
b) Ejercer la representaci6n del Real Patron ata. 
c\ Convocar las sesiones de la Junta de Gobierno. 
d Ernitir, cuando proceda, previa propuesta del 

Secretario general, los informes previstos en el artfculo 
2.4 del presente Real Decreto. 

e) Aprobar la propuesta de los presupuestos ordi
narios y extraordinarios del Real Patron ata y el plan anual 
de actividades. 

f) Suscribir los convenios de cooperaci6n que cele
bre el Real Patron ata. 

Artfculo 9. EI Secretario general. 

1 EI Secretario general del Real Patron ata seni nom-
brado y separado por Real Decreto del Consejo de Minis
tros a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Socia
les. 

2. Son atribuciones del Secretario general: 

a) Mantener informado al Presidente efectivo de las 
actividades del Real Patronato, asf como prestar al mismo 
el apoyo que precise. 

b) Convocar las sesiones de la Comisi6n Permanente. 
c) Representar al Real Patron ata en las relaciones 

ordinarias que este mantenga con las entidades aso
ciativas del ambito estatal. 

d) Aprobar el desarrollo del plan anual de activi
dades del Real Patron ata. 

e) Disponer la ejecuci6n del presupuesto interno del 
Real Patronato, asf como ejercer las funciones de 6rgano 
de contrataci6n del mismo. 

f) Dirigir y supervisar las actividades de la Secretarfa 
Ejecutiva del Real Patronato. 

Articulo 10. La Secretaria Ejecutiva. 

1. La Secretarfa Ejecutiva, con nivel organico de 
Subdirecci6n General, es el 6rgano de apoyo tecnico 
y administrativo del Real Patron ata. 

2. Corresponde a la Secretarfa Ejecutiva realizar, de 
acuerdo con las directrices del Secretario general, las 
siguientes funciones: 

a) Preparar 0 informar los asuntos que hayan de 
someterse a la Junta de Gobierno y a la Comisi6n Per
manente y velar por la ejecuci6n de sus acuerdos. 

b) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Real 
Patronato para el cumplimiento de los programas y 
demas actividades atribuidos al mismo. 

c) Prestar apoyo tecnico al Secretario general. 
d) Mantener relaciones de caracter tecnico con 

organismos publicos y privados y con expertos tanto 
nacionales como internacionales. 

e) Realizar las actuaciones administrativas deriva
das del funcionamiento de todos los 6rganos colegiados 
del Real Patron ata. 

f) Dirigiry coordinar las actividades de investigaci6n, 
informaci6n y documentaci6n sobre materias relaciona
das con las funciones del Real Patronato. 

g) Custodiar las actas, libros y documentos del Real 
Patronato. 

h) Desarrollar aquellas otras tareas que le sean enco
mendadas por el Secretario generaL. 

Artfculo 11. Colaboraciôn. 

Al objeto de facilitar la colaboraci6n prevista en el 
apartado 2.b) del artfculo 2 del presente Real Decreto, 
se celebraran en el seno del Patron ata las reuniones 
que se deriven de los Convenios que se suscriban con 
las Comunidades y Ciudades Aut6nomas. 

Artfculo 12. Puestos de trabajo. 

Para el desarrollo de sus funciones el Real Patronato 
contara con los puestos de trabajo que al efecto figuren 
en la relaci6n correspondiente del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Disposici6n adicional primera. Asignaciôn de categorfa. 

EI Secretario general del Real Patron ata ostentara la 
categorfa de Subsecretario y sus funciones na seran retri
buidas, sin perjuicio de las indemnizaciones que corres
pondan. 

EI funcionario designado como Secretario general 
continuara en la situaci6n administrativa en que se 
encuentre. 

Disposici6n adicional segunda. Legislaciôn supletoria. 

En 10 na previsto en el presente Real Decreto sera 
de aplicaci6n, con caracter supletorio, 10 dispuesto para 
los 6rganos colegiados en el capftulo ii del Tftulo ii de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurf
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
ta Administrativo Comun. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaciôn normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 

inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto y, en particular, el Real Decreto 
1475/1986, de 11 de julio. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales dictara 
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci6n 
de 10 establecido en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletfn Oficial del 
EstadoH. 

Dada en Madrid a 26 de diciembre de 1997. 

EI Vicepresidentc Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCoALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

27819 ORDEN de 9 de diciembre de 1997 por la 
que se regulan la prueba de aptitud y el perio
do de practicas para el reconocimiento de 105 
tftulos de formaciôn profesional del sector 
sanitario de 105 Estados de la Uniôn Europea. 

EI Real Decreto 1396/1995, de 4 de agosto, re
gula un segundo sistema general de reconocimiento de 
titulaciones profesionales expedidas por los Estados 
miembros de la Uni6n Europea y por los demas Es-



tados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Eco
n6mico Europeo, completando asimismo el Real De
creto 1665/1991, de 25 de octubre, e incorporando al 
ordenamiento interno espanol la Directiva 92/51/CEE, 
del Consejo de las Comunidades Europeas. 

En relaci6n con las profesiones del sector sanitario 
que se enumeran en el anexo iV de la citada norma, 
compete a los 6rganos correspondientes de las Comu
nidades Aut6nomas el reconocimiento de que los titulos 
y certificados expedidos a nacionales de los Estados 
miembros de la Uni6n 0 asociados al Espacio Econ6mico 
Europeo, se corresponden con los titulos que permiten 
en Espana el acceso a dichas profesiones. 

De acuerdo con 10 previsto en la Directiva 92/51 /CEE 
y en los articulos 9, 10 Y 12 del Real Decre
ta 1396/1995, los solicitantes deberan superar, en 
determinados supuestos y con caracter previo al reco
nocimiento de sus titulos 0 certificados, un periodo de 
practicas de adaptaci6n 0 una prueba de aptitud. Corres
ponde a este Ministerio, segun se establece en los ar
ticulos 19 y 20 del citado Real Decreto y en relaci6n 
con las profesiones del sector sanitario, determinar las 
modalidades, duraci6n y criterios de evaluaci6n del pro
grama del periodo de practicas de adaptaci6n, asi como 
los criterios generales a los que se atendran la prueba 
de aptitud y la composici6n y funcionamiento de la Comi
si6n de Evaluaci6n que debera valorarla. 

A esos objetivos responde esta Orden, en cuya ela
boraci6n han sido oidas las organizaciones corporativas 
y las asociaciones profesionales interesadas. 

En su virtud, y vistos los informes emitidos por las 
Consejerias de Sanidad de las Comunidades Aut6nomas, 
dispongo. 

Primero. Objeto. 

La presente Orden desarrolla el Real Decre
ta 1396/1995, de 4 de agosto, que regula un segundo 
sistema general de reconocimiento de formaciones pro
fesionales de los Estados miembros de la Uni6n Europea 
y de los asociados al Espacio Econ6mico Europeo, en 
10 que se refiere a los criterios generales a que se aten
dran el periodo de practicas de adaptaci6n y la prueba 
de aptitud que, de acuerdo con 10 previsto en dicho 
Real Decreto, proceda exigir a los nacionales de los cita
dos Estados que soliciten el reconocimiento de sus titulos 
o certificados en orden a ejercer en Espana las acti
vidades propias de alguna de las siguientes profesiones: 

Tecnico Especialista de Laboratorio. 
Tecnico Especialista de Radiodiagn6stico. 
Tecnico Especialista de Medicina Nuclear. 
Tecnico Especialista de Radioterapia. 
Tecnico Especialista en Dietetica y Nutrici6n. 
Tecnico Especialista en Salud Ambiental. 
Tecnico Especialista en Anatomia PatoI6gica-Cito-

logia. 
Protesico Dental. 
Higienista Dental. 
Auxiliar de Enfermeria. 

Segundo. Opci6n del interesado. 

1. Cuando se declare la necesidad de que el soli
citante supere una prueba de aptitud 0 realice un periodo 
de practicas de adaptaci6n como requisito previo a auto
rizar su ejercicio profesional en Espana, el interesado 
tendra derecho a optar por una de las dos alternativas 
senaladas. 

2. Con el fin de facilitar al interesado el ejercicio 
de su derecho de opci6n, el 6rgano competente de la 
Comunidad Aut6noma establecera con claridad y pre
cisi6n las materias sobre las que versara la prueba de 

aptitud y el programa y duraci6n del periodo de practicas, 
dentro de los criterios generales que se fijan en esta 
Orden. 

Tercero. Prueba de aptitud. 

1. La prueba de aptitud consistira en un examen 
sobre los conocimientos profesionales del solicitante y 
sera valorada con la calificaci6n de apto 0 na apto. 

2. Las materias sobre las que versara la prueba de 
aptitud seran, en cada caso, aquellas que siendo exigidas 
para la expedici6n del titulo espanol na acredite haber 
cursado, durante su formaci6n, el interesado. 

3. Correspondera la determinaci6n concreta del 
contenido de la prueba y su valoraci6n y calificaci6n 
a una Comisi6n de cinco miembros, nombrada por el 
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma. Uno 
de los miembros de la Comisi6n sera designado a pro
puesta del Colegio profesional 0, en su defecto, de las 
Asociaciones profesionales estatales 0 auton6micas 
legalmente constituidas en el ambito profesional corres
pondiente. 

4. Na podran transcurrir mas de seis meses entre 
la opci6n del interesado prevista en el apartado segundo 
de esta Orden y la realizaci6n de la prueba de aptitud. 

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

5. En el caso de que el interesado na supere la 
prueba de aptitud, tendra derecho a someterse a una 
nueva prueba, que se celebrara durante el mes natural 
siguiente a la realizaci6n de la primera. Na procedera 
la repetici6n de la prueba de aptitud cuando el interesado 
na comparezca a su realizaci6n, salvo que alegue y acre
dite causa justificada a juicio de la Comisi6n. 

Cuarto. Perfodo de practicas de adaptaci6n. 

EI periodo de practicas consistira en la realizaci6n 
por el interesado de un programa tutelado de actividades 
profesionales, con una duraci6n maxima de un ana 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 espanol. 

2. Cuando se pretenda el ejercicio de las profesiones 
de Tecnico Especialista de Laboratorio, de Radiodiag
n6stico, de Medicina Nuclear, de Radioterapia, en Die
tetica y Nutrici6n, en Salud Ambiental y en Anatomia 
PatoI6gica-Citologia, asi como la de Auxiliar de Enfer
meria, el periodo de practicas se desarrollara en una 
Instituci6n Sanitaria integrada en el Sistema Nacional 
de Salud. EI 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma, oido el interesado y de acuerdo con la entidad 
titular de la instituci6n, determinara el centro 0 centros 
sanitarios donde se desarrollara el periodo de practicas. 

Cuando se pretenda el ejercicio de las profesiones 
de Protesico Dental 0 de Higienista Dental. el periodo 
de practicas se podra desarrollar bajo la responsabilidad 
de un profesional en ejercicio, acreditado al efecto por 
el Colegio 0 Asociaci6n profesional de acuerdo con las 
normas que, previa aprobaci6n del 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma, elabore la organizaci6n 
colegial 0 Asociaci6n profesional correspondiente. EI 
interesado podra optar por realizar el periodo de prac
ticas bajo la direcci6n de cualquiera de los profesionales 
acreditados, si bien, con anterioridad a su inicio, debera 
comunicar al 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma el nombre del profesional elegido, acompanando 
la conformidad de este. Simi lar notificaci6n se efectuara 
al correspondiente Colegio 0 Asociaci6n profesional. 



3. Con anterioridad al inicio del periodo de prac
ticas, el interesado debera suscribir la p61iza de 
accidentes a que se refiere el articulo 19.3 del Real 
Decreto 1396/1995. 

Durante la realizaci6n de las practicas, el derecho 
a la asistencia sanitaria del interesado se articulara en 
la forma prevista en el articulo 19, apartado 2 6 3, segun 
proceda, del Real Decreto anteriormente citado. 

4. Cuando el periodo de practicas se realice en una 
instituci6n sanitaria, el 6rgano correspondiente de la mis
ma informara, al menos cada dos meses, al 6rgano com
petente de la Comunidad Aut6noma sobre el desarrollo 
y cumplimiento del programa establecido. 

Cuando el periodo de practicas se realice bajo la direc
ci6n de un profesional acreditado, similar informaci6n 
se remitira por este al Colegio 0 Asociaci6n profesional 
correspondiente. 

5. En los cinco dias siguientes a la finalizaci6n del 
periodo de practicas, la Instituci6n Sanitaria en la que 
las mismas se desarrollaron remitiran un informe-valo
raci6n sobre el desarrollo del programa y el grado de 
cumplimiento del mismo, que sera remitido al 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma. 

En el caso de que el periodo de practicas se hubiere 
efectuado bajo la direcci6n de un profesional acreditado, 
el informe-valoraci6n sera remitido por este al corres
pondiente Colegio 0 Asociaci6n profesional, que 10 tras
ladara, junto con las consideraciones que procedan, al 
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma. 

6. Dentro de los quince dias siguientes a la recep
ci6n de los informes previstos en el numero anterior, 
el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma podra 
acordar la necesidad de que se complete el programa 
establecido mediante una pr6rroga del perfodo de prac
ticas que na podra superar los tres meses. 

Quinto. Entrada en vigor. 

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

Madrid, 9 de diciembre de 1997. 
ROMAY BECCARiA 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

27820 LEY 8/1997, de 22 de diciembre, de Presu
puestos Generales de la Comunidad Autôno
ma de La Rioja para 1998. 

EI. PRESIDENTE DE LA COMIJNIDAD AUTÔNOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado, y ya, en nombre de su 
Majestad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la 
Constituci6n y el Estatuto de Autonomia, promulgo la 
siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja para 1998, de conformidad con 10 

establecido en el articulo 134 de la Constituci6n Espa
!iola y el articulo 39 de la Ley Organica 3/1982, 
de 9 de junio, de Estatuto de Autonomia de La Rioja, 
incluyen la totalidad de los ingresos y gastos de la Comu
nidad Aut6noma. 

EI nuevo marco de financiaci6n auton6mico, resultado 
del Acuerdo del Consejo de Polftica Fiscal y Financiera 
sobre el Sistema de Financiaci6n Auton6mica para el 
periodo 1997-2001, introduce un cambio cualitativo y 
cuantitativo en la estructura financiera de la Comunidad 
Aut6noma, basada en el principio de autonomia finan
ciera y corresponsabilidad fiscal, que se ha reflejado en 
la cesi6n del 15 por 100 del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y en la capacidad normativa sobre 
determinados aspectos de este impuesto y sobre los 
demas tributos estatales gestionados por la Comunidad 
Aut6noma. 

Ademas, las condiciones exigidas dentro del marco 
de contenci6n del endeudamiento y el deficit publico, 
han permitido, de acuerdo con el escenario de conso
lidaci6n presupuestario establecido para la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, una ampliaci6n en las opera
ciones de credito como financiaci6n extraordinaria, con 
el objeto de potenciar las inversiones en infraestructuras, 
medidas ambientales, promoci6n industrial, asi como ele
var el nivel de prestaciones en materia de educaci6n, 
sanidad y bienestar social. 

Del contenido del texto articulado de la Ley, se des
tacan los siguientes aspectos: 

Inicialmente, y desde un punto de vista sistematico, 
se mantienen los criterios ordenadores de su contenido 
que se utilizaron en anteriores Leyes de Presupuestos, 
con el fin de permitir una mas facil utilizaci6n de este 
importante instrumento normativo, habiendose adecua
do determinados articulos para delimitar el contenido 
de los epigrafes y dar continuidad al contenido de cada 
uno de los titulos. 

En el titulo 1 se contienen las disposiciones relativas 
a la aprobaci6n y modificaci6n de los creditos y a las 
previsiones de ingresos del ejercicio, constituyendo este 
titulo el fundamento de la Ley, por cuanto dota de efi
cacia juridica a la expresi6n cifrada de los ingresos y 
de los gastos de la Administraci6n Auton6mica. 

EI titulo II, que recoge los procedimientos de gesti6n 
presupuestaria, establece los Ifmites competenciales 
para la autorizaci6n de gastos. En materia de subven
ciones, su regulaci6n se somete a las disposiciones regla
mentarias dictadas en la Comunidad Aut6noma y, con 
caracter supletorio, a 10 dispuesto en la Ley General Pre
supuestaria. 

EI titulo III concreta las disposiciones relativas al per
sonal al servicio de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
destacandose el incremento que las retribuciones del 
personal en activo experimenta para 1998, cifrado en 
un 2,1 por 100. Asimismo, se recogen diversas dispo
siciones de anteriores Leyes de Presupuestos que obli
gan a un control mas exhaustivo de dichos gastos. 

EI titulo iV establece las autorizaciones y Ifmites para 
la concesi6n de avales, concertaci6n de operaciones de 
credito a corto y largo plazo y la competencia para su 
ejecuci6n. 

EI titulo V regula el concepto tributario de tasas, fijan
do la elevaci6n de los tipos de cuantia fija para 1998 
en un 6 por 100. 

EI ti~ulo Vi recoge las informaciones que por parte 
de los Organos de Gobierno deben presentarse a la Dipu
taci6n General. 

La principal novedad en el articulado corresponde 
a la introducci6n de dos disposiciones transitorias, que 
regulan la gesti6n de expedientes y de creditos por parte 
de la Agencia de Desarrollo Econ6mico, una vez que 
la misma asuma las competencias que la propia Ley 
de Creaci6n le ha asignado. 


