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Producto 

Judia verde ......................... . 
Lechuga ............................ . 
Pepino .............................. . 
Pimiento ............................ . 
Puerro .............................. . 
Repollo/col ........................ . 
Zanahoria ..... '" .................. . 

Complemento Compensaci6n 
ECU/100 kg ECU/100 kg 

39.26 
12.68 
12.68 
22.95 
14.50 
10.87 

6.04 

Nota: EI tipo de conversıon agricola aplicable sera 
el vigente el primer dia del mes en que tenga lugar 
la operaci6n de retirada. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

10769 ORDEN de 14 de mayo de 1997 por la que 
se desarrolla la disposici6n transitoria primera 
del Real Decreto 1594/1994. de 15 de julio. 
en relaci6n con las profesiones de Protesico 
Dental y de Higienista Dentaf. 

EI Real Decreto 1594/1994. de 15 de julio. por el 
que se desarrolla la Ley 10/1986. de 17 de marzo. que 
regula las profesiones de Odont610go. Protesico e Higie
nista Dental. preve en su disposici6n transitoria primera 
un sistema especial para certificar la habilitaci6n pro
fesional de quienes venian ejerciendo como Protesicos 
o como Higienistas Dentales. 

EI indicado sistema supone la participaci6n de las 
diferentes Administraciones Publicas en un unico pro
cedimiento en el que inicialmente las solicitudes de 105 
interesados son objeto de estudio por unas comisiones 
de analisis que. constituidas en la Administraci6n General 
del Estado. cuentan con la participaci6n de las Comu
nidades Aut6nomas. Aprobados. por las comisiones de 
analisis. 105 criterios generales de coordinaci6n de la 
actuaci6n de las Administraciones Publicas en relaci6n 
con tales solicitudes. correspondera a las Comunidades 
Aut6nomas la tramitaci6n y resoluci6n de las mismas. 

La articulaci6n del procedimiento que permita la 
actuaci6n de las distintas Administraciones Publicas exi
ge el establecimiento de especfficos sistemas de coor
dinaci6n. colaboraci6n y cooperaci6n entre las mismas. 
dentro de 105 principios generales que. al efecto. se pro
daman tanto por la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. como por 
la Ley 14/1986. de 25 de abril. General de Sanidad. 

De acuerdo con ello. y oido el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud. se determina la com
posici6n de las comisiones de analisis y se establece 
un procedimiento especffico de presentaci6n de las soli
citudes. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Sanidad 
y Consumo y de la Ministra de Educaci6n y Cultura. 
oidos 105 colegios y organizaciones profesionales inte
resados. y previa aprobaci6n del Ministro de Adminis
traciones publicas. dispongo: 

Primero.-Se crean las Comisiones de Analisis para 
la Habilitaci6n Profesional de Protesicos Dentales y para 
la Habilitaci6n Profesional de Higienistas Dentales pre-

vistas en la disposici6n transitoria primera del Real Decre
to 1594/1994. de 15 de julio. La composici6n de cada 
una de dichas comisiones sera la siguiente: 

aL Un representante del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. designado por el Subsecretario de dicho 
departamento; que asumira la Presidencia de la comi
si6n. 

bL Un representante del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura. designado por el Director general de Formaci6n 
Profesional y Promoci6n Educativa. que asumira la Vice
presidencia de la comisi6n. 

c) Un Vocal en representaci6n de cada una de las 
Comunidades Aut6nomas. 

d) Seis Vocales en representaci6n de las asociacio
nes profesionales y federaciones de Protesicos Dentales 
o Higienistas Dentales legalmente constituidas. desig
nados por estas entre sus miembros debidamente titu
lados. 

EI Subsecretario de Sanidad y Consumo determinara 
las asociaciones y federaciones que podran designar 
directamente representantes en las comisiones de ana
lisis. asi como. en su caso. el numero de Vocales a desig
nar conjuntamente por dos 0 mas asociaciones. Para 
dicha determinaci6n seran tomados en consideraci6n 
los siguientes criterios: EI hecho de ostentar el caracter 
de colegio profesional formalmente constituido confor
me a la legislaci6n estatal y auton6mica aplicable. el 
ambito territorial de la asociaci6n. el numero de sus afi
liados titulados y no titulados. y la especial relevancia 
de sus actividades tecnicas y profesionales. 

Segundo.-La Subsecretarfa de Sanidad y Consumo. 
a traves de la Subdirecci6n General de Formaci6n Sani
taria. prestara el apoyo tecnicoy administrativo necesario 
para el funcionamiento de las comisiones de analisis. 

Los Secretarios de las comisiones. que tendran voz 
pero no voto en sus reuniones. seran designados entre 
funcionarios titulares de un puesto de trabajo de la citada 
Subdirecci6n General. 

Tercero.-Las comisiones de analisis ajustaran su fun
cionamiento a 10 previsto en el capitulo ii del tftulo ii 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Cuarto.-Corresponde a las Comisiones de Analisis 
para Protesicos Dentales y para Higienistas Dentales. 
tras el estudio de las situaciones generales que se deduz
can de las solicitudes de habilitaci6n profesiona1. la deter
minaci6n de: 

a) Los criterios a aplicar por las Comunidades Aut6-
nomas para la emisi6n directa de un certificado acre
ditativo de habilitaci6n profesiona1. que capacitara al 
interesado para desarrollar las actividades propias de 
105 Protesicos Dentales 0 de los Higienistas Dentales. 

b) Los criterios que deberan ser tenidos en cuenta 
en las pruebas que se celebraran en cada Comunidad 
Aut6noma cuando las solicitudes no cumplan alguno 
de los requisitos previstos en la disposici6n transitoria 
primera del Real Decreto 1594/1994. La superaci6n 
de esta prueba habilitara al interesado para desarrollar 
las actividades propias de los Protesicos Dentales 0 de 
los Higienistas Dentales. 10 que se acreditara mediante 
un certificado de habilitaci6n profesional expedido por 
la Comunidad Aut6noma. 

Quinto.-Los criterios aprobados por las comisiones 
de analisis se comunicaran a las Comunidades Aut6-
nomas a traves de la Secretaria del Consejo Interterri
torial del Sistema Nacional de Salud. 

EI Subsecretario de Sanidad y Consumo ordenara la 
publicaci6n de dichos criterios en el «Boletin Oficial del 
Estado». para conocimiento de 105 interesados. 



15494 Lunes 19 maya 1997 BOE num. 119 

Sexto.-Con el fin de que las comisiones de analisis 
puedan proceder al estudio de las situaciones generales 
que se deduzcan de las solicitudes de habilitaci6n pro
fesional, se establece el siguiente sistema especffico de 
presentaci6n de solicitudes: 

a) Los interesados que, creyendo reunir 105 requi
sitos exigidos, deseen que su solicitud sea estudiada 
por las comisiones de analisis remitiran a la Subsecretaria 
de Sanidad y Consumo (Subdirecci6n General de For
maci6n Sanitaria) la correspondiente instancia, en el pla
zo de un mes a contar desde la publicaci6n de esta 
Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

La presentaci6n de la solicitud se efectuara en 105 
Servicios Centrales 0 Perif8ricos del Ministerio de Sani
dad y Consumo, 0 en 105 lugares a que se refiere el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b) La solicitud se acompaiiara de 105 boletines de 
cotizaci6n a la Seguridad Social o· de certificaci6n de 
dichas cotizaciones expedida por la correspondiente Enti
dad Gestora, asi como de cualquier otra documentaci6n 
que acredite el tiempo de ejercicio profesional y la fecha 
de su inicio. . 

En el caso de 105 HigienistasDentales, se acompaiiara 
certificaci6n de las funciones desempeiiadas expedida 
por el Odont610go 0 Estomat610go correspondiente. 
Cuando el ejercicio profesional se hubiera desarrollado 
en centro sanitario de titularidad publica, en dicha cer
tificaci6n debera figurar el visa do del Gerente 0 Director 
del centro. Si el ejercicio se hubiera desarrollado en cH
nica dental privada, la certificaci6n debera ser visada 
por el correspondiente Colegio de Odont610gos y Esto
mat610gos. 

Los documentos podran ser presentados en original 
o en copia autentica, expedida por fedatario publico 0 

• por 105 funcionarios encargados de la recepci6n de las 
solicitudes, previa presentaci6n del documento original. 

c) Una vez estudiadas las solicitudes por las comi
siones de analisis yfijados porestas 105 criterios a aplicar, 
la Subsecretaria de Sanidad y Consumo remitira las soli
citudes recibidas a 105 6rganos correspondientes de las 

distintas Comunidades Aut6nomas para su tramitaci6n 
y resoluci6n. 

La remisi6n se efectuara a la Comunidad Aut6noma 
en la que el interesado realiza su ejercicio profesional 
0, en su caso, a la Comunidad Aut6noma en la que 
10 realiz6 por ultima vez. Tal remisi6n se notificara de 
forma expresa e individualizada a 105 interesados. 

d) EI plazo maximo para el estudii:ı de las solicitudes 
por las comisiones de analisis sera de seis meses a contar 
desde el dia siguiente al de la finalizaci6n del plazo para 
su presentaci6n establecido en la letra a) de este apar
tado sexto. 

e) La presentaci6n de solicitudes por el sistema 
especffico previsto en este apartado sexto no altera ni 
modifica las facultades y competencias que para su tra
mitaci6n y resoluci6n ostentan las Comunidades Aut6-
nomas. 

fl Los interesados que no presenten su solicitud por 
el procedimiento especifico previsto en este apartado 
sexto no perderan su derecho a solicitar el certificado 
de habilitaci6n profesional a la correspondiente Comu
nidad Aut6noma en 105 plazos y en la forma en que, 
en cada caso, se establezcan. La resoluci6n, en estos 
supuestos, se atendra a los criterios generales aprobados 
por las comisiones de analisis. 

Septimo.-En 105 quince dias siguientes a la finali
zaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes previsto 
en el apartado sexto de esta Orden, el Subsecretario 
de Sanidad y Consumo efectuara la convocatoria para 
la reuni6n constitutiva de las comisiones de analisis. 

Una vez aprobados 105 criterios a que se refiere el 
apartado tercero de esta Orden, se extinguiran las comi
siones de analisis para la Habilitaci6n Profesional de Pro
tesicos Dentales y de Higienistas Dentales. 

Octavo.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de maya de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo y Excma. 
Sra. Ministra de Educaci6n y Cultura. 


