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1. Disposiciones generales

DISPONG,O.

Articulo Prlmero.-Para utiUzar de modo eXpreso la denomi·
nación de Farmacéutico Especialista, para ejercer la profesión
con E"ste csrácter y pare. ocupar un puesto de trabajo en esta-o
blecimientos o instituciones públicas o privadas con tal deno
minación, será preciso estar en posesión del correSpondiente ti·
tulo de Farmacéutico Especialista. expedido por el Mintsterio'
de Educación y Ciencia. sin perjuicio de las facultades que
asisten a los Licenciados en Farmacia'. .

Artículo segundo.-Para obtener el título de Farmacéutico
Especialista es preciso! .

.) Estar en .posesión del Utulo de Licenciado en Farmacia.

28298 CORRECCION ds (¡rTOre~ dsl Real Decrsto-ley 20/
lfiB2 de 23 de octubr8, sobre medida' urgentes ¡:Jara
repdrar los daños causado. por la. recientes inun,..
daciones.

Advertidos errores en el texto rem.1Udo para su pubUcación
del citado Real Decreto-ley, inserto en el .Boletin ptic1al del
Estado. nómero 255, de 24 de octubre de 1982, páginas 29383 y
29384, se transcriben a continuación las oportunf\6 rectificacio
nes:

al En el articulo cuarto, cuatro, líneas austro y cinco, doilde
dice: •... artículos veintitrés y veintiséis ..... debe decir: •. ,. ar
tículos veir:ticuatro y veintiséis ...•.

b) En el artículo octavo. uno, lineas ciaco a siete, donde
dice: c ..• Decreto dos mfl novecient.os seis/mil novecientossesen
ta y nueve, de trece de noviembt'8. y normas complementarias.• ,
debe decir: •... Real Decreto seiscientos noventa y dos/mil no
vecientos ochenta y uno, de veintisiete de marzo.•.

el En el artículo octavo. cuatro, linea uno. donde dice:
•... Fondo de protección al TrabaJo ..:i, debe decir: c... Fondo
de Protección al -Desempleo ...•:

dl En el artículo décimo. nárrafo segundo. linea cinco, don
de dice: .... clasificacicnes de las obras .... , debe decir..... cla
sificaciones y ejecución de las obras .....

í:8299 REAL DECRETO 270811982, de io de octubre, por el
que se regulan. los estudios de especialfzación Y la
obtención del titulo de Farmacéutico Especialista.

La Ley catorce/mil novecientos setenta, de cinco de agosto,
General de Educación, en su articulo treinta y nueve, punto
cuatro, contempla los estudios de especialización abiertos a los
graduados universitarios de los distintos tipos.

Por ello, considerando el desarrollo alcanzado por·el avance
téénico dentro del campo de conocimientos correspondiente a
los Licenciados en Fannacia, es preciso determinu las caracte
rísticas de la formación de '105 especialistas farmacéuticos, es
tableciendo el sistema de obtención del título de Especlalista
tras la superación .en Centros específicos de los programas de
formación teórica y práctica que cada especialidad comporta,
regulando el reconocimiento y adscripción de Centros. y Unida
des docentes donde deban impartirse las enseñanzas de las es-
pecili1izaciones farmacéuticas. así como todas J..as previsiones
necesarias para constituir la ordenación académica de este tipo
de enseti.anzas. '

Hay que considerar que la complejidad de la sanidad ha
dado origen a la aparición y a la multiplicación de condicio
nes y requerimientos científicos especificas en materia.s y acti
vidades qUé inciden no sólo en la propia proTesionalidad del Far
macéutico en su ejecución, sIno en el camPo de la salud. en el
del medicamento y en el de la demanda que, en este _sentido.
apremia., la sociedad de nuestros días y .exlge la necesidad de
adecuar 'á dichas circunstancias la formación de los Farmacéu
ticos Especialistas, lo que es un hecho social consolidad9 ante
la creciente demanda sanitaria de Especialistas.

En su virtud. de conformidad con 1& disposici6n final pri
m.,ra. de la Ley catorce/mil novecientos setenta, de cinco de
agosto, General de Educación. con, el informe favorable de la
Com~sión Permanente de la Junta Nacional de UO-iversidades.
con los informes del Consejo General de Educación, Consejo
Nacional de Especialidades M6dicas, de acuerdo con el Consejo
de Estado v oídos los Consejos Generales de Colegios OficiaJes
d~ Farmacó'.ltkos y de Colegios. Oficiales de Médicos y a pro
puesta conjunta de los Ministros de Ed'ucadón y Ciencia y Sa
nidad y Cor.<;t:.mo y previa deliberación del Consejo'de Ministros
en su reunión del día quince de octubre de mil novecientos
ochenta y dos,

DEL ~OBlERNO

bJ Haber cursado integramente la formación en la 'aspe.
cialización correspondiente de acu~rdo con los planes de estu·
días y programas que se establezcan_ •

el Superar las pruebas de evaluación que a tal efecto se
determinen.

Articulo tercero.-Se reconocen como especializaciones far-
macéuticas las siguientes: -

Grupo prim~ro.-Especitilizacionesque requieren básicamente
formación hospitalaria: ..

- Análisis Clínicos.
- Bioquímica Clínica.
- Farmacia Hospitalaria.
- Microbiología y Parasitología.
Grupo segundo.-Espe~ia1izac¡onesque no r8quieren básica-

mente formación hospitalaria:
_ Análisis y controt"de medicamer.tos y drogas.
_ Farmacia industrial y Galénica.
_ Farmacología: experimental.
- Microbiologia. industrial.
- Nutrición y Dietética..
- Radiofarmacia.
- Sanidad ambiental y Salud Pública.
-, Toxicología experimental yan'J.::Uca.

Artículo cuacto.-Corresponde al Gobierno, a· propuesta de'
los Minisrerios de Educación y Ciencia y d9 Sanidad y Con·
sumo, previo informe de la Junta Nacional' de Uoiv2rsidades,_
del Consejo Nacional de Especii1.lizaciones Farmacéuticas. pre·
visto en elartfculo catorce del presente Real Decreto. y del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticoa-•. la
creación cambio de denominación o supresión de las espeCIa
lizaciones v de las áreas de capacitación específica que el pro
greso cie~Üfico y tecnológico aconseje de acuerdo con las' ne
cesidades sllnitarias.,

Artículo quinto. Uno.-La. formación en las especializacio
nes enumeradas en el grupo primero del artículo tercero podrá
efectuarse con arreglo a las modalidades siguientes:

Prlmero.-Como Farmacéutico residente en- las Instituciones
sanitarias acreditadas para impartir las correspondientes ense
ñanzas. SQn Farmacéuticos residentes aquellos que, para ad·
quirir su formación como Especialistas. pr"'risan ampliar y per
feccionar los aspectos teóricos y prácticc~ -del área que cubre
la especialización elegida. Para ello deberán permanecer .en
la Institución un período limitado en el tiempo. de práctica
programada y supervisada. a fin de adquirir de fo~a pro·
gresiva los conOCimientos y la .resJ?cnsllbilie;tad pC?f~slOnal ne·
cesarios para ejerc~r la especializacl~m.de modo .ef~cle~te. Estos
Farmacéuticos comenzarán sus estudlOs de e,specl~l1zaclón como
resident.es de primer año y será.n promovidos en los cursos si
guientes a la categoría superior, siempre que cumplan los .re
Q.uisitos establecidos en los correspondIentes planes de estudiOS.

Segundo,-Como alumno de las Escuelas Profesionales de
Esp'e'cialización Farmacéutica de lag. Facul!ades de Farmacia
reconocidas o que se reconozcan para Impartir estas enseiiaDzas,
previo. pago de los correspondientes derechos de matrícula.

Tercero.-Como titulado en formación en Centros o .Instl
tuciones públicas 'o privadas acreditadas para la docenCIa de
especializaciones farmacéuticas.

Los contenidos y duración de estas mottalidades de form~
ción serán idéntkos como corresponde a ensenanzas por medIO
de las cuales se o'bUena la misma titulación.

Dos.-Los estudios de especialización enumerados 'e~ el gru
po segundo del artículo tercero se cursarán en las Instituciones
docentes acreditadas para esta finalidad por el Ministerio de
EducaCión y Ciencia: en las Escuelas Profesionales :econo:cidas
y los Centros e Instituciones acreditadas por el Mmisteno de
Educación y Ciencia a tal ef&::to. .

Tres.-Los Centros docentes a que se refieren. los apartados
uno y dos anteriores serán acreditados o reconocidos por· el
Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe de . las Co·
misiones Nacionales de las Especializaciones afectadas y, en
su caso, del Consejo Nacional de Especia.lizaciones Farmacéu-
ticas.· . .

Cuatro.-Laa eJiseñanzas correspondientes a aquellas espe
cializaciones q~ requieran un.a formación multldisclpltnarl&
podrán impartirse en las Instltuciones o Centros 'que,· debi.da.

·mente asociados, hayan obtenido la correspondiente acr~dlta
ción O reconocimiento del Ministerio de Educación Y CienCIa..

Cinco.-Siempre que la formación posgradua.da implique la
prestación de servicios profesionales dependientes de los est~·
blecimiegtos en dond.e se realicen los cursos y prácticas o se
rectb'an las enseñanza,s correspondlentes, los Centros o 'Insti
tuciones hospitalarias o 8:J"trahospitalarjas. cualquiera que se.a
la naturaleza pública o privada da las Entidades a que perte.
nezcan, celebrarán con 101' interesados. cuando proceda, el ~

ESTADODELJEFATURA
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rresponciiente contrato de, trabajo en llráct.lcas, previa incorpo
ración de éstos . &1 Colegio Oficial pertinente.

Seis.-A propuesta conj unta de los Ministerios de Educación
y Ciencia y de Sanidad y 'Consumo, previa audiencia del Consejo
Genere.! de Colegios OficIales de Farmacéuticos, Se aprobará
al régimen jurídico de lo, Farmacéuticos residentes y demás
Especialistas en formación, que contendrá sus derechos, deberes,
rewonsabilidades e incompatibihdades, y cuyo ambito de apli
cación se extenderá a todas las Instituciones sanitarias y demás
Centros docen.tes acreditados o reconocidos para impartir estas
enseñanzas.

Articulo sexto. Uno.-Quienes pretendan inicil\r sus estudios
de especialización farmacéutica en. las instituciones o Centros,
debidamente acreditados o reConocidos, seran admitidos en
ellos, a efectos de recibir su formacjón en las corre&pondientes
Unidades· docentes o en las ESGueJa.c; Profesionales, tras supe
rar una -pru"ba nacional selectiva de conocimientos ante una
Comisión calificadora. .

Dos.-En desarrollo de ia presente disposición se establecerán
las normas por ias que se ha de regular la convocatoria de
dicha prueba, a propuesta conjunta de los Ministerios de Edu
cación y CIencIa y de Sanidad y Consumo.

Tres.-La adjudicación de plazas cuya provisión se convoque
será efectuada de acuerdo con la calificación obtenida por cada
aspirapte s¡e.leccionado en orden decreciente de la puntuación
recibida. Esta selección se basara en el resultado de una eva
luación de 105 conocimientos a.dquiridos durante los estudios de

. licenciatura y en la valoración del eXpediente académico per-
sonal. ." .

. Cuatro.-Para adjudicar las plazas de formación en Centros e
Instituciones que lio pertenezcan a la Administración Publica.
será. preciso que. como requisito previo, los candidatos acom
pafien .a Stl solicitud el documento acreditativo de que el Centro
o Institución correspondiente está conforme en admitirlos tras
superar la prueba a.la que se ref:\:?re el apartado uno anterior.
5610 podrá ser denegada esta conformidad para admitirlos cuan
do en los aspirantes no concurran las condiciones objetivas
establecidas con carácter general a estas efectos por el Gorres
pondiente Gentro o InstItución. Estas condiciones objetivas de-o
bcrán ser homologadas por el Ministerio de Educa~ión y Cienda,
previa informe del Mmistc'Tlo de ,S~idad y Consumo.

Cinco.-Podrá adjudicarse ·hasta, un máximo del cinco por
ciento de las plazas convocadas a aquellos súbditos de países
hispanoamericanos '0 de otros paises con los que exista Convenio
de Cooperación Cultural y de ~cuerdo con el resultado de la
prueba antes citada. .

Al término de su formación, previo cumplimiento de los
requisitos generales establecidos, podrán obtener ~l titulo de
E!?pecialista con los correspondientes efectos académicos. 51..'1
perí uici o de que para. los efectos profesionales deban some
terse a 1a legislación específicamente aplicable.

Seis.-No se podrá simultaijear 1a formación ·en dos o más
plaz~ de una determinada especiaazación y Centro ni como
Farmacéutico residente,. ni como alumno de Escuela Profesional.

Articulo séptimo. Uno.--Quienes se encuentren en posesión
de un tílulo de Farmacéutico Especialista podrán obtener ios de
otras especializaciones distintas mediante la conv.alidación de
los estudios genéricos, ~revistos y de los comunes de -ambas, a
cuyo efecto deberán emItir informe de las Comisiones Nacionales
de las especializaciones afectadas.

Si fuese preciso cursar ens':?ñanzas complementarias para~la
obte;-;.ción del segundo O sucesivos títulos, estos estudios se rea-·

... lizarán de. acuerdo con ·10 ,dispuesto en el número siguiente.
DOB.-Las plazas de formación que hubieran sido reconoci

das a los correspondientes Centros, Institucio'nes o Unidades
docentes acredi~das para impartir estudios de especializaci¿n
farmacéuticll, según lo dispuesto en el articulo octavo, p<lro que
por raZW1es presupuestarias_, o de programación no fueran ob
jeto de adjudicación en la convocatoria anual. podrán desti
narse· a la formación complementaria de especialistas ya titu
lados y a la enseñanza de los estudIOS de especialización para
súbditos extranjeros, pero, en ,este supuesto, estoa: últimos sola
mente recibirán e.! término de su. formación un diploma acre-~

dltativo que no tendrá validez profesional en Espafia.
Tres.-Sin perjuicio de lo díspuesto en los Tratados y Con·

yenios. internacionales, Se podrá obtener el título de Farmacéu
tico Especialista por convalidación en España de la formación
realizapa en el extranjero, tras la superación de las pruebas
que en su caso reglame>ntariamente 8e determinen y previo
informe de la Comi.sión Nacional de la Especialización respec
tiva y de la Junta Nacion,!l de Universidades.

Articulo octavo. Uno.-Los estudios de especialización se
cursaran en las Instituciones sanitarias y demás Centros docen·
tes acreditados o reconocidos para tal fin por el Ministerio de
.'Educación y Ciencia, y 8e impartirán con arreglo a los pro- .
gramas y planes de estudios que, dellldamente aprobados, de
terminarán los aspec~s teóricos 'Y las prácticas y entrenamien-
tos profesione.!es esPecificas. .

Dos.-La acreditación de las Instiluclones sanitarias a efee·'
tos docentes tonesponde e.! Ministerio de Educación y Ciencia,
quien la concederá siempre que éstas reúnan las" condiciones
mínimas que se establezcan con 'carácter general. singular-
me.ote en ,cuanto a instalaciones, personal docente y sistemas
de. e.oseñanzas, y manifiesten el compromiso expreso de acomo
dar su -actuación y funcionamiento 8 las nonnas por. las que se
regula el vigente siste¡na de obtención del titulo de Farroa-

..
céutico Especialista. La acred1taclónee ~ocara cuando las
instituciones dej en de cumplir las condiciones establecidas.

Tres.-U acreditación de. las Instituciones sanitarias; hos
pitalarias o extrahospitalarlas, por el Ministerio de Educación
y Ciencia, deberán solicitarla las personas o Entidadea titulares
de laa mismas, justificando que aquéllas reúnen los requisitos
que se determinen.

Cuatro.-Pllra que las Escuelas Profesionales adscritas a las
Facultades de Farmacia puedan ser 'reconocidas por el Minis
terio de Educación y Ciencia deberan reunir los requisitos que
se determinen con carácter general.

Para impartir las ensefianzas de los 'estudios de especiali·
zación que se relacionan en el grupo primero del articulo ter
cero, ias Escuelas Profesionales correspondientes tendran como
soporte asistencial docente los ,respectivos Hospitales ClínICOS
o los ,Hospitaies Universitarios, en su caso, mediante las rórmu·
las de colaboración que regiamentanamente se establezcan, sin
perjuicio dp que pueda.ntambién utilizarse como soporte asis
t¿'ncial docente otros Centros clinicós hospitalarios con capaci
dad docente en las correspondientes especialidades.

Cinco.-El reconocimiento de las Escuelas Profesionales de
berá ser solidtado por el !)ecano de la Facultad de Farmacia
de la cual haya d.e depender la misma, previo informe de la
Junta de Facu'tades y, en su caso, de la Junta Facultativa del
esta.blecimiento hospitalario correspondiente.

Seis.-Las relaciones de cooperación necesarias entre los Cen
tros docentes y las Instituciones sanitarias, a los fines de lo
dispuesto en el presente. artículo. se establecerán con analogía
a los pri.:.:..cipios previstos en el Acuerdo Marco, aprobado por
el Real Decreto tres mil quinientos/mil novecientos ochenta
y uno, de veintisiete de noviembre. .

Articulo noveno. Uno.':"Al término de cada periodo de for,
mllGÍón, tras haber superado las correspondientes evaluacj¡)nes,
los aspirantes al tltuio de FarmacéutÍco Especialista deberán
rendir anta un Tribunal una prueba final que se convocará -con
periodicidad anual y que versará eobre los contenidos de dicha
aspeciali:oación previamente establecidos por el Ministerio de
Educacion y Ciencia, a propuesta de la respectiva Comisión
Nacional.

Dos.-El Tribunal estará integrado por cinco miembros, uno ~

en represent/lclÓn de cada uno de los cuatro grupos citados en
el articulo 'once, uno, más el ~residente. La Presidancia la os
tentará el Presidente de la propia Comisión Nacional de la es·
pecialización de que se trate Y. en caso de funcionamiento si
multáneo de dos o más Tribunales, recaerá en un Catedrático
numerario de Universidad especializado en la materia.

Todos los miembros -del Tri bunal seran designados por el
Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta de la Comisión
Nacional de la Especialización.

Tres.-Ei· TribunAl elevara al Ministerio de Educación y CIen
cia el resultado de la prueba a los efectos de conceSIón del
título de Farmacéutico Especialista, el cual será otorgad"'O previo
depósito de los derechos de expedición y de acuerdo con el pro-
cedimiento que se deterrnme. .

Cuatro.--Quienes no superen la prueba final prevista en
el número uno de este· articulo podrán presentarse & examen
durante dos convocatocias sucesiva.s. De no superar alguna de
éstas obt2ndrán un certificado que acredite haber realizado
los estu~ios y prácticas en l~ especialización correspondiente,
e:' cual no habilitará a los efectos previstos en el artículo pri·
mero del presente Real Decreto.

Articulo diez. Uno.-Los Servicios Farmacéuticc~de los Ejér
citos que hayan obtenido la correspondiente acreditación para
sus fines docentes podran impartir estudios de especialización
farmacéutica a quienes hayan superado el ,ingreso en los Cuer·
pos de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Dos.-Los programas de formación y los planes de estudios
cumplirán lo establecido para cada especialización por el Mi
nisterio de Educación y Ciencia a fin de obtener el título ex·
pedido por éste. -

Tres.-El título de Farmacéutico Especie.!ista se obtendra tras
lasuparaclDn de la prueba fine.! prevista en el articulo noveno.

ArtIculo once. Uno.-Por cada una de lás especializaciones
farmacéuticas reconocidas en ~ste Real Decreto, O que en lo
sucesivo se establezcan·. existirá· una Comisión Nacional de la
Especíalización, con la -composici6n siguiente·:

al Tres Vocales designados por él Ministerio de Educación
y Ciencia entre Profesores pertenecientes a los Cuerpoa de Ca
tedráticos Numerarios, Profesores Agregados o Profesores Ad·
juntos de Universidad. En el caso de que para una determinada
especiaiización no existieran entre ellos especialistas titulados,
el Ministerio de Educación y Ciencia podrá designar otros re-
presentantes con titulación análoga. .

b) Dos Vocales designados por el Ministerio de SanIdad Y
Consumo. \.' .'

cl DoS Voce.!es designados por el Conselo Genere.! de Co
legios Ofidales de Farmacéuticos de Espafia.

d) Un Vocal representante de las Sociedades o Asociaciones
centificas de la especialización de que Se trate.

D08.-Los Vocales a los que se refiere el número anterior de
becan ser Farmacéuticos en posesión del titulo que l~s. reconozca
la especialización correspondiente a la propia ComIsIón N.aclo
na1, cuando ésta S6 constituya definitivamente. y su deSigna,..
ción se realizarlo por uD plazo de cuatro años renovandose, en
todo caso, la mitad de ellos cada dos.
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Tres.-Cada Comisión Nacional elegiri al Presidente y al
Secretario de entre sus miembros.

Artículo doce.-Corresponde a cada COIJlisión Nácional en el
á.mbito de la respectiva especialización, con. los asesoramientos
previos que estime oportuno,: .

al Proponer y evaluar los requisitos que a efectos de acre·
ditación· para la enseilanza de los estudios de esp6111al1zac16n
tan de reunir las Unidades docentes a que se refiere el articulo
quinto del presente ReJI,l Decreto.

b) Informar los expedientes de- acreditación de las. Unidades
docentes de cada especlaUz!:lción. .., .

el Proponer el contenido teórico y prác't1co de los programas
de formaCión que han de cursar loa· aspirantes a la obtención
del titulo Farmacéutico Especialista.

d) Proponer, en atención a la naturaleza y peculiaridad de
la especialización, la duración del periodo de formación en. la
misma que, en~todo caso. no será inferior a tres ai\os ni su
perior a cinco para las especializaciones del grupo primero y
no superior a tres para las del grupo' segundo del articulo ter·
cero. ,

el Proponer las directrices y criterios que han de presidir
las pruebas de evaluación para la obtención del titulo de Far
macéutico Especialista, así como el calendario de las mismas
y los Centros y localidades. en donde hayan de realizarse.

O Informar acerca del número de plazas de formación en
cada· especialización de, acuerdo .con las necesidades de Farma
céuticos Especialistas.

Articulo trece. Uno.--:En -cada Institución sanitaria y Esta·
blecimiento asistencial en el que Se impartan los estudios de
especialización posgraduada a que se refiere el' presente Real
;)sereto, se creará una Comisión de Docencia con la misión

. de supervisar la aplicación practlca de todos los programas de
formación, de Especialistas.

Dos.-En la Comisión de Docencia, formada por Facultativos
que impartan las ensenanzas de los diferentes estudios de es"
pecialización, estarán representados quienes se encue~ren cur
sando los mismos.

Tres.-La elección d-e' los miembros de las Comisiones de Do"
cencia se efectuará por medio del_ procedimiento qUe reglamen
tariamente se determine.
_ Cuatro.-Podrá formar parte igualmente de esta Comisión el
personal dependiente de otros Servicios o Unidades asistenciales
en los que no se impartan estudios de especiaÍización, asi como
de 'las dependencias administrativas de la Institución Q Esta·
blecimiento sanitario, cuando las circunstancias lo aconsejen,
pero sin que tengan derecho a voto en la adopción de los
acuerd98 pertinentes.

Articulo catorce. Uno.-El Consejo Naciona} de Especializa
ciones Farmacéuticas es un Organo conS'Ultivo conjunto de 105
Ministerios de Educación v Ciencia y de Sanidad y Consumo. Que
actuará en el ejercicio- de las competencias administrativas Que
tienen atribuidas como propias dentro del ámbito de las espe~

cialiZaciones farmacéuticas. Estará integrado por: -

Al Los Presidentes de cada una de las Comisiones Nacionales
de cada especialización.

- b) Tres Vocales designados por ei Ministerio de Educación
y Ciencia. . , '"

o) 'I)'es Vocales designados por el M,inisterio de Sanidad y
Com¡:umo. \,

dJ Tres Vocales desfgnados en representaci.ón del Consejo
General de Colegios Oficiales de .Farmacéuticos de Espa~a.

Doa.-DeJarán de pertenecer al Conselo Nacional de Espe
ciaUzacioDes Farmacéuticas quienes perdieran la .condición de
?residente de una Comisión. Nacional o, en otro caso, les sea
revocada su designación.

Tres.-Los miembros del Consejo Nacional de- Especializacio·
nes Fq,nnacéuticas elegirán entre ellos un· Presidente, que será
necesariamente Catedrático numerario de Universidad.

Cuatro.-Igualmente procederán a elegir entre sus miembros
al Secretario de dicho Consejo. '

Cinco.-El Consejo Nacional de, Especializaciones Farmacéu
ticas podrá funcionar en pleno o en grupo de trabajo.

Articulo quince. - El ConseJo Nacional de Especializaciones
Farmacéuticas, sin perjuicio de las atribuciones que competen a
otros Organos consultivos. de los Ministerios de Educación y
::!encia o de Sanidad y Consumo, ejercerá las siguien,tes ~un-
clones:.'· .

a) Estudiar y evaluar los,requisitos mí~imos qu~ a -efectos
de acreditación para la docencia han de reunir ios Centrofl Y.
en su caso, las Unidades Que impartan los correspondientes es·
tudios de especialización. .

b) Informar los expedientes- de acreditación para la docencia
ie aqudlos Establecimientos hospitalarios o Instituciones do
centes q"ue se determinan en el artfculo octavo de la presente
disposición.

c) Promover la coordinación entre los Ministerios de Edu·,
c~9ión y Ciencia y de Sanidad y Consumo en el ámbito espe_~
CíflCO de la formación farmacéutica de posgracluados.

d) Analizar los datos estadísticos relativos a la programa,..
ción de las necesidades de profesionales Fa.nnacéuticos Espe
cialistas a corto. medio y largo plazo.

.e) Informar todos Jos expedientes relativos al establecl·
mIento, cambio de denominación'o supresión ele especializacio--

nes farmacéuticas, asi como los referentes a la creación·de áreas
de capacitación especifica dentro de las mismas.

f) Promover las innovac:;iones. metodol9gic::as en el, campo
de la formación farmacéutica.

g) Promover la investigación en el campo de los estudios
de especializatión farmacéutica. .

h) Impulsar la organización y realización de los programas '
de formación contenidos en las distintas especiaUzac1ones, pres
tando asistencia técnica & los Organismos o Instituciones inte-
resadas. .

D Participar en la elaboración'de las, convocatorias t;)arB la
admisión en Centros e Instituciones con programas de formación
farmacéutica de posgraduados-.

jl Informar las disposiciones de carácter general que se
elaboren enmaterla de su especifica competencia ,0 que, por
su naturaleza, afecten O pueda..'l afectar al ámbito .de las es
pecializaciones farmacéuticas.

Árticulo dieciséis. Uño.-Es c~mpetencia deL Ministerio d.e
Educación y Ciencia el .ejercicio de las- siguientes- atribuciones:

a) . El reconocimiento de .las Escuelas Profesionales y la acre
ditación de los Establecimientos- Y Unidades docentes de acuer
do con los requisitos mínimos que para cada especialización
determine este Departamento. previo informe de las correspon
dientes Comisiones y del Consejo Nacional,

,. bl La determinación de los programas de formación de cada
especialización y la duración de los estudios correspondientes.

el La regulación de las directrices que han' de regir las
pruebas de eVa'hiación para la obtención del título de Farma
céutico Especialista y el establecimiento de su calendario, asi
como d.e los Centros en que ,se hayan de celebrar dichas prue't:'as.

d) La concesión y expedición dp los- titulas ,de especialIZa-
ción farmacéutica. .

el Los Qrganos administrativos correspondientes de dicho
Ministerio serán competentes para proceder al inventario y ca~
talogación de los Centros~ aprobRr su régimen académico, así
como tramitar los expedientes relativos" a la concesión de los
títulos de Farmacéuticos Especiahsta~ y los referentes- al,rl}'CD
nacimiento, cambio de denominación o supresión de espeCiali
zaciones farmacéuticas, al igual que cooperar en organización
de programas de educación continuada. a propuesta del Consej~
Nacional de Especializaciones Farmacéuticas.

Dos.-Además del Gobierno y la Administración de los Cen
tros de enseñanza acreditados que sean dependientes del mismo
es competencia del Ministerio. de Sanidad y Consumo ejercer
las funciones siguientes:

al La determinación de los criterios asistenciales qae han
de informar las normas de acreditación de Establecimientos Y
Unidades para la docencia.

bl El establecimiento de las normas de control de calidad
asistencial de los referidos Centros.

e> El a.nálisis de las necesidades asistenciales y económicas
de Jos progmmas formativos en los Establecimientos hospitala-
rios y exhospitalarios. .

d) La planificación en coordinación con el Ministerio de
Edücación y Ciencia del n\imero de especialistas que- .deber~
ser formados. atendiendo a las necesidades generales asIstenCia
les y a la capaddad docente de los Centras acreditados. previo
informe o.el Consejo Nacional de _Especializaciones Farmacéu-

. ticas. .
el Igualmente -deberá atender al funcionamientb- ad1J1..i~istra

Uvo del ·Consejo Nacional de Especializaciones FtlFIll8céUbcas y
de las Comisiones· Nacionales respectivas.

Tres.-Los Ministeri¿S de Educación y Ciencia y de Sanidad
y Consumo velarán en el tLmbtto de sus reepectivas competen
cias por la calidad de la formación postgreduada impartida y el
desarrollo de la misma, conforme a lo establecido en este Real
Decreto. ' •

DISPOSICION ADICIONAL

E:n aquellos estudios de es~iallzación que seán comunes
para los tituládos de distintas UeEnciattir8S. las respectivas Co
misiones ~'Ila.cionales deberán efectuar conjuntamente las pro
pue.:.tas correspondien~es al ej~rcicio de las competencias que
tengan atribuidas como propias, pudiendo" tal efecto celebrar
cuantos contactos reuniones o grupos de trabajo .sean necesa.
rios. a fin de que' la Administración educativa y la ~dministra
ción sanitaria puedan adoptar las resolucIones pertmentes. En,
caso de que no se alcance una propuesta conjunta los Ministe
rios de B:ducaclón y Ciencia y de Sanidad y Consumo previa
consulta individualizada a las Comisiones Nacionales interesa
das adoptarán las disposiciones que estimen, pertin~ntes;,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Los MinlstE;rios de EduC8Ci6D. y Ciencia y de. Sani
dad Y Consumo procederán a loe nombnlQlientos de los vocales
precisos para que 8& constituyan 186 ComfsioneE! promotoras de
las Comisiones NacionaJ,es de' cada E6peclal1zacl6n con el fin
de ini<;,iar los trabajos de regulación y funcionamiento de las
mismas a los efectos de su constitución deftniUva con- arreglo
a lo dispuesto en el articulo once del presente Beal ~eto.

Segunda.-EI mismo procedimiento 88 seguirá para la cons
titución de aquellas COlIlisiones Nacional. que, de acuerdo con
e~. artículo cu'Qrto, se deban estab~ecer.
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DISPOSICIONES FINALES

Tercerá.-'::Los Farmacéuticos cuyo ejercicio PI'!>fesional y de
dicación lmpllijue 'una mod&lldad que se .IlOrresponda con algu
na de las lOSPacializaclones NCOIlocidas, Podrán solicitar, en el
térlIüno de los dos años siguientes a la entreda, en vigor de este
Real Decreto, la expedición del titulo de Farmacéutico Especia
lista que §In c$ caso llls pudiera corresponder y que les será
expedido previo cumplimáento 'de loa requlsitos que reglamenta
riamente se establezcan. c¡ido el Consejo Nac)onal de Especiali
zaciClIles Farmacéuticlis, que podrin inclUIr la superación de las
pruebas acádélnioas Pertinentes,

Por el Ministerio, de Educación y Ciencia, previo informe fa
vorable del de Senidad Y Consl1mo,se establecerán 1M normas
de procedimiento que desarrollen lo previsto en esta disposición
transj toria tercera.

Primera.-Los Ministerios de Educac1ón YCiencia y de Sanl,
dad Y Consumo dictarán las disposiciones complqnentarias que
fueran procisas para el desarrollo del Dresente Real Decreto a
propuesta conjunta o en ll.mbito de sus respectlvas compewncias.

Segunda.-Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan a lo dispuesto en este Real ,Decreto y, en ,lo que aún tuviera
vigencia, la' Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social
de nueve de diciémbre de mil novecleI)tos setenta y siete, por
la que ~ regula la formación de ¡>ostgraduados en las Institu
piones de J<l Seguridad Social, Administración Instituciol'Íal '1 1""

''.. otros Centros hospitalarios. . , " ,
Tereera:-El, presente Real l:!ecreto entrarll. en .vigor al' dla

,siguiente de su publioacJón en el Boletin Oficial del Estado.,- ,
Dado en Madrid a quinoe de octubre de mil novecientos

oclfenta y dos.

El Ministra de' la Pr~idencta, '
MATlAS RODRIGUEZ INCIAllTE

JUAN CARLOS R. •

28302 CIRCULAR n"mero ~. dé jg, de octubre de 1982,
de la Dirección General cW Adua..... e Impuestos
Especie les, por la que se dlcJan normos para la im
portación temporal de receptores de rV en ca-
ravana.. .

El Convenio sobre facilldades aduaneras para el turismo, fir·
mado en Nueva York el 4 c!Il junio de 1954 y ratificado por Espa
lIa elUde agosto de 1958 (.Bolettn Oficial del Estado> de 25 de
noviembre), no Inclula .entl'll los efectos a admitir temporal
mente, libres de derechos y gravll.menes a la importación, los
receptores de televislónportll.tiles. '

Ante la difusión de sU uso, se produjo una enmienda al citado
Convenio Y. en su virtud, la círcular numero 5& de esta Direc·
ción G~meral Inclayó Jos receptores citados entre les artkulos
quepuedm introduelr en España los resldc.mte~ en el extranjero,
con Jibertwl de impuest<>s v de·IIcend.a, ba:o condi-:ión de 'reex
portación [punto 4.2,2 en relación con el apartado B del ane
xo IIl, orecisando que únicamente se les expedirá un pase 'de
importación temporal cuando fuesen nuevos. de un valor excep
cional o s-e tuviesen fundadas sospechas scbre su no reexp.)r~

tación.
Si ello ... asi, cón mayor motivo parece que debe concede..e

el mismo ,trato aduanero a aquellos receptores de televisión
que se Importan por los turistas en sus caravanas y que forman
parte d~ la dotación normal dé las mism....

En oonoecuencia,. oon el fin de unificar Jos criterios de ac
tuación de laS distintas o!fcfiJas de' Aduanas en este caso y
como complemento a lo dispuesto en la circular número 568, se
dispone lo siguiente: '

Lo6 receptores de televisión que forman parte de la dotación
normal de una caravana se podrll.n Importar temporalmente &in
gararltla nJ depósito de los derechos correspondientes y sin,
documento de importación temporal, salvo que fueren manifies,

. tamente nuevos, de un va,lor excepcional ¡;or sus especiales .ca
l1ICterlstlcae o la, aduana tuvle"'l fundadas rezones para presu
mir 8U no ,reexport~Ión.

Lo que se comunica a V. S. para 8U cOnocimiento y efectos.
~adrid. 19 de octubre de 1962.-El Director general. Antonio

Rúa Benito.' •

Sr. Inspector-Administr¡ufor de Aduanas e Impuestos ,¡;:specia
les de ...

DISPONGO:

Articulo primere.-Uno. El Ingreso en el Cuerpo de Cate
drátloos Numer&rl09 de las Escuelas Univereitarias se realizarll.,
POI' concuno-oposiciAa O concuno de méritos, aegún los casos.

1

M1NISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

28303 R-EAL DECRETO 2701111982,' de 15 de octubre, por
,el que se regula el slstemo de Ingreso en el Cuer
po de Catedráticos Numerarlos de' Escuelas Uni
versitarias. .

. La Ley General de Educación de cuatro de agosto de mil
novecientos setepta d6termi~a en su artículo ciento quince,
pll.rrafo segundo, eh relación con el CuerPo de Catedrilticos
Numerarios de las Escuelas UnJversitarias, el acceso al mis-

. mo en un cincuenta 'por ciento mediante concurso de méritos .
entre Ptofesores agregados de ias citadas Escuelas y Catedrá
ticos numerarios de Bachillerato, ambos con la condición ¡:le
Doctor, y cubriéndose el cincuenta por dento restante me
diante concurso-oposición entre Doctores, asimismo de acuer
do -Con las normas que reglamentariamente se determinen-.

De dicho precepto se dedUce la necesidad de su desarrollo
reglamentario, para que, mediante la disposición adecuada. se
concreten los requiSItos exigibles en todo procedimiento se
lectivo respecto d~ aquellos qu'1 desean participar.

La aprobac1ón de la normativa de Ingreso en el Cuerpo de
Profesor"8 Agregados de Escuelas Universitarias, regulado por
el Real' Decreto mil cuarenta y' uno/mil novecientos ochenta,
de velnUnueve de febrero, aumenta' el interés de la publica
ción de otro similar, con relación al citado Cuerpo de Cate
dráticos Numerarios de las mismas Escuelas Universitarias.

Lo' anterior justifica la promulgac1ón de una disposición, de
carác;:ter general y uniforme. que venga a re~oger las mejoras
que lln el funcionaV'iento de loe diversos procedimientos se
lectivos hasta ahora vigentes han representado los dlstmtos
sistemas aplicables, aei como el establecimiento de unos crite
rios uniformes <m la selección de los distintos aspirantes.

En su virtud,' a pJ;'Opueeta' del Ministerio de Educación Y
Ciencia y, previos' los Informes de la Junta NacIonal de Uni
versidades, de la Comisión Saperior de Personal y del. Con
sejo' Naclonll.l de Educación, y de acuerdo con el Consejo de,
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en sU
reunIón del dla quince de octubre de mil novecientos ochenta
y dos, '

r

~"

MINISTERIüDE HACIENDA

,MINISTERIO
DE ASUNTOS' EXTERIORES

28301 CORRECClON de errores de lti Orden de a2 de
.eptiembre ,de 1982 por la qUe .. establecen las
norma. para la revisión de las bas... Imponible.
de la cuota fijo, dé la c01ltribución territorial rú..
tica y pecuaria, y de las tarifOll paro el ejerclcto
de la actividad ganadero independiente. ,

Advertido error en el teito remitido para Su publicac1ón de
la citada Orden, inserta' en el .Boletin Oficial del Estado> núJ
mero 236, de fecha 2, de octubre de 1982, a continuación Illl
formula la oportuna' rectific~ón: ,- ,

En la página 27080, pi'!mera columna, segwido, 3, a contl·
nuación del apartado aJ, debe ir otro apartado eeñalado con la
letra bl, luego deloe decir:' .' .' . ._

.al A una o mll.s'explotaclonea-tipo, e1egldas Por represen
tatlvidad provinéial o dentro de la miBm&, de zonas diferentes,'
reduciendo los resultados a la hectárea, O&bez& de ga.nado o
.unidad 'de explOtación. '. _

bl A la hectá.re& media provinc1a1, Cl&bez& • ~ad JlI'O-
ductiva.> .

28300 ENTRADA en vigor del Convenio .obre Transporte
Aéreo entre el Gobierno del Reino de Espafl4 y el
Gobierno de la República de Costa Rica, firmado
en San José el lB de noviembre de l!1l9.

'El Convenio entre el Gobierno del Reino de Espafla y el
Gobierno de la República de Costa Rica sobre Transporte Aé
reo, firmado en San óJsé el 16 de noviembre de 1979, y que
Se aplicó provisionalmente des!!e el di.. de su firma [.Boletln
Oficial del Estado. nUmero 65, de 17 de mayo de 198n" entró
en vigor el dla 26 de septiembre Jie 1981, fecha de la última
de las comunicaciones cursadas entre las partes, de conformi-
dad con lo establecido en eu articulo 20., -

Lo que se hace ,público para conocimiento general.
. Madrid, 19 de octubre de 1982.-El Seéretario general Téc-

nIco, José Antonio de Yttirrlaga Barberán. '.


