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cada momento, redondeandose, por exceso», regimen 
que, en el momento de la aprobaci6n del citado Real 
Decreto, debfa completarse con el previsto en general 
para 105 6rganos colegiados, por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 17 de julio de 1958, cuyo artlculo 
11 prevela la celebraci6n de sesiones en segunda con
vocatoria, fijando el plazo y el qu6rum necesario. 

La Ley 30/19!:j2, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurldico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, que ha sustituido el regi
men de 105 6rganos colegiados contenido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 1958, proclama, en su 
exposici6n de motivos (apartado 7), el principio de 
autoorganizaci6n de las Administraciones publicas y, en 
particular, de 105 6rganos colegiados de la mismas, pre
viendo en su artfculo 26, relativo a las convocatorias 
y sesiones de 105 6rganos colegiados, que para la valida 
constituci6n de estos 6rganos sera necesaria la presen
cia de «la mitad al menos de sus miembros, salvo 10 
dispuesto en el punto 2 de este artlculo», punto que 
establece que «105 6rganos colegiados podran establecer 
el regimen propio de convocatorias, si este na esta pre
visto por sus normas de funcionamiento. Tal regimen 
podra prever una segunda convocatoria y especificar 
para este el numero de miembros necesario para cons
tituir validamente el 6rgano». 

Por 10 tanto, ya no existe en la actualidad un regimen 
general para la segunda convocatoria de 105 6rganos 
colegiados, sino que este sera el previsto por sus normas 
de funcionamiento y, en caso de que estas na prevean 
nada, los propios 6rganos colegiados podran establecer 
su regimen de convocatorias. 

EI Real Decreto 341/1989, de 7 de abril, en el artlculo 
6.1 mencionado, al exigir para la celebraei6n de las sesio
nes del Comite Consultivo la concurrencia de la mitad 
mas uno de los Vocales con que cuente en cada momen
to, viene a excluir la posibilidad de que por el propio 
Comite Consultivo se determine un regimen de convo
catorias que, utilizando la posibilidad permitida por el 
artlculo 26.2 de la Ley 30/1992, especiflque un numero 
de miembros inferior al meneionado para constituir vali
damente el 6rgano en segunda convocatoria. 

Teniendo en cuenta 10 anteriOF, y con objeto de faci
litar la celebraci6n de reuniones en segunda convoca
toria con la asistencia de un qcr6rumə inferior al exigido 
para la primera, resulta oponuno modificar el citado ar
tlculo 6.1 del Real Oecreto 341/1989, de 7 de abril, 
de forma que se permita a este 6rgana eolegiado utilizar 
el margen de autoorganizaci6n que contempla el artfculo 
26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro ·de Economfa y Hacienda, previa 
aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publicas, 
oldo el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dla 14 de febrero 
de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se da la siguiente redacci6n al apartado 1 del artfculo 
6 del Real Decreto 341/1989, de 7 de abril, sobre el 
Comite Consultivo de la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores: 

«1. EI Comite Consultivo podra establecer el 
regimen propio de convocatorias teniendo en cuen
ta, na obstante. la aplicaci6n de las siguientes 
reglas: 

a) Las sesiones del Comite Consultivo se cele
braran en un numero mlnimo de una por trimestre. 

b) Se convocaran por su Presidente, quien fija
ra el orden del dla, previo acuerdo del Consejo de 
la Comisi6n Nacional del Mercado deValores. 

c) Para la celebraci6n de sesiones del Comite 
sera necesaria la concurrencia, en primera convo
catoria, de le mitad, al menos, de los miembros 
con que cuente en cada momento. 

d) EI Comite Consultivo podra prever una 
segunda convocatoria para sus sesiones y espe
cificar para estas el numero de miembros nece
sarios para constituir validamente el 6rgano. 

EI regimen de convocatorias que se hubiese acor
dada por el Comite Consultivo debera ser ratificado 
o modificado cuando se produzca la renovaci6n 
de sus miembros conforme a 10 previsto en este 
Real Decreto. Tal ratificaci6n 0 modificaci6n debera 
acordarse por el Comite dentro de los tres meses 
siguientes a su constituci6n con los nuevos miem
bros.» 

Dada en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economfa V Hacienda, 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

4317 RESOLUCı6N de 27 de febrero de 1997, de 
la Delegaci6n del Gobierno en el Monopo/io 
de TabaGOs, por la que se pub/ican 105 precios 
de venta al pıib/ico. de determinadas labores 
de tabaco ea expendedurfas de tabaco y tim
bre del ərea del monopolio de la penfnsula 
e is/as Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3 de la Ley 
del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los nuevos 
precios de venta al publico de deternıinadas labores de 
tabaco en 'expendedurias de tabaeo y timbre del ərea 
de! monopolio de la penfnsula e islas Baleares, que han 
sido propuestos por los correspondientes fabricantes e 
importadores: 

Ptimero.-Los precios de venta al publico de 
105 cigarrillos qüe se indican a continuaci6n, incluidos 
105 diferentes tributos, en expendedurfas de tabaco 
y timbre de la penlnsula e islas Baleares, seran 105 
siguientes: 

Cigarrillos rubios: 

Diana .............................................. . 
Fortuna ............................................ . 
Fortuna Lights .................................... . 
Fortuna Mental ................................... . 
Fortuna Ultra Lights .............................. . 
Nobel .............................................. . 
Nobel Ultra Lights ...................... ; ......... . 
Sunset ............................................. . 
Sunset Lights ..................................... . 
Winns .............................................. . 
Winns Lights ...................................... . 

Precio total 
de venta 
al publico 

Ptas./cajetilla 

220 
240 
240 
240 
240 
240 
250 
220 
220 
225 
225 
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Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
el mismo dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid. 27 de febrero de 1997.-EI Delegado del 
Gobierno. Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4378 REAL DECRETO 220/1997. de 14 de febrero. 
por el que se crea y regula la obtenci6n del 
tftulo oficial de Especialista en Radioffsica Hos
pitalaria. 

La aplicaci6n de las radiaciones ionizantes en los exa
menes y tratamientos medicos. unida a la complejidad 
de las tecnologias empleadas para su realizaci6n. han 
creado la necesidad de que se regule en el sistema sani
tario la existencia de expertos que acrediten unos cono
cimientos en fisica de las radiaciones. superiores a los 
que sobre esta materia tienen los profesionales tradi
cionalmente implicados en la asistencia sanitaria. acep
tando asi que una concepci6n actual de la misma obliga 
a recurrir a la participaci6n de otros profesionales cuyos . 
conocimientos previos. unidos a una adecuada forma
ci6n postgraduada. garantizaran una eficiente utilizaci6n 
de las radiaciones con fines sanitarios. en orden a con
seguir la optimizaci6n del acto medico origen de dichos 
examenes y tratamientos. y la adecuada protecci6n 
radiol6gica de todo el personal expuesto a las mencio
nadas radiaciones. 

La disposici6n adicional primera 2.c) en relaci6n con 
la disposici6n final primerə de la Ley Organica 8/1985. 
de 3 de julio. reguladora del Derecho a la Educaci6n. 
y el articulo 18.1 del Real Decreto 185/1985. de 23 
de enero. sobre obtenci6n y expedici6ndel titulo de Doc
tor y otros estudios postgraduados. regulanlos titulos 
de especializaci6n para graduados universitarios. Dichos 
preceptos. en relaci6n con 10 previsto en los articulos 
40.10. 104 y 105.4 de la Ley 14/1986. de 25 de abril. 
General de Sanidad. constituyen la base legal para la 
creaci6n del titulo oficial de Especialista en Radiofisica 
Hospitalaria. que se obtendra por el procedimiento de 
residencia. Dicho sistema. que .ya ha demostrado su efi
cacia en el ambito de las especialidades medicas y far
maceuticas. implica. entre otras cosas. la acreditaci6n 
de plazas docentes mediante criterios objetivos. la eva
luaci6n anual de conocimientos y la existencia de un 
vinculo retribuido durante el periodo de impartici6n del 
programa. 

Por otra parte. la creaci6n de este titulo oficial de 
Especialista responde. ademas. a las exigencias deriva
das de la Directiva 84/466 EURATOM. que ha sido tras
puesta a nuestra legislaci6n por el Real Decreto 
1132/1990. de 14 de septiembre. por el que se esta
blecen. con caracter de «Normativa Basica». medidas 
fundamentales de protecci6n radiol6gica de las personas 
sometidas a examenes y tratamientos medicos. en cuyo 
articulo 5 se contempla. al igual que en la Directiva antes 
citada. la figura del experto cualificado en Radiofisica. 
estableciendo que por una disposici6n del mismo rango 
se determinaran las condiciones necesarias para obtener 
dicha cualificaci6n. 

Por todo ello. la creaci6n del titulo oficial de Espe
cialista en Radiofisica Hospitalaria. ademas de atender 
a una demanda del sistema sanitario en una materia. 
como la utilizaci6n de radiaciones ionizantes. de la maxi-

ma trascendencia y creciente sensibilidad social. adecua 
nuestro ordenamiento juridico a las directrices fijadas 
por la normativa comunitaria y reconduce la figura del 
experto cualificado en Radiofisica al marco especifico 
que el derecho positivo de nuestro pais preve para los 
titulos oficiales de Especialista. 

En la elaboraci6n de la presente norma se ha tenido 
en cuenta el informe emitido por el Consejo de Seguridad 
Nuclear que. de acuerdo con 10 previsto en la Ley 
15/1980. de 22 de abril. es el organismo competente 
en materia de seguridad nuCıear y protecci6n radiol6gica. 
asi como el emitido por la Comisi6n Europea en base 
al articulo 33 del Tratado EURATOM.Ademas. el Real 
Decreto ha sido sometido a consulta de las sOciedades 
cientificas. de los Colegios profesionales afectados. de 
los Consejos Nacionales de Especialidades Medicas y 
Especializaciones Farmaceuticas. del Consejo de Univer
sidades y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Consumo y de Educaci6n y Cultura. con la aprobaci6n 
del Ministro de Administraciones publicas. de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 14 de febrero 
de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Creaci6n de t(tulo. 

1. Se crea el titulo de Especialista en Radiofisica 
Hospitalaria. con caracter de titulo oficial de postgrado 
y validez profesional en todo el territorio nacional. Dicho 
titulo acreditara la adquisici6n de los conocimientos que 
se consideren necesarios para la correcta planificaci6n. 
aplicaci6n e investigaci6n de las tecnicas utilizadas por 
la fisica de las radiaciones en los examenes y tratamien
tos medicos que impliquen la exposici6n de los pacientes 
a radiaciones ionizantes. el control de calidad de los 
equipos e instalaciones empleados en dichos examenes 
y tratamientos. y la protecci6n radiol6gica de las per
sonas afectadas por los mismos. 

Dichos conocimientos podran actualizarse a traves 
de los programas que se citan en el articulo 3.3. segun 
las necesidades del sistema educativo-sanitario. los avan
cescientificos y tecnol6gicos. y las exigencias que esta
blezca la normativa general sobre protecci6n radiol6gica 
e instalaciones nucleares y radiactivas. 

2. EI titulo oficial de Especialista en Radiofisica Hos
pitalaria. expedido por el Ministerio de Educaci6n y Cul
tura. sera necesario para utilizar de modo expreso la 
denominaci6n de Especialista y para ocupar puestos de 
trabajo en establecimientos 0 instituciones publicas 0 
privadas con tal denominaci6n. 

Articulo 2. Requisitos para la obtenci6n del tftulo. 

La obtenci6n del titulo oficial de Especialista en Radio
fisica Hospitalaria requerira el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

1. Estar en posesi6n de alguno de los siguientes 
titulos universitarios: Licenciado en Fisica u otros titulos 
universitarios superiores en disciplinas cientificas y tec
nol6gicas oficialmente reconocidos. 

2. Haber superado la prueba nacional a la que se 
refiere el articulo 4 de este Real Decreto. 

3. Haber realizado integramente el ciclo formativo 
de tres aiios que se regula en el presente Real Decreto. 


