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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 
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89/48/CEE. de 21 de diciembre de 1988. del Consejo 
de la Comunidad Europea. 

Las normas contenidas en el citado Real Decreto. 
conforme a los objetivos que establece la indicada Direc
tiva. facilitan que los nacionales de los distintos Estados 
miembros con cualificaciones profesionales analogas a 
las que se exige en Espana para ejercer una profesi6n 
regulada. pero obtenidas en otro de dichos Estados. pue
dan acceder a tal profesi6n en nuestro pafs en las mismas 
condiciones que quienes posean el tftulo espanol. Con
forme a 10 establecido en dicha norma. compete al Minis
terio de Sanidad y Consumo la verificaci6n de que los 
tftulos expedidos en otros Estados de la Uni6n Europea 
se corresponden con los que permiten en Espana el ejer
C;icio de las profesiones de Fisioterapeuta. Pod610go. 
Optico y Enfermero generalista con especialidad. 

Procede. por todo ello. establecer el procedimiento 
para que los interesados puedan solicitar la indicada veri
ficaci6n. debiendo el mismo adaptarse a los preceptos 
contenidos en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

En su virtud. conforme a 10 previsto en la disposici6n 
final primera del Real Decreto 1665/1991. de 25 de 
octubre. ofdas las Corporaciones profesionales corres
pondientes. con la aprobaci6n del Ministro para las Admi
nistraciones publicas. y a propuesta de los Ministros de 
Sanidad y Consumo y de Educaci6n y Ciencia. dispongo: 

Primero. Objeto.-La presente Orden desarrolla el 
Real Decreto 1665/1991. de 25 de octubre. por el que 
se regula el sistema general de reconocimiento de los 
tftulos de Ensenanza Superior de los nacionales de los 
Estados de la Uni6n Europea que exigen una formaci6n 
mfnima de tres anos de duraci6n. en 10 que se refiere 
a los procedimientos aplicables a las solicitudes de tal 
reconocimiento para el ejıırcicio de las profesiones de 
Fisioterapeuta. Pod610go. Optico y Enfermero generalista 
con especialidad. 

Segundo. Ejercicio profesional.-Siempre que en 
esta Orden se haga referencia al' ejercicio profesional 
se entendera el relativo a cada una de las profesiones 
citadas en el apartado primero. 

Tercero. Ambito de aplicaci6n: 

1. Lo dispuesto en esta Orden sera aplicable al pro
cedimiento para la verificaci6n de los tftulos expedidos 
a ciudadanos de laUni6n Europea en otros Estados 
miembros de la Uni6n. al objeto de que los interesados 
puedan ejercer profesionalmente en Espana. 

2. Lo dispuesto en esta Orden se entiende sin per
juicio de las normas que sobre reconocimiento y homo
logaci6n de tftulos dicte. en el ambito de sus compe
tencias. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Cuarto. Iniciaci6n del procedimiento.-E.I procedi
miento para la verificaci6n de que uno 0 varios tftulos. 
certificados 0 diplomas obtenidos en otro u otros Estados 
de la Uni6n Europea permiten el ejercicio profesional 
en Espana. se iniciara siempre a solicitud del interesado. 

Quinto. Solicitudes: 
• 

1. La solicitud se dirigira al Director general de Orde
naci6n Profesional del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y podra presentarse en los Registros de los Sewicios 
Centrales 0 Territoriales de dicho Departamento y en 
los demas Registros y oficinas a que se refiere el ar
tfculo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimeh Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. La solicitud debera expresar con claridad la acti
vidad profesional para cuyo ejercicio se solicita la veri
ficaci6n. los datos de identificaci6n del interesado. el 
lugar a los efectos de notificaci6n. el modo preferente 

de esta. en su caso. y los demas datos que exige el 
artfculo 70.1 de la Ley 30/1992. 

EI Ministerio de Sanidad y Consumo elaborara un 
modelo normalizado de solicitud para el procedimiento 
previsto en esta Orden. que estara a disposici6n de los 
interesados en las correspondientes dependencias admi
nistrativas a fin de que. si 10 desean. pueda ser utilizado 
por los mismos. 

Sexto. Documentaci6n: 

1. La solicitud debera acompanarse de la siguiente 
documentaci6n: 

a) Copia del pasaporte 0 documento nacional de 
identidad. 0 de la documentaci6n equivalente que acre
dite que el interesado ostenta la nacionalidad de alguno 
de los Estados miembros de la Comunidad Europea. 

b) Copia del tftulo 0 de los tftulos academicos y. 
en su caso. profesionales cuya verificaci6n se solicita. 

Cuando el tftulo 0 tftulos hayan si do expedidos en 
un Estado de la Comunidad Europea en el que no se 
encuentre regulada la correspondiente profesi6n. se 
acompanara certificaci6n de haber ejercido la misma 
en dicho Estado 0 en otro comunitario que tampoco 
la regule. durante dos anos a tiempo completo dentro 
de los diez anos anteriores a la solicitud. con expresi6n 
del contenido concreto de tal ejercicio profesional. 

c) Certificaci6n de los estudios realizados para la 
obtenci6n del tftulo 0 tftulos a que se refiere el apartado 
anterior. en la que debe constar su duraci6n en anos 
academicos y las materias cursadas con su carga lectiva 
te6rica y practica. asf como las materias especfficas que 
se hayan debido superar para la obtenci6n del tftulo 
profesional. en su caso. 

d) Cuando el interesado no hava adquirido su for
maci6n principalmente en Estados de la Comunidad 
Europea 0 cuando el Estado miembro de origen 0 pro
cedencia hava reconocido el tftulo expedido en un pafs 
tercero. se acompanara certificaci6n de que el interesado 
ha ejercido legal y efectivamente la correspondiente pro
fesi6n durante un perfodo minimo de tres anos en dicho 
Estado. 

e) Certificaci6n de la autoridad competente del Esta
do miembro de origen 0 de procedencia en la que se 
acredite que el interesado no se encuentra inhabilitado 
para el ejeroicio profesional. 

EI documento previsto en este apartado e) no tendra 
validez si no es presentado dentro de los tres meses 
siguientes a·la fecha de su expedici6n. 

f) En el caso de solicitud de reconocimiento de un 
titulo de Enfermero especialista. el interesado debera 
presentar la credencial por la que se reconoce. a efectos 
profesionales. su titulo de Enfermero de cuidados gene
rales. expedida por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 
conforme a 10 previsto en el Real Decreto 1275/1992. 
de 23 de octubre. por el que se regula el reconocimiento 
de tales tftulos cuando hubieran sido expedidos por los 
Estados miembros de la Comunidad Europea. 

2. En el caso de que se estime necesario. se podra 
solicitar la presentaci6n de un certificado de la autoridad 
competente del Estado que ha expedido el' titulo. en 
el que se acredite que dicho tftulo cumple las condiciones 
establecidas en la Directiva 89/48/CEE. 

3. Los documentos previstos en los apartados a) 
y b) del numero 1 anterior deberan presentarse en copias 
autenticas. expedidas por fedatario publico 0 por los fun
cionarios encargados de la recepci6n de las solicitudes. 
previa presentaci6n del documento original. 

EI interesado podra optar por presentar los demas 
documentos necesarios en original 0 copia autentica. 
expedida en la forma prevista en el parrafo anterior. 
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Los documentos expedidos en otros Estados miem
bros de la Comunidad Europea debaran acompanarse 
de la correspondiente traducci6n oficial al castellano. 

4. EI interesado podra optar. de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 35.f) de la Ley 30/1992. por no 
presentar aquellos de los documentos requeridos que 
ya se encontraran en poder de la Administraci6n General 
del Estado. siempre que en su solicitud haga constar 
de forma expresa el 6rgano administrativo donde los 
mismos se encuentran. la fecha en la que fueron pre
sentados y el procedimiento al que corresponden. EI 
6rgano instructor efectuara. de oficio. los tramites nece
sarios para que tales documentos. 0 copias autenticas 
de los mismos. se incorporen al expediente a la mayor 
brevedad. 

5. Si la solicitud 0 la documentaci6n aportada resul
taran incompletas 0 no reunieran los requisitos estable
cidos. se requerira al interesado para que. en un plazo 
de diez dias. subsane la falta 0 acompane los documen
tos preceptivos. con la indicaci6n de que. si asi no 10 
hiciere. se le tendra por desistido de su petici6n. que 
se archivara sin mas tramite. Dicho plazo podra ser 
ampliado en cinco dias. de oficio 0 a petici6n del inte
resado. cuando la aportaci6n de los documentos reque
ridos presente dificultades especiales. 

Septimo. ,fnstrucci6n def procedimiento: 

1. Los actos de instrucci6n necesarios para el cono
cimiento y comprobaci6n de los datos. en virtud de los 
cuales deba pronunciarse la resoluci6n. se efectuaran. 
de oficio. por la Direcci6n General de Ordenaci6n Pro
fesional del Ministerio de Sanidad y Consumo y se aten
dran a 10 previsto en los preceptos correspondientes 
de la Ley 30/1992. 

2. En el supuesto de que se susciten dudas sobre 
la documentaci6n que hubiera sido expedida en otro 
Estado de la Uni6n Europea. se solicitara. de oficio. a 
la autoridad competente de dicho Estado informe sobre 
la misma. 

3. La Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional 
podra solicitar informe del Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia. asi como de otras entidades. organismos y auto
ridades. 

Los informes deberan ser evacuados en el plazo de 
diez dias. salvo que la tramitaci6n del procedimiento per
mita otro plazo mayor y asi se haga constar por la Direc
ci6n General de Ordenaci6n Profesional en la solicitud 
del mismo. 

La solicitud de informe debera precisar con claridad 
las materias sobre las que el mismo se interesa. que 
podran ser cualesquiera que. suscitadas en el procedi
miento. su propia naturaleza asi 10 aconseje y especial
mente las siguientes: 

a) Las diferencias que pudieran existir entre las acti
vidades de la correspondiente profesi6n en Espana y 
en el Estado de origen 0 procedencia. 

b) Las diferencias entre la formaci6n especifica exi
gida para la obtenci6n del titulo oficial espanol y la reci
bida y acreditada por el interesado. 

c) La necesidad de que el interesado realice un 
periodo de practicas 0 supere una prueba de aptitud. 
asi como. en su caso. la duraci6n y programa de aquel 
y las materias sobre las que debe versar asta. 

Octavo. fnformaci6n y audiencia def interesado: 

1. En cualquier momento de la tramitaci6n de su 
solicitud. el interesado tendra derecho a conocer el esta
do de la misma. asi como a obtener copia de los docu
mentos que compongan el expediente. EI interesado 
podra igualmente. en cualquier momento anterior al tra
mite de audiencia. formular las alegaciones y aportar 

los documentos que estime pertinentes. que se incor
poraran al expediente y deberan ser tomados en con
sideraci6n al redactar la propuesta de resoluci6n. 

2. Instruido el procedimiento e inmediatamente 
antes de redactar la propuesta de resoluci6n se pondra 
de manifiesto al interesado para que en un plazo de 
diez dias pueda alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que considere oportuno. salvo en el caso 
de que no figuren en el expediente ni sean tenidos en 
cuenta en la resoluci6n otros hechos ni otras alegaciones 
o pruebas que las aducidas por el propio interesado. 

Noveno. Resofuci6n: 

1. La resoluci6n se adoptara por el Subsecretario 
de Sanidad y Consumo dentro del plazo de cuatro meses. 
a contar desde la presentaci6n de la documentaci6n 
completa prevista en el apartado sexto. 

2. La resoluci6n sera motivada y contendra alguno 
de los siguientes pronunciamientos. con los efectos que. 
en cada caso. se indican: 

a) Estimaci6n de la solicitud. deCıarando que ha sido 
verificado que el titulo 0 titulos. diplomas 0 certificados 
aportados por el interesado se corresponden con el titulo 
que permite en Espana el acceso al ejercicio profesional. 

Tal resoluci6n permitira al interesado el ejercicio pro
fesional en Espana. previo cumplimiento del resto de 
los tramites y requisitos que. para tal ejercicio profesional 
se exigen en las normas que. en cada caso. resulten 
aplicables. EI interesado tendra el derecho a utilizar el 
titulo 0 titulos verificados y. en su caso. su abreviatura. 
en la lengua del Estado de origen. siempre que en ellos 
conste. como minimo. el nombre del interesado y la ins
tituci6n que 10 ha expedido. No obstante. y a efectos 
profesionales. debera utilizarse la denominaci6n espa
nola que corresponda a la formaci6n recibida. 

La Direcci6n General de Ordenaci6n Profesionəl del 
Ministerio de Sənidad y Consumo emitira. dentro de los 
quince dias siguientes a la adopci6n de la resoluci6n. 
certificaci6n acreditativa de tales extremos que. a efectos 
profesionales. teridra valor equivalente al del correspon
diente titulo espanol. 

b) Exigencia de que el interesado supere una prueba 
de aptitud 0 realice un periodo de practicas. a elecci6n 
del solicitante. como requisito previo a autorizar su ejer
cicio profesional en Espana. . 

La notificaci6n. en este caso. debera indicar de forma 
expresa las materias sobre las que versara la prueba 
de aptitud y el programa y duraci6n del periodo de prac
ticas, dentro de las caracteristicasgenerales que se esta
blecen en el apartado undecimo de esta Orden. 

La superaci6n de la prueba de aptitud 0 la realizaci6n 
completa del programa establecido para el periodo de 
practicas permitira al interesado el ejercicio profesional 
en Espana, previo cumplimiento del resto de los tramites 
y requisitos que, para tal ejercicio profesional. 'se exigen 
en las normas que, en cada caso, resulten aplicables. 

La Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional del 
Ministerio de Sanidad y Consumo emitira certificaci6n 
acreditativa de tal extremo que, aefectos profesionales. 
tendra valor equivalente al del correspondiente titulo 
espanol. 

c) Desestimaci6n de la solicitud, deCıarando que el 
titulo 0 titulos, diplomas 0 certificados aportados por 
el interesado no pueden en caso alguno ser verificados 
para el ejercicio profesional en Espana. 

Dacimo. Recursos: 

1. La resoluci6n del procedimiento previsto en esta 
Orden pondra fin a la via administrativa y contra la misma 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo, 
previa la comunicaci6n a que se refiere el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992. 
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2. Cuando transcurra el plazo previsto en el apar
tado noveno.1 de esta Orden sin que hubiera sido dictada 
resoluci6n, se podra entender desestimada la solicitud, 
a 105 efectos de la interposici6n del recurso a que se 
refiere el numerci anterior, sin que ello exCıuya el deber 
de dictar una resoluci6n expresa. 

Undecimo. Caracterfsticas generales de la prueba 
de aptitud y del perfodo de practicas a que se refiere 
el apartado noveno.2.b): 

ı. Opci6n del interesado: 

a) Cuando se deCıare la necesidad de que el soli
citante supere una prueba de aptitud 0 realice un perfodo 
de practicas como requisito previo a autorizar su ejercicio 
profesional en Espaiia, el interesado tendra derecho a 
optar por una de las dos alternativas seiialadas. . 

b) EI interesado debera comunicar de forma expresa 
la elecci6n que efectua a la Direcci6n General de Orde
naci6n Profesional del Ministerio de Sanidad y Consumo 
en el plazo de un mes, a contar desde el dia en el que 
le sea notificada tal exigencia. En la notificaci6n, la Sub
secretaria de Sanidad y Consumo,. de acuerdo con el 
6rgano competente del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia, establecera con Cıaridad y precisi6n las materias 
sobre las que versara la prueba de aptitud y el programa 
y duraci6n del periodo de practicas, dentro de 105 cri
terios generales que se fijan en este apartado y al objeto 
de facilitar al interesado el ejercicio de su derecho de 
opci6n. 

En el caso de que el interesado no realice la opci6n 
en el plazo previsto en el parrafo anterior, la Direcci6n 
General de Ordenaci6n Profesional del Ministerio de 
Sanidad y Consumo le advertira que, transcurridos tres 
meses, se producira la caducidad del procedimiento, con 
105 efectos previstos en el artfculo 92 de la Ley 30/1992. 

2. Prueba de aptitud: 

a) La prueba de aptitud consistira en un examen 
sobre 105 conocimientos profesionales del solicitante y 
sera valorada con la calificaci6n de apto 0 no apto. EI 
examen se realizara por escrito y su duraci6n no podra 
ser superior a las cuatro horas. 

b) Las materias sobre las que versara la prueba de 
aptitud, que se determinaran tomando en consideraci6n 
el hecho de que el solicitante es un profesional cua
lificado, seran, en cada caso, aquellas que siendo exi
gidas para la expedici6n del titulo espaiiol no acredite 
haber t:ursado, durante su formaci6n, el interesado. 

c) Correspondera la determinaci6n concreta del 
contenido de la prueba y su valoraci6n y calificaci6n 
a una Comisi6n de cinco miembros, nombrada por el 
Director general de Ordenaci6n Profesional del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, previa consulta con el centro 
directivo del Ministerio de Educaci6n y Ciencia que pro
ceda y con el Colegio 0 Consejo General de Colegios 
Profesionales que corresponda, que designara, entre sus 
colegiados, uno de 105 miembros de la misma. 

EI Director general de Ordenaci6n Profesional desig
nara al Presidente de la Comisi6n, a la que se incorporara 
un Secretario, con voz pero sin voto, nombr<ido entre 
105 funcionarios del citado centro directivo. . 

La Comisi6n se atendra, en su funcionamiento, a 
las normas que sobre 6rganos colegiados figuran en la 
Ley 30/1992. Los miembros de la Comisi6n que tengan 
la condici6n de personal al servicio de la Administraci6n 
General del Estado podran percibir las indemnizaciones 
por raz6n del servicio que procedan, en 105 terminos 
previstos en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, 
regulador de las indemnizaciones por raz6n del servicio. 

d) La Comisi6n fijara la fecha de celebraci6n de la 
prueba, dentro de un periodo de un mes,que determinara 

la Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional oido el 
interesado. No podran transcurrir mas de' seis meses 
entre la notificaci6n a que se refiere el apartado novə
no.2.b) de esta Orden y la realizaci6n de la prueba de 
aptitud. 

La fecha y lugar de celebraci6n de la prueba se noti
ficaran por el Secretario de la Comisi6n al interesado, 
al menos, con diez dias de antelaci6n a la misma. 

e) Una vez que el interesado opte por someterse 
a la prueba de aptitud, tendra derecho a utilizar 105 
medios de formaci6n de que disponga el correspondien
te Colegio profesional; en similares condiciones que sus 
asociados y al objeto de preparar adecuadamente la 
misma. 

f) En el caso de que el interesado no supere la prue
ba de aptitud, tendra derecho a someterse a una nueva 
prueba, que se celebrara durante el mes natural siguiente 
a la realizaci6n de la primera. La Comisi6n, de oficio, 
fijara la fecha y lugar de celebraci6n de la misma y 10 
notificara al interesado junto con la calificaci6n obtenida. 

No procedera repetici6n de la prueba de aptitud cuan
do el interesado no comparezca a su realizaci6n, salvo 
que alegue y acredite causa justificada a juicio de la 
Comisi6n. 

g) La Comisi6n notificara, dentro de 105 dos dias 
siguientes a la realizaci6n de la prueba, al interesado 
y a la Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional la 
calificaci6n otorgada, asi como, en su caso, la convo
catoria para una segunda prueba. En igual plazo se noti
ficara la calificaci6n de la segunda prueba. 

Cuando el interesado supere la prueba, la Direcci6n 
General de Ordenaci6n Profesional expedira la certifi
caci6n prevista en el apartado noveno.2.b) de esta Orden, 
dentro de 105 quince dias siguientes a la celebraci6n 
de la misma. 

Cuando el interesado no supere la prueba no podra 
instar una nueva verificaci6n de su titulo 0 titulos 
hasta transcurridos seis meses desde la celebraci6n de 
la misma. 

h) Los actos de la Comisi6n podran ser impugnados 
por el interesado mediante recurso ordinario, que se 
resolvera por el Director general de Ordenaci6n Profe
sional del Ministerio de Sanidad y Consumo. Tal resa
luci6n pondra fin a la via administrativa. 

3. Periodo de practicas: 

a) EI perfodo de practicas consistira en la realizaci6n 
por el interesado de un programa tutelado de actividades 
profesionales, con una duraci6n maxima de un ano y 
minima de tres meses. 

EI programa del periodo de practicas debera contem
piar la realizaci6n de aquellas actividades profesionales 
en cuyo ambito el interesado no hava acreditado una 
formaci6n equivalente a la exigida para la expedici6n 
del titulo espaiiol. 

b) Siempre que ello sea posible y, en todo caso, 
cuando se. pretenda el ejercicio de las profesiones de 
Fisioterapeuta y de Enfermero generalista con especia
li dad, ıil periodo de practicas se desarrollara en una ins
tituci6n sanitaria integrada en el Sistema Nacional de 
Salud. La Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional, 
oido el interesado y de acuerdo con la entidad titular 
de la instituci6n, determinara el centro 0 centros sani
tarios donde se desarrollara el periodo de practicas. 

En 105 demas ca sos, el periodo de practicas se 
desarrollara bajo la responsabilidad de un profesional 
en ejercicio, acreditado al efecto por el Colegio profe
sional de acuerdo con las normas que, previa aprobaci6n 
de la Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional, ela
bore la organizaci6n colegial correspondiente. EI inte
resado podra optar por realizar el periodo de practicas 
bajo la responsabilidad de cualquiera de 105 profesionales 
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acreditados si bien. con anterioridad a su inicio. deber;; 
comunicar a la Direcci6n General de Ordenaci6n Pro
fesional el nombre del profesional elegido. acompanando 
la conformidad de aste. Similar notificaci6n se efectuara 
al correspondiente Colegio profesional. 

c) Con anterioridad al inicio del periodo de practicas. 
el interesado debera suscribir la p61iza de accidentes 
a que se refiere el articulo 7.°4 del Real Decre
to 1665/1991. 

Durante la realizaci6n de las practicas. el derecho 
a la asistencia sanitaria del interesado se articulara en 
la forma prevista en el articulo 7.°. apartado 2 6 3. segun 
proceda. del Real Decreto anteriormente citado. 

d) Cuando el perfodo de practicas se realice en una 
instituci6n sanitaria. el 6rgano correspondiente de la mis
ma informara, al menos cada dos meses, a la Direcci6n 
General de Ordenaci6n Profesional sobre el desarrollo 
y cumplimiento del programa establecido. 

Cuando el periodo de practicas se realice bajo la direc
ci6n de un profesional habilitado, similar informaci6n se 
remitira por aste al Colegio profesional correspondiente. 

e) En 105 cinco dias siguientes a la finalizaci6n del 
perfodo de practicas, la instituci6n sanitaria en la que 
las mismas se desarrollaron remitira un informe-valora
ci6n sobre el desarrollo del programa y el grado de cum
plimiento del mismo, que sera remitido a la Direcci6n 
General de Ordenaci6n Profesional. .. 

En el caso de que el perfodo de practicas se hubiere 
efectuado bajo la direcci6n de un profesional habilitado, 
el informe-valoraci6n sera remitido por əste al corres
pondiente Colegio profesional que 10 trasladara. junto 
con las consideraciones que procedan, a la Direcci6n 
General de Ordenaci6n Profesional. 

f) Dentro de los quince dias siguientes a la recepci6n 
de los informes a que se refiere el numero anterior, la 
Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional del Minis
terio de Sanidad y Consur.ııo emitira la certificaci6n pre
vista en el apartado noveno.2.b) de esta Orden 0 acor
dara la necesidad de que se complete el programa esta
blecido mediante una pr6rroga del perfodo de practicas 
que no podra superar los tres meses. 

g) En el caso de que el interesado no comience 
el periodo de practicas dentro de los seis meses siguien
tes a la notificaci6n prevista en el apartado noveno.2.b) 
de esta Orden. no podra instar una nueva verificaci6n 
de su titulo 0 titulos hasta transcurrido un ano desde 
la fecha de la misma. 

Iguales efectos se produciran cuando el interesado 
no complete en su totalidad el programa fijado para el 
perfodo de practicas dentro de la duraci6n inicial fijada 
para aste y. en su caso. de la pr6rrogə del mismo. 

Disposici6n final unica. 

EI Ministro de Sanidad y Consumo aprobara las ins
trucciones que sean necesarias para la aplicaci6n de 
esta Orden, que entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 22 de junio de 1995. 

PEREZ RUBALCABA 

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

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 5889 REAL DECRETO 896/1995, de 2 de junio. 
sobre amp/iaci6n de medios adscritos a los 
servicios traspasados por la Administraci6n 
del Estado a la Generalidad de Cataluiia en 
materia de cultura. 

La Constituci6n Espanola. en el articulo 149.2, dis
pone que. sin perjuicio de las competencias que puedan 
asumir las Comunidades Aut6nomas. el Estado con si
derara el servicio de la cultura como deber y atribuci6n 
esendal y facilitara la comunicaci6n cultural entre las 
Comunidades Aut6nomas de acuerdo con ellas. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluna, aprobado por 
Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre. establece 
en el artfculo 9 que la Generalidad de Cataluna tiene 
competencia exclusiva en materia de cultura. 

Los Reales Decretos 2210/1979. de 7 de septiem
bre; 1010/1981, de 27 de febrero; 1554/1994, de 8 
de julio. y 1556/1994, de 8 de julio, operaron el traspaso 
de funciones y servicios en materia de cultura a la Gene
ralidad de Cataluna. 

En consecuencia, procede lIevar a cabo la ampliaci6n 
de medios traspasados con los relativos a los bienes 
inmuebles. . 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluna. en 
orden a proceder a la referida ampliaci6n, adopt6 al res
pecto el oportuno Acuerdo en su sesi6n del Pleno cele
brado el dia 10 de mayo de 1995. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Cataluna, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de junio de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomia de Cataluna sobre ampliaci6n 
de medios de la Administraci6n del Estado traspasados 
a la Generalidad de Cataluna en materia de cultura, adop
tado por el Pleno de dicha Comisi6n en su reuni6n del 
dia 10 de mayo de 1995, y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quədan traspasados a la Genera
lidad de Cataluna los medios que se relacionan en el 
referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta en los tarminos 
aıır especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fəcha 
senalada ən el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio də Cultura produzca. hasta 
la entrada en vigor de este Real Decrəto, ən su caso, 
los actos administrativos necesarios para el mantenimiento 


