Cuarto. Funcionamiento.-1. EI Pleno se reunıra,
previa convocatoria de su Presidente, a iniciativa propia
o a propuesta de la Comisi6n Permanente, cuantas veces
10 requiera el ejercicio de sus funciones. EI Pleno celebrara, como minimo, una sesi6n al semestre.
2. La Comisi6n Permanente se reunira cuando su
Presidente 10 estime conveniente, cuando las necesidades de los programas de informaci6n asi 10 aconsejen
y, al menos, con caracter trimestral, para la ejecuci6n,
impulso y seguimiento de las funciones que le esten
encomendadas.
Quinto. Regimen juridico.--fJ regimen juridico y
actuaci6n de la Comisi6n se ajustara a 10 dispuesto en
los articulos 13 y 14 del Real Decreto 208/1996, de
9 de febrero, y en el capitulo ii del titulo ii de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comıln.
Sexto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara
en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin
Oficial del Estadoıı.
Madrid, 23 de junio de 1998.
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA
Excmos. Sres. Secretarios de Estado e IImos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, Secretario general tecnico, Directores generales del Departamento y Presidentes y Directores de Organismos publicos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
15395 ORDEN de 24 de junio de 1998 por la que
se desarrolla el Real Decreto 992/1987, de
3 de julio, sobre la obtenci6n del titulo de
Enfermero especialista.

EI Real Decreto 992/1987, de 3 de julio, por el que
se regula la obtenci6n del titulo de Enfermero especialista, determina en su articulo 7 que los Ministerios de
Educaci6n y Cultura y de Sanidad y Consumo, fijaran
los criterios de selecci6n y el sistema de acceso a la
formaci6n especializada de los Diplomados en Enfermeria, criterios que habran de responder a los principios
de meritos y capacidad de los aspirantes.
La misma norma, en su articulo 6, indica que dichos
Departamentos estableceran los requisitos minimos que
deben reunir las unidades docentes para obtener la acreditaci6n que les permita impartir la formaci6n correspondiente a la especialidad de que se trate.
EI articulo 3 del citado Real Decreto, por su parte,
preve el establecimiento de directrices generales a las
que deberan atenerse los programas de formaci6n de
las distintas especialidades de Enfermerias, que en todo
caso deberan ajustarse a las exigencias de las Directivas
de la Uni6n Europea en la materia.
En su virtud, previos los informes del Colegio y Asociaciones interesados, del Comite Asesor de especialidades de Enfermeria, del Consejo de Universidades y
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo
y de Educaci6n y Cultura y previa aprobaci6n del Ministro
de Administraciones Publicas, dispongo:
Articulo 1.
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CORRECCı6N de errores en la Orden de 6
de mayo de 1998 por la que se modifica el
anexo de la Orden de 23 de marzo de 1988,
por la que se dictan normas relativas a los
aditivos en la alimentaci6n de los animales.

Advertido error en el titulo de la citada Orden inserta en el «Boletin Oficial del Estadoıı numero 111, de
fecha 9 de maya de 1998, se transcribe a continuaci6n
la oportuna rectificaci6n:
En el titulo, don de dice: «.. de la Orden de 23 de
marzo de 1998, ... lI, debe decir: « .. de la Orden de 23
de marzo de 1988, ... lI.
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CORRECCı6N de erratas de la Orden de 3
de junio de 1998 por la que se modifica el
anexo de la Orden de 23 de marzo de 1988,
por la que se dictan normas relativas a los
aditivos en la alimentacion de los animales.

Advertida errata en la Orden de 3 de junio de 1998
por la que se modifica el anexo de la Orden de 23 de
marzo de 1988, por la que se dictan normas relativas
a los aditivos en la alimentaci6n de los animales, inserta en el «Boletin Oficial del Estadoıı numero 134, de
fecha 5 de junio de 1998, se transcribe a continuaci6n
la oportuna rectificaci6n:
En el titulo, don de dice: «... de la Orden de 23 de
marzo de 1998, ... li, debe decir: «... de la Orden de 23
de marzo de 1988, ... li.

Titulaci6n.

EI titulo de Enfermero especialista creado por el Real
Decreto 992/1987, de 3 de julio, se obtendra tras la
realizaci6n y superaci6n del correspondiente programa
formativo.
Dicho titulo, que sera expedido por el Ministerio de
Educaci6n y Cultura, habilitara para el ejercicio profesion al de acuerdo con la normativa vigente.
Articulo 2.

Unidad docente.

La Unidad docente es la estructura docente-asistencial acreditada para la formaci6n de Enfermeros especialistas por el Ministerio de Educaci6n y Cultura, previo
informe del Ministerio de Sanidad y Con su ma.
La formaci6n conducente a la obtenci6n del titulo
de Enfermero especialista s610 podra realizarse en una
unidad docente acreditada.
Articulo 3.

Requisitos para la acreditaci6n.

1. Para obtener la acreditaci6n, las unidades docentes deberan reunir los siguientes requisitos minimos,
comunes a todas las especialidades:

a) Aulas y/o salas de reuniones, material docente,
medios audiovisuales y biblioteca, que cuente con bibliografia actualizada sobre las materias del programa de
formaci6n, y sobre la Enfermeria en generaL.
b) Divisiones de Enfermeria 0 equivalentes que dirijan y coordinen las actividades del personal de la misma
y que este representada en las diferentes comisiones
tecnicas existentes en la instituci6n sanitaria.

c) Sistemas de trabajo, especificados por escrito,
que incluyan registro de actividades de enfermerfa, ası
como protocolos de actuaci6n de Enfermerla.
d) Programas de formaci6n continuada de los profesionales sanitarios, orientados tanto a la atenci6n primaria como a la especializada.
2. Ademas de los requisitos mınimos comunes establecidos en el numero anterior, la acreditaci6n de las
unidades docentes de cada una de las especialidades
de Enfermerıa exigira el cumplimiento de los requisitos
especfficos que para cada especfalidad fijen conjuntamente la Secretarıa de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo y la Subsecretarıa de Sanidad y
Consumo, previo informe del Consejo de Universidades.
3. Tanto los requisitos mfnimos comunes como los
requisitos especfficos de cada especialidad podran ser
adaptados a las pecualiaridades estructurales y organizativas de los distintos Servicios de Salud por las Comunidades Aut6nomas, que deberan notificar las adaptaciones que efectuen a los Ministerios de Educaci6n y
Cultura y de Sanidad y Consumo.
4. La acreditaci6n de las unidades docentes sera
solicitada por las entidades titulares de las correspondientes instituciones, publicas 0 privadas. En el caso de
que la titularidad este compartida por mas de una entidad, estas deberan firmar al efecto el correspondiente
Convenio en el que se especificara la participaci6n concreta en la formaci6n de cada entidad, respetando los
requisitos previstos en la presente Orden.
5. La solicitud de acreditaci6n sera informada por
el 6rgano correspondiente de la Consejerıa de Sanidad
de la Comunidad Aut6noma y por el Consejo Nacional
de Especialidades de Enfermerfa 0, en su defecto, por
el Comite Asesor.
La Subdirecci6n General de Formaci6n Sanitaria del
Ministerio de Sanidad y Consumo propondra, en su caso,
la concesi6n de la acreditaci6n a la Direcci6n General
de Ensefianza Superior e Investigaci6n Cientffica del
Ministerio de Educaci6n y Cultura.
6. La concesi6n de la acreditaci6n sera notificada
a las entidades solicitantes de la misma y a la Consejerfa
de Sanidad de la correspondiente Comunidad Aut6noma.
Artfculo 4.

Auditorfa.

1. La acreditaci6n de las unidades docentes tendra
una validez de cuatro afios. Antes de finalizar dicho perfodo la Subdirecci6n General de Formaci6n Sanitaria del
Ministerio de Sanidad y Consumo lIevara a cabo un proceso de auditorıa, renovandose de oficio la acreditaci6n
por igual perıodo de tiempo si el resultado de la misma
fuese favorable.
Formaran parte del equipo auditor profesionales propuestos por la Consejerfa de Sanidad de la Comunidad
Aut6noma en cuyo territorio se encuentre la unidad
docente.
2. Sin perjuicio de 10 establecido en el numero anterior se podran tambien lIevar a cabo procesos de auditorıas en los siguientes casos:
a) Cuando asf 10 consideren procedente el Ministerio
de Sanidad y Consumo 0 el Ministerio de Educaci6n
y Cultura.
b) A propuesta de la Consejerfa de Sanidad de la
Comunidad Aut6noma en la que se encuentre ubicada
la unidad docente.
c) A propuesta del Consejo Nacional de Especialidades de Enfermerfa, 0 de la Comisi6n Nacional correspondiente.
d) A solicitud razonada del 50 por 100, como mfnimo, de los Enfermeros residentes que reciban formaci6n
como especialistas en la unidad docente.

Artıculo

5.

Revocaciôn de la acreditaciôn.

La revocaci6n de la acreditaci6n, cuando se incumplan los requisitos previstos en la presente Orden, se
realizara por la Direcci6n General de Ensefianza Superior
e Investigaci6n Cientıfica, previos informes del 6rgano
correspondiente de la Consejerıa de Sanidad de la Comunidad Aut6noma y del Consejo Nacional de Especialidades en Enfermerfa, a propuesta de la Subdirecci6n
General de Formaci6n Sanitaria del Ministerio de Sanidad
y Consumo, una vez oıda la entidad 0 entidades titulares
de la unidad docente.
La renovaci6n de la acreditaci6n sera notificada a
las entidades titulares de la unidad docente y a la Consejerfa de Sanidad de la correspondiente Comunidad
Aut6noma.
Artfculo 6.

Financiaciôn de las unidades docentes.

Las unidades docentes seran financiadas por las entidades publicas 0 privadas titulares de las mismas, quienes ası 10 haran constar expresamente, en el momento
de efectuar la solicitud de acreditaci6n.
Artfculo 7.

Selecciôn y acceso a la formaciôn.

1. Quienes pretendan iniciar la formaci6n como
Enfermero especialista seran admitidos en una unidad
docente acreditada tras superar una prueba de caracter
estatal, que se celebrara simultanea y descentralizadamente y que seleccionara a los aspirantes atendiendose
a los principios de meritos y capacidad. La convocatoria
de la prueba selectiva, que requerira el informe favorable
del Ministerio de Economıa y Hacienda, se efectuara,
a propuesta conjunta de los Ministerios de Educaci6n
y Cultura y de Sanidad y Consumo, por el Ministerio
de la Presidencia, contendra la oferta de plazas a que
se refiere el apartado siguiente y se publicara en el «Boletın Oficial del EstadoH.
2. La oferta de plazas de cada convocatoria, previo
informe de las correspondientes Comunidades Aut6nomas y del Consejo Nacional de Especialidades de Enfermerfa, 0 en su caso, del Comite Asesor, sera elaborada
por una Comisi6n mixta integrada por dos representantes del Ministerio de Educaci6n y Cultura y dos representantes del Ministerio de Sanidad y Consumo.
3. La oferta de plazas de las diferentes unidades
docentes acreditadas se elaborara de acuerdo con la
capacidad docente de las mismas, las propuestas formuladas por la Comunidad Aut6noma que corresponda,
las disponibilidades presupuestarias y la demanda estima da de especialistas en Enfermerfa, asf como con los
compromisos adquiridos por el Estado espafiol a traves
de Convenios y Tratados internacionales. En el supuesto
de que existieran plazas acreditadas no dotadas econ6micamente por criterios de planificaci6n olimitaciones
presupuestarias, estas podran ser utilizadas de acuerdo
con 10 que se disponga en la correspondiente Orden
de convocatoria.
4. La oferta especificara por separado las plazas de
formaci6n a adjudicar en el sector publico 0 de cobertura
publica y aquellas otras financiadas por entidades privadas, que previamente hubieran obtenido la acreditaci6n docente, adjudicandose todas ellas por igual sistema.
5. EI sistema de elecci6n consistira en la practica
de un ejercicio de contestaciones multiples que se realizara ante las Mesas examinadoras, que se constituiran
de forma simultanea en las localidades que determine
la convocatoria. Los aspirantes recibiran una puntuaci6n
total obtenida por la suma de la calificaci6n de dicha

prueba y de la asignada a sus meritos academicos y
profesionales, segun el baremo que seAale la convocatoria.
6. Sera obligatorio para los participantes en la prueba selectiva, sin cuyo requisito se les tendra por na presentados, responder personalmente al cuestionario de
preguntas antes indicado, que versaran sobre el contenido de las areas de enseAanza comprendidas en la
Diplomatura de Enfermeria. La elaboraciôn de los cuestionarios correspondera a los Ministerios de Educaciôn
y Cultura y Sanidad y Consumo.
7. Los aspirantes deberan estar en posesiôn de la
nacionalidad espafiola 0 de alguna de las de los Estados
miembros de la Uniôn Europea 0 del Espacio Econômico
Europeo, y del titulo de Diplomado en Enfermeria 0 su
equivalente reconocido u homologado en EspaAa.
8. Cuando asi se establezca en la convocatoria,
podran tambien concurrir a la prueba aquellos solicitantes extranjeros, nacionales de paises na miembros de
la Uniôn Europea 0 del Espacio Econômico Europeo,
siempre que exista convenio de Cooperaciôn Cultural
entre EspaAa y el pais de origen, que esten en posesiôn
del correspondiente titulo de Diplomado en Enfermeria
o su equivalente reconocido u homologado en Espafia,
sin que dicho numero pueda exceder del 5 por 100
del total de las plazas convocadas en el sector publico.

1. La adjudicaciôn de las plazas, cuya provisiôn se
convoque, se efectuara siguiendo el orden decreciente
de mayor a menor puntuaciôn total individual reconocida
a cada aspirante en la relaciôn definitiva de resultados.
Los interesados presentaran la solicitud de plaza en la
forma que se establezca en la convocatoria.
2. Los aspirantes a los que se hubiese adjudicado
plaza seran dados de alta en el Registro Nacional de
Enfermeros especialistas en Formaciôn del Ministerio de
Sanidad y Con su ma, y deberan tomar posesiôn de la
misma con el caracter de Enfermeros residentes en los
plazos que a tal efecto se seAalen; si na 10 hicieren,
perderan sus derechos.
. .
Las altas en el Registro de Enfermeros especıalıstas
en Formaciôn y las demas anotaciones y modificaciones
que en dicho Registro se efectuen seran comunicadas
a la Consejeria de Sanidad de la correspondiente Comunidad Autônoma.
3. Los adjudicatarios de plaza, cumplido el tramite
anterior, iniciaran en ella el correspondiente programa
de formaciôn bajo la dependencia de la unidad docente
de que se trate, para 10 que se formalizara el oportuno
contrato de trabajo de acuerdo con 10 dispuesto en la
Ley 24/1982, de 10 de junio, sobre Practicas y Ensefianzas Sanitarias Especializadas.
4. Aquellos aspirantes seleccionados que disfruten
de una plaza en propiedad en las instituciones sanitarias
del Sistema Nacional de Salud, quedaran en la situaciôn
administrativa que corresponda, para poder desempeAar
la plaza de formaciôn que les sea adjudicada.
Los demas aspirantes seleccionados deberan atenerse a 10 previsto en las normas 0 convenios que resulten
de aplicaciôn en 10 relativo a la separaciôn temporal
del puesto de trabajo que pudieran estar desempefiando.

aspirante al titulo y determinaran la duraciôn de la formaciôn, que en ninguna especialidad podra ser superior
a dos afios.
Los programas formativos de cada especialidad seran
propuestos por el Consejo Nacional de Especialidades
de Enfermeria y, previo informe del Ministerio de Sanidad
y Consumo, seran aprobados por el Ministerio de Educaciôn y Cultura.
2. Los ôrganos competentes de las Comunidades
Autônomas podran establecer, notificandolo a los Ministerios de Educaciôn y Cultura y de Sanidad y Consumo,
complementos docentes a los programas formativos de
cada especialidad, y especialmente los orientados a promover la mejor integraciôn del residente en la estructura
asistencial del correspondiente Servicio de Salud y del
Sistema de Salud en su conjunto.
3. EI programa formativo de las especialidades de
Enfermeria se desarrollara a tiempo completo mediante
el sistema de residencia en una unidad docente acreditada y obligara, simultaneamente, a recibir una formaciôn y a prestar un trabajo que permita al Enfermero
aplicar y perfeccionar sus conocimientos y le proporcıone
una practica profesional programada y supervisada a fin
de alcanzar, de forma progresiva, los conocimientos y
la responsabilidad profesional necesarios para ejercer
la especialidad de moda eficiente. A estos efectos, la
metodologia docente para la imparticiôn de las materias
que componen el programa dara prioridad al autoaprendizaje tutorizado, utilizando metodos educativos creatı
vos que aseguren la participaciôn activa y el aprendizaje
experiencial.
4. Las actividades derivadas del programa formativo
se desarrollaran en el transcurso de la jornada laboral
establecida en el centro de trabajo que figure en el
contrato.
Na podra compatibilizarse ni simultanearse la formaciôn en una especialidad de Enfermeria con el seguimiento
de otro programa formativo de especialidad diferente
o con cualquier otra actividad que suponga incompatibilidad horaria 0 disminuciôn de las actividades comprendidas en el programa. Na podran interrumpirse los
programas formativos ni se permitira la permuta de plazas entre los aspirantes ni el traslado de centro, salvo
en el supuesto excepcional de revocaciôn de la acreditaciôn de la unidad docente 0 del centro de trabaJo
que figure en el contrato.
5. Durante la realizaciôn del programa formativo
debera superarse todas las materias y cumplirse la totalidad de las horas que 10 componen. En consecuencıa
la evaluaciôn desfavorable, que como maximo podra
comportar dos convocatorias, 0 la na presentaciôn a
la misma, asi como la falta de seguimiento del total de
horas en proporciôn igual 0 superior al 10 por 100 de
cada materia, dara lugar a la calificaciôn de <<na apto».
6. Las circunstancias de interrupciôn del periodo formativo que pudieran estimarse como suficientemente
justificadas, deberan ponerse por la unidad docente acreditada en conocimiento del Registro de Enfermeros especialistas en Formaciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo, departamento que resolvera conjuntamente con
el Ministerio de Educaciôn y Cultura sobre la interrupciôn
del cômputo de duraciôn del programa de formaciôn
o sobre su repeticiôn completa.

Articulo 9. Directrices generales de los programas
forma tivos.

Disposiciôn transitoria unica.

1. Los programas formativos de las distintas especialidades de Enfermeria, que recogeran los requisitos
que deberan reunir los responsables docentes que impartan las diferentes materias, deberan especificar los objetivos cualitativos y cuantitativos que ha de realizar el

1. A partir de la entrada en vigor de esta Orden,
las convocatorias para el acceso a la formaciôn como
Enfermero especialista incluira conjuntamente las especialidades de Enfermeria Obstetrico-Ginecolôgica (matronas) y de Enfermeria de Salud MentaL.

Articulo 8.

Adjudicaci6n e incorporaci6n a las plazas.

2. EI inicio del sistema de formaci6n en el resto
de las especialidades de Enfermeria previstas en el articulo 2.uno del Real Decreto 992/1987, de 3 de julio,
requerira el informe favorable del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Asimismo,
requerira el informe del Consejo Nacional de Especialidades de Enfermeria, 0 en su defecto del Comite Asesor,
y la aprobaci6n, por los 6rganos correspondientes de
los Ministerios de Educaci6n y Cultura y de Sanidad y
Consumo, de los requisitos especfficos de acreditaci6n
de unidades docentes y del programa formativo de la
correspondiente especialidad conforme a 10 previsto en
esta Orden.
Disposici6n derogatoria unica.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual 0 inferior rango se opongan 0 contradigan 10 dispuesto en esta Orden y, en especial, la Orden de 1 de
junio de 1992 ({{Boletin Oficial del Estado» del 2), por
la que se aprueba, con caracter provisional, el programa
de formaci6n y se establecen los requisitos minimos de
las unidades docentes y el sistema de acceso para la
obtenci6n del titulo de Enfermero especialista en Enfermeria Obstetrico-Ginecol6gica (matrona).
2. No obstante 10 previsto en el numero anterior,
mantendran su vigencia los apartados tercero, cuarto
y quinto y el anexo de la Orden citada, hasta la aprobaci6n de los requisitos especificos para la acreditaci6n
de las unidades docentes y del programa formativo de
la especialidad de Enfermeria Obstetrico-Ginecol6gica
(matrona). Los 6rganos correspondientes de los Ministerios de Educaci6n y Cultura y de Sanidad y Consumo
deberan, conforme a 10 previsto en los apartados tercero
y noveno, aprobar tales requisitos y programas en el
plazo de un ana desde la entrada en vigor de esta Orden.
Disposici6n final unica.
Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 24 de junio de 1998.

tituci6n, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes publicos en esta materia.
EI Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid,
aprobado por Ley Organica 3/1983, de 25 de febrero,
y reformado por Ley Organica 10/1994, de 24 de marzo,
establece en su articulo 30 que corresponde a la Comunidad Aut6noma la competencia de desarrollo legislativo
y ejecuci6n de la ensenanza, en toda su extensi6n, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo
con 10 dispuesto en el articulo 27 de la Constituci6n
y leyes organicas que conforme al apartado 1 del articu10 81 de la misma 10 desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el articulo 149.1.30. a
de la Constituci6n y de la alta inspecci6n para su cumplimiento y garantia.
Por otra lado, la Ley Organica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, especifica las competencias que corresponden a las Comunidades Aut6nomas en relaci6n con las Universidades y el Real Decreto 1423/1992, de 27 de noviembre, sobre incorporaci6n
a la Universidad de las ensenanzas de educaci6n fisica,
establece que las Comunidades Aut6nomas con competencia en la materia, integraran las ensenanzas de
educaci6n fisica en la universidad que corresponda.
EI Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad de Madrid.
De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia de la
Comunidad de Madrid, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 26 de mayo de 1998, el oportuno Acuerdo,
cuya virtualidad practica exige su aprobaci6n por el
Gobierno mediante Real Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la
disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Ministro
de Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 de junio
de 1998,
DISPONGO:

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ
Excmos. Sres. Ministros de Sanidad y Consumo y de
Educaci6n y Cultura.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS

Articulo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de
Autonomia de la Comunidad de Madrid, por el que se
concretan las funciones y servicios de la Administraci6n
del Estado que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad de Madrid en materia del Instituta Nacional de
Educaci6n Fisica de Madrid (INEF), adoptado por el Pleno
de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 26 de mayo
de 1998 y que se transcribe como anexo al presente
Real Decreto.
Articulo 2.
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REAL DECRETO 1192/1998, də 12 dəjunio,
sobrə traspaso də funcionəs y sərvicios də
la Administraci6n dəl Estado a la Comunidad
də Madrid ən matəria dəl Instituta Nacional
də Educaci6n Ffsica.

EI articulo 149.1.30. 8 de la Constituci6n establece
la competencia exCıusiva del Estado sobre la regulaci6n
de las condiciones de obtenci6n, expedici6n y homologaci6n de titulos academicos y profesionales y normas
basicas para el desarrollo del articulo 27 de la Cons-

En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad de Madrid las funciones y servicios, asi como el
personal y los creditos presupuestarios que se relacionan
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los terminos alli especificados.
Articulo 3.
Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendran efectividad a partir del dia sefialado en el Acuerdo
de la Comisi6n Mixta.

