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cualquiera de los Ministros que forman partedel,mismo, <ÍelPresidente
del Consejo de Administración del Instituto o de un mínimo de cinco
de los restantes miembros del Patronato.

Quien pretenda la reunión del Patronato expresará de modo preciso
el asunto o asuntos a incluir en el orden del día de la reunión cuya
convocatoria inste.

2. La convocatoria. que deberá ser cursada con antelación sufi
ciente, deberá expresar el lugar, la fecha y la hora,asl c.omo el orden del
día de la reunión convocada.

3. Las deliberaciones serán dirigidas por el Presidente de Honor o,
en su ausencia. por el Presidente ejecutivo del Patronato o miembro del
Gobierno en quien delegue.
. 4. El Secretario del Patronato levantará acta de cada reunión, en I.a

que fi~urarán los acuerdos adoptados. Al SecrelariC). corresponde la
custodia de las actas y la expedición de certificll:ciones sobre su
contenido. Al Presidente ejecutivo compete poner el visto bueno etl las
aetas y en las certificaciones.

5. El Patronato, a propuesta de su Presidente ejecutivo o de un
miembro del Gobierno en quien delegue. podrá adoPtlraqueIlas· reglas
de funcionamiento interno que. en desarrollo de las.p~ntesnormas,
sean no;esarias para su mejor organización y funciQnaJlliento.

6. .En lo no previsto en los apartados anterioTe$ se aplicarán, con
carácter supletorio, las reglas contenidas en las·nomüls sene~les -sobre
procedimiento administrativo.

Disposición adicional única.

Los vocales del Patronato a los que hace referencia el articulo 2.2.b
serán nombrados en la prímera ocasión por un periodo de tres años,
cumplidos los cuales, el Gobierno renovará por igl1al periodo, preVÍa
sorteo, cuatro vocales de entre los designados en representación de las
letras y de la cultura españolas, tres de entre:.1()s des;ignados en
representación de las letras y de la. cultura hispanoamerieanas y del
hispanismo, tres de entre los designados en repr:esentació.n de la
Universidad, la enseñanza y las Reales· Academias' y. uno de entre tos
designados en representación de otras instituciones sociales de carácter
o incidencia cultural.

J;>isposidón final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo dia de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

• Dado en Madrid a 21 de julio de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Relaciones con las Cortes
y de la Set:relaria del Gobierno..

VIRGlLlO ZAPATERO GOMEZ

ORDEN de 24 de julio de 1992 por la qUi? Si? desarrollan los
articulas 5.Q, 6. pá"afo segundo di?! Real'D,ecreto 12711984,
de 11·de enero, sobre i?speciali-dades médicas•. y .1,°. 2. del
Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre. sobre especiali·
dades farmacéuticas.

El Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, en el articulo 5.°,6,
párrafo se§Undo'- y el Real Decreto 2708/1982~ de 15 de octubre. en el
artículo.? ,2, establecen la posibilidad de Que loscíuda<ianos extranje
ros efectúen estudios de especializaciónenEspClña._.~n<plazasdocentes
acreditadas que no fuesen. dotadas económicamente·· -por criterios de
planificación o limitaciones presupuestarias, .obtenic:ndo·al ténnirro de
su formación el correspondiente título d~Espf:cialista.

Dicha previsión reglamentaria posibilitalaforrnadón en España de
.los Médicos y Farmacéuticos extranjeros, ·dentr-6del -campo de la
especialización, pudiendo atender así a la demanda,. de plazas de
formacióR por parte de ciudadanos de países hispanoamericanos y de
otros paises con los que España tradicionatmentehéimantenido estre
chas relaciones de tipo culturaL

Se trata, pues, de regular un sistema de acceso para ciudadanos
extranjeros a plazas de formación sanitaria especialitada que, teniendo
acreditación docente, no pueden ser .utilizadas. en ·.la convocatoria
general de Médicos y Farmacéuticos residentes,posibjlitandola obten
ción del titulo de Médico o Farmacéutico es.pecialistaQue acredite la
formación recíbidapor el interesado a efectos de su :posible reconoci
miento en su país de origen.

Los títulos así obtenidos, y concedidos pata tales fines, no pueden
tener validez profesional en España, según se establece en los citados
Reales Decretos. puesto que los interesados acceden a -Ia formación por
el procedimiento específico que se regula:en esta Orden sin someterse al
procedimiento general de selección y, por tanto, sin tenerque-superar las
pruebas selectivas Que los aspirantes españoles y extranjeros han de
realizar para obtener plazas de formación conducentes a titulos con
validez profesional en España.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en la disposición final
sexta del Real Decreto 127f1984; de 11 de enero, y en la disposición final
primera del Real Decreto 2708/1982. de 15 de octubre. a propuesta de
los Ministros de Edueación Y Ciencia y de Sanidad y Consumo, este
Ministerio, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Los, ciudadanos extnmjeros, Licenciados en Medicina y
Cirugía o en Farmacia que estéll en posesión del título españolo del
cotrespondient~.eXtranjero~.debidamente homologado o reconocido en
España por el Ministerio de Educación y Ciencia, y que dispongan de
una beca u atta ayuda oficiClt podrán realizar formación especializada
en· las especialidades medicas contempladas en los grupos primero y
segundo del anexo del Real'Decreto t 27/1984. de 11 de enero. o en las
especialidades farmacéuticas contempladas en el artículo 3.° del Real
Decreto 2708/1982, de 15de octubre, en plazas acreditadas Que no se
cubran en la convocatoria·. de pruebas. selectivas para el acceso a la
formación sanitaria especializada por criterios·de planificación o limita
ciones presupuestarias, A tal fin '-se tendrá en cuenta lo dispuesto en la
presente Orden;

Segundo;-I. Anualmente. en el mes siguiente a la publicación de la
eonv~toria ~e .Ias ~b,as selectivas < ~ra . inici~r . pro~ramas de
foonaclónsanttana espectahzada;, la Comlslon Intenmmstenal a que se
refiere el punto 2, a), del artículo 5.° del Real Decre.t0 .127/1984, de 11
de enero, determinara el número de plazas por-especlalldades concretas,
de entre la-sacreditadas y nodotadas,. que podrán destinarse a los fines
previstos en la presente nomIá.

La oferta deptazas aprob.a.da por la Cornisión Interministerial. se
anunciará mediante resolución. -de. la Dirección General de Recursos
Humanos y Organización .• del· Ministerio de Sanidad y Consumo, que
será publicada ene! «BoJetinOficiaJ del Estado», y que también se hará
publu:a en los diferentes países por medio, de las representaciones
diplomáticas españolas y rl.e los Organismos de Cooperación Cultural
Internacional del··Estado Español.

2. Los ciudadanos extranjeros, que deseen acceder a la formación
por este sistema, deberánpre-sentar la documentación que se indica en
el número séptírrio de la presente Orden ante la Dirección General de
Recursos· Humanos y Organización del Ministerio de Sanidad y. Con
sumo, en el período comprendido entre elide enero y el 30 de mayo
del año precedente al de su eventual incorpo~ación.

Tercero.... t.Las petici().nesque se fonnulen. de acuerdo con 10
dispuesto en los puntos anteriores. serán resueltas por una Comisión de
carácter técnico que evaluará loscurricula y otros méritos aportados por
los· solicitantes y ·estará constituida por los. siguientes miembros:

Un representante del Mini-sterio de Educación y Ciencia.
Un representante del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Un representa,nte del MiIlisteriQ de ..<\suntos Exteriores.
Un representante del Consejo Nacional dé Especialidades.

2. .Una vez realizada ·Ia Selección de los candidatos. la Dirección
General de Recursos HUDlanos. y Organización del Ministerio de
Sani~d y Consllmo dictará la correspondiente resolución en la que
cOr)stará la relación de admitidos; con· indicación de la especialidad que
pu~dan cursat y .elCentro en el que necesariamente habrán de hacerlo.
Dicha resolución se anunciará en los tablones de anuncios de los
Ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo y se hará
llegara las representaciones diplomáticas espanolas a través del Ministe
rio de Asuntos Exteríores.

Cuarte.-l. Los candidatos seleccionados tendrán la condición de
residentes extranjeros becarios, seran incluidos en el Regístro Nacional
de ~specjalistasen Fonnación y realizarán la formación bajo el sistema
de residencia, no. remunerada. que no generará derechos profesionales
posteriores en España, integrándose en las.· actividades asistenciales,
doeelltes y de investigacióflcie la Unidad doceií"te a la que hayan sido
adscritos. con asuflción progresiva de responsabilidades, bajo el control
del' Jefe de la Unidad docente·y de la Comisión de docencia del Centro,
de modo que al final de su formación demuestren estar capacitados para
asumir la responsabilidad plena del ejercicio de la especialidad sobre
bases técnicas y científicas.

2. El programa de formación será el mismo que el establecido
legalmente con carácter general para cada especialidad y será desarro
llado con idéntica intensidad que en el sistema general, debiendo
superarse las correspondientes evaluaciones anuales, que serán remitidas
al Registro Nacional de Especialistas en Formación.

Quinto.-Previamente a suíncorporación a la plaza adjudicada. los
interesados debefán presentar el documento acreditativo de tcner
suscrita una póliza de responsabilidad civil que cubra su actividad
profesional durante la fonnación.

Sexto.-l. Concluido el programa de formación. habiendo superado
favorablemente las evaluaciones anuales. de acuerdo con la legislación
aplicable, la Comisión de docencia del Centre, remitirá la evaluación
final a la Comisión Nacional de la Especialidad, quien propondrá al
Ministerio de Educación y Ciencia, la conceSión del título correspon
diente a través del órgano pertinente del Mínisterio de Sanidad y
Consumo. .....

2. El titulo así concedido no podrá tener nunca validez profesional
en España a pesar de que el interesado adquiera la nacionalidad española
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o reuna otras condiciones, distintas de la validez del título que legal o
reglamentariamente se hayan establecido para el ejercicio de profesiones.
tituladas por parte de ciudadanos extranjeros, y así se hará constar en
el documento que se ex.pida, ya que estos titulosde EspecialiSta se
conceden a los uoicas efectos de acreditar la -[onnación recibida. para su
posible reconocimiento en d país de origen de:! interesado,

Séptimo.-Los interesados formularán la·SOlieitud de plaza de. forma
cion en el periodo establecido en el-número.-segundo. punto 2. de la
presente disposición, apenando los siguientes d,ocumen1os:

Instancia, según el modelo que se publica como anexo a la presente
Orden.

Certificación acreditativa de la nacionalidad, expedida por las
autoridades competentes del país correspondiente.

Certificado negativo de inclusión en el Registro Civil de España.
Titulo español de Licenciado en Medicina y Cirugía o en Farmacia.

o el correspondiente titulo ex.tranjero, hotilelogado o reconocido en
España por el Ministerio de Educación y Ciencia Q comprobante de· que
la homologación se encuentra en. tramitación~ En este último supuesto
será requisito indispensable que el titulo extranjero esté homologado o
reconocido antes q,e iniciar el período formativo.

Certificación acreditativa de conocimiento adecuado del idioma
castellano, si procede.

Documentos justificativos de todos los méritos profesionales y
académicos que se aleguen en la solicitud. Aquellos méritos que·noestén
suficientemente justificados. o cuya documentadón no esté adecuada
mente le~lizada por via diplomática no .serán valorados.

Acreditación de que dispone de una beca u otra ayuda oficial
suficiente para atender a sus necesidades durante todo el período de
formación y de tener cubiertas las pTeStacionescorrespondientes.a la
asistencia médico-quifÚrgica en caso de enférTiledad y accidente.

Carta de presentación extendida por lasauloridades sanitarias del
país de origen en la que se haga constar el interes Que ofrezca para ellas
la realización del programa formativo en función de suS: necesidades de
especialistas u otros criterios de planificación.

los documentos mencionados deberán .sc-r originales y,. en su caso,
legalizados por vía diplomática. Podrán presentarse juntamente con
fotocopias de los mismos y serán devueltos a los interesados, una vez
extendida la diligencia de cotejo corresponQiente. Si las fotocopias
estuvieran ya cotejadas y legalizadas ante Notario o por las represenia~

dones diplomáticas o consulares de España en elpaísde donde proceda
el documento, no será necesaria la presentación SImultánea del origin~t

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Lo dispuesto en la presente Orden se entenderá sin
perjuicio de lo establecido en el numero séptimo; punto dos, de la Orden
de 27 de junio de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado»-, del 28), por la Que
se establecen Ías normas reguladoras de las pruebas selectivas para
iniciar programas de formación sanitaria espeCIalizada.

Segunda....,-Lo dispuesto en la presente Orde-nno -será de aplicación a
los nacionales pertenecientes a paises miembros de la Comunidad
Económica Europea, conforme a la Orden de 30 de julio de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado»- de 6de agosto), n,i a los de Andorra, de
acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley Orgá.,.
nica 7/1985. de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Quienes hubieran iniciado, con la autorización del Minis
terio de Sanidad y Consumo, su formadón especializada antes de la
entrada en vigor de la presente norma para obtener el título de
Especialísul como residente becario extranjero, al término de la misma
deberán presentar ante el Ministerio de Educadón,y Ciencia la corres
pondiente solicitud. aportando al efecto los siguientes documentos:

l. Instancia. ~

2. Certificado del Ministerio de Sanidad y Consumo. acreditativo
de que el interesado está registrado en el Registro. Nacional de
Especialistas en Formación como Licenciado extranjero.

3. Certificado deJ Jefe de Estudios de la Comisión de docencia del
Centro en que se ha formado el candidato, con el visto bueno del
Director del mismo, en el que se harán constar las actividades que ha
dcsarrolladp en el ámbito de la especialidad, fechas de ·formación y
horario seguido. así como que el interesado domina suficientemente las
técnicas de la especialidad.

Segltnda.-Los titulas que se <..oncedan por formación de acuerdo con
10 establecido en la anterior disposición tf-ansi!-oria. basados en estudios
iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Orden, como
consecuencia de la aplicación de las Instrucciones de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia: de 20 de
noviembre de 1984. o por aplícación dc-I artículo 5,°,6. párr-afo segundo.
del Real Decreto 127/1984. de 11 de enero, ;) través del Instituto
Nacional de la Salud, tendrán idcntica ...-aliciel que: la señalada en el
punto 2 del número sexto,

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La Dirección General de Enseñanza Superior del Ministe
rio de Educación y Ciencia adoptará las resoluciones necesarias para el
desarrollo y la aplicación de la presente Orden.

Segunda,-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 24 de julío de 1992.
ZAPATERO GOMEZ

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

ANEXO

Don/doha .
natural de' » •••••••••••••••••• , .

de nacionalidad " .
conpasaporte número con domicilio (a efectos de notificación)
en cune , " : .
localidad _ _ _ , distrito postal ...............• teléfono ( )

······c~~··ti·i¡;i~··d~··Ü~~~i~d~··~~··M~d·i~i'~~/F~~~~i~.: ~.:..
Solicita ser admitido al Programa Nacional Español de FonnaclOn

Sanitaria Especializada como Residente Becario Extranjero, de acuerdo
con lo establecido en la Orden en la especialidad
de: . , en la Institución Sanitaria (por orden de preferen-
cia):

1.° .
.., o .
3:° ,., .
4.° . .

(Lugar. fecha y finna.)

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

LEY 1/1992. de 7 de)ulio, de concesión de un suplemento
de credito V de au/Ori::.ación de operaciones financieras
para 1992.· .

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña
ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece
el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la
sigüiente

LEY 111992, DE 7 DE JULIO, DE CONCESION DE UN SUPLE
MENTO DE CREDITO Y DE AUTORIZACION DE OPERACIO

NES FINANCIERAS PARA 1992

La necesidad de potenciar las actuaciones de poHtica económica en
los sectores industriales y de servicios mediante el crédito publico de la
Generalidad obliga a aumentar los medios económicos y financieros
puestos a disposición del Instituto Catalán de Finanzas. instrumento
principal para el desarrollo de dicha política. La presente Ley posibilita
la ampliación de la capacidad operativa del Instituto tanto para la .
concesión de préstamos como para la prestación de avales, de torma
que, enfos términos de la ley de creación. pueda aumentar su incidencia
positiva en la actividad económica de Cataluña.

Asimismo. la presente Ley cubre las actuaciones inversoras que el
Departamento de Justióa debe llevar a cabo, a fin de alcanzar una
máxima seguridad ciudadana durante la celebración de los próximos
acontecimientos deportivos.

Finalmente, la Le)' autoriza la concesión de avales de la Generalidad
sobre las operaciones de crédito que concierte «Grand Peninsula.
Sociedad Anónima,>. Empresa adjudicataria del centro recreativo turís
tico de V¡[aseca y Salou pata financiar las inversiones. Esta actuación se
ampara en lo' dispuesto en el artículo 6.b de la Ley 2/1989, de 16 de
febrero. sobre centros recreativos turistkos. que autoriza a otorgar los
estimulos que sean procedentes a los titulares de la adjudicación de un
centro recreativo turístico.

Articulo 1.° Con(~sión de un 5uplemefl!o de crédito a los presupllc!s,
tos de la Generalidad para 1992.-1. Se concede un suplemento de
600.000.000 de pesetas a la aplicación presupuestaría 21.04.730.01.
«Transferencias de capital al Instituto Catalán de Finanzas}}, dd


