formaciôn sanitaria especializada que se 
desarrolla en los centros docentes y sanitarios, los cen
tros directivos competentes de los Ministerios de Edu
caciôn y Ciencia y de Sanidad y Consumo convocaran, 
conjuntamente y con una periodicidad anual, reuniones 
de trabajo de los Presidentes de las Comisiones de 
Docencia y de los Presidentes de las Comisiones Asa
soras, a las que asistiran tambien representantes de las 
Comunidades Autônomas, en las que propondran el estu
dio y deliberaciôn de temas de interes comun para la 
mayor eficiencia del sistema de formaciôn especializada 
y de los programas formativos. 

Disposiciôn transitoria primera. Comisiones de Docen
cia y Comisiones Asesoras. 

1. Las Comisiones de Docencia de los hospitales 
y las Comisiones Asesoras de unidades docentes actual
mente constituidas, adecuaran su composiciôn y estruc
tura a las normas contenidas en esta Orden en el plazo 
de seis meses a contar desde su entrada en vigor. 

2. Cuando sean acreditados nuevos centros 0 uni
dades docentes para la formaciôn en especialidades 
medicas y farmaceuticas se procedera a la designaciôn 
de los facultativos Especialistas que constituiran una 
Comisiôn a la que correspondera ejercer, durante un 
maximo de seis meses, las funciones asignadas a las 
Comisiones de Docencia y a las Comisiones Asesoras. 
En dicho plazo, debera constituirse el ôrgano colegiado 
correspondiente de conformidad con 10 previsto en esta 
Orden, y seran efectuados los nombramientosdefinitivos 
de Jefe de Estudios 0 coordinador de la unidad docente, 
segun proceda. 

La determinaciôn del numero de Especialistas que 
compondran la Comisiôn a que se refiere el parrafo ante
rior y la designaciôn concreta de los mismos se efectuara 
por la Gerencia 0 Direcciôn del Area de Atenciôn Espe
cializada 0 de Atenciôn Primaria, previa consulta con 
la Comisiôn Clinica de Investigaciôn, Docencia y For
maciôn Continuada 0 con los coordinadores de los Equi
pos de Atenciôn Primaria, segun corresponda. 

Disposiciôn transitoria segunda. Sistemas de evalua
ci6n. 

EI procedimiento para la evaluaciôn anual de los Espe
cialistas en formaciôn correspondiente al ano de 1995 
se realizara por el sistema vigente con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta Orden. 

EI sistema de evaluaciôn previsto en esta Orden sera 
aplicable a todos los Especialistas en formaciôn a partir 
del 1 de enero de 1996, a cuyo fin se hara constar 
de este modo en los contratos de residencia que a partir 
de dicha feaha se formalicen por las instituciones sani.
tarias. Igualmentese hara constar dicha circunstancia 
en las diligencias de renovaciôn anual de los contratos 
que sean formalizadas. una vez superada la evaluaciôn 
anual de 1995. 
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Disposici6n transitoria tercera. Fichas de evaluaci6n y 
Libro del Especialista en Formaci6n. 

Hasta que 105 Ministerios de Sanidad y 
Consumo y de Educaci6n y Ciencia faciliten 105 modelos 
oficiales de las fichas de evaluaci6n y del Libro del Espe
cialista en Formaci6n, las Comisiones de Docencia y las 
Comisiones Asesoras aplicaran las reglas internas que 
vengan observando para la gesti6n de 105 expedientes 
docentes de 105 Especialistas en formaci6n. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogados 105 articulos 2.°, 3.°, 4.°, 5.° y 
8.° de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo 
de 19 de diciembre de 1983 (<<Bolet'n Oficial del Estado» 
del d'a 22), y las Resoluciones de la Direcci6n General 
del Instituta Nacional de la Salud de 6 de noviembre 
de 1981 (<<Bolet'n Oficial del Estado» del d'a 24 de 
diciembre), y de 13 de mayo de 1982 (<<Bolet'n Oficial 
del Estado» del d'a 2 de junio), as' como cuantas normas 
de igual 0 inferior rango se opongan a 10 establecido 
en esta Orden. 

Madrid, 22 de junio de 1995. 

. PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Sanidad y Consumo y de 
Educaci6n y Ciencia. 

15887 ORDEN de 22 de junio de 1995 por la que 
se modifica la Orden de 18 de septiembre 
de 1989, por la que se aprueba la norma espe
cifica para la peritaci6n de siniestros del cul
tivo de tomate, pimiento y berenjena en el 
seguro agrario combinado. 

La aplicaci6n de la Orden de 18 de septiembre de 
1989, por la que se aprueba la norma especifica para 
la peritacion de siniestros de 105 cultivos de tomate, 
pimiento y berenjena, ha puesto de manifiesto, por la 
practica adquirida, la necesidad de modificaci6n de 
determinados aspectos en 10 referente a la peritaci6n 
de danos de pedrisco y viento en la producci6n de tomate 
para su aplicaci6n en las islas Canarias, tratandose de 
esta forma, de dar un nuevo impulso para lograr una 
mayor exactitud en la peritaci6n de 105 danos y con
secuentemente, en su tasaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 26 
del Reglamento para la aplicaci6n de la Ley 87/1978, 
de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, 
aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre; en cumplimiento de la Orden comunicada del 
Ministerio de Econom'a y Hacienda, de 27 de diciembre 
de 1985, por la que se constituye una Comisi6n para 
la elaboraci6n de las normas de peritaci6n de siniestros 
del seguro 'agrario combinado; o'das las organizaciones 
y asociaciones de agricultores, as' como la entidades 
aseguradoras, y a propuesta conjunta de 105 Ministros 
de Econom'a y Hacienda y de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, dispongo: 

Primero.-Se aprueban las modificaciones a introducir 
en la norma especffica para la peritaci6n de siniestros 
del cultivo de tomate, pimiento y berenjena en el segı.iro 
agrario combinado que figura como anexo a la presente 
Orden. 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el d'a 
siguiente de su publicaci6n en el «Bolet'n Oficial del 
Estado». 

Madrid, 22 de junio de 1995. 
PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Econom'a y Hacienda y de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

ANEXO 

Modificaciones a introducir en la norma especffica 
para la peritaci6n de siniestros del cultivo de tomate. 

pimiento y berenjena 

Tabla III. Perdida de calidad en tomate para consumo 
en fresco para los riesgos de pedrisco y viento 

Se modifica esta tabla exclusivamente para las islas 
Canarias, quedando para este ambito de aplicaci6n como 
a continuaci6n se expresa: 

1. Para el riesgo de pedrisco. 

Grupo Sintomatologia 

Frutos con ligeras contusiones y magu
lIaduras igual 0 menor a 1,5 milimetros 
de diametro. 

ii Frutos con contusiones y magulladuras 
superiores a 1,5 milimetros de diame
tro. 

2. Para el riesgo de viento. 

Grupo Sintomatologia 

Porcentaje 
de daiios 

5 

100 

Porcentaje 
'de danos 

Para rozaduras, ligeras maguiladuras y 0-10 
heridas superficiales cicatrizadas, 
menores 0 iguales a 0,5 cent'metros 
de longitud. 

ii Para rozaduras, heridas superficiales cica- 11-50 
trizadas, depresiones que se encuen-
tren entre 0,5 y 1 cent'metros de 
longitud. 

III Para rozaduras, heridas superficiales cica- 100 
trizadas, que superen 1 centımetro de 
longitud~ 

Frutos inutilizables que presenten heridas 
. sin cicatrizar. 

15888 ORDEN de 22 de junio de 1995 por la que 
se establece el procedimiento para verificar 
los .rftulos de Ensefianza Superior expedidos 
en los Estados de la Comunidad Europea que 
habiJitan para el ejercicio de las profesiones 
de Fisioterapeuta. Pod6logo. Optico y Enfer
mero generaJista con especiaJidad .. 

EI Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, publi
cado en el «Bolet'n Oficial del Estado» del d'a 22 de 
noviembre, regula el sistema general de reconocimiento 
de 105 t'tulos de Ensenanza Superior de 105 Estados de 
la Uni6n Europea que exigen una formaci6n m'nima de 
tres anos de duraci6n, con 10 que configura el marco 
normativo para la aplicaci6n en Espana de la Directiva 


