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puesto de la Secci6n 21. Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. con la excepci6n de la aplicaci6n 
21.20.533.A.770. corresponde al Ministerio de Medio 
Ambiente. a traves de la Direcci6n General de Conser
vaci6n de la Naturaleza. 

Segundo. Tramitaci6n de 105 expedientes.-Uıs dis
tintas unidades del Ministerio de Agricultura. Pesca y 
Alimentaci6n. de acuerdo con sus respectivas funciones. 
desarrollaran hasta la finalizaci6n del presente ejercicio 
presupuestario la tramitaci6n de los expedientes de gas
to Y. en su caso. de las modificaciones presupuestarias. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor.-la presente 
Orden entrara en vigor al dia siguiente a su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 22 de noviembre de 1996 .. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economia y Hacienda y Ministros de 
Medio Ambiente y de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n. 

26509 ORDEN de 22 de noviembre de 1996 por 
la que se modifica el articulo 14.3 de la Orden 
de 27 de junio de 1989. que regula el acceso 
a plazas de formaci6n sanitaria especializada. 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Europea. de 6 de diciembre de 1994 (Asunto C-277 /93). 
deCıara la obligaci6n de remunerar los periodos de for
macian necesarios para obtener en Espafia el titulo de 
Medico Especialista en Estomatologia. 

Para dar cumplimiento a dicha sentencia es preciso 
modificar el articulo 14.3 de la Orden de 27 de junio 
de 1989 y prever medidas para el desarrollo de un regi
men de prestaci6n de servicios. susceptible de contra
prestaci6n. durante la formaci6n en la citada especia
lidad. conforme a la Directiva 93/16/CEE. del Consejo. 
de 5 de abril de 1993. 

En la elaboraci6n de la presente disposici6n han sido 
solicitados los informes del Consejo Nacional de Espe
cializaciones Farmaceuticas. del Consejo Nacional de Espe
cialidades Medicas. del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud y del Consejo de Universidades. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Consumo y de Educaci6n y Cultura. dispongo: 

Artfculo unico. 

Se modifica el articulo 14.3 de la Orden de 27 de 
junio de 1989. que regula el acceso a las plazas de 
Formaci6n Sanitaria Especializada. que queda redactado 
como sigue: 

«3. Los adjudicatarios de plaza. cumplido el tra
mite anterior. iniciaran en ella el correspondiente 
programa de formaci6n bajo la dependencia del 
centro de que se trate y de acuerdo con las siguien
tes reglas: 

Primera.-En el caso de plazas de formaci6n por 
el sistema de residencia. se formalizara el oportuno 
contrato de trabajo entre la entidad titular del cen
tro 0 unidad docente y el residente. 

Segunda.-En el caso de plazas de formaci6n 
de la especialidad de Estomatologia. los adjudica
tarios estaran sometidos al regimen de alumno de 
la correspondiente unidad docente y prestaran los 
servicios susceptibles de contraprestaci6n que se 
establezcan. 

Tercera.-En el caso de plazas de formaci6n del 
resto de las especialidades medicas previstas en 
el apartado tercero del anexo del Real Decreto 
1 27/1984. de 11 de enero. 0 de las especializa
ciones farmaceuticas cuya formaci6n se desarrolla 
en escuelas profesionales segun el Real Decreto 
2708/1982. de 15 de octubre. los adjudicatarios 
estaran sometidos al regimen de alumno de la 
correspondiente unidad docente y no tendran dere
cho al percibo de remuneraci6n alguna.» 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin' Oficial del Estado».· 

No obstante. los efectos econ6micos del regimen de 
prestaci6n de servicios que se establezca para los perio
dos de formaci6n en la especialidad de Estomatologia 
se produciran a partir de la fecha que se determine en 
ejecuci6n del programa de la especialidad. 

Madrid. 22 de noviembre de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

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


