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Disposición adicional segunda. Financiación.

El Consejo Español de Vitivinicultura será atendido
con los medios personales y materiales del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Disposición final. Entrada en vigor.

La Presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de noviembre de 2002.
ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

22191 REAL DECRETO 1163/2002, de 8 de noviem-
bre, por el que se crean y regulan las espe-
cialidades sanitarias para químicos, biólogos
y bioquímicos.

Los Reales Decretos 127/1984, de 11 de enero, y
2708/1982, de 15 de octubre, sobre la obtención del
título de Médico Especialista y Farmacéutico Especia-
lista, han supuesto la consolidación de un sistema de
formación sanitaria especializada, acorde con las exigen-
cias comunitarias y con el nivel de formación que es
exigible a los que ejercen su profesión en áreas de acti-
vidad directamente relacionadas con el derecho a la pro-
tección de la salud, reconocido por el artículo 43.1 de
nuestra Constitución.

El carácter multiprofesional de determinadas espe-
cialidades, junto con nuevas situaciones derivadas de
la evolución del sistema sanitario y su adecuación a las
pautas establecidas por la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, han determinado que, a partir de
la década de los ochenta, se fuera posibilitando que en
las convocatorias anuales para la selección de especia-
listas en formación participaran licenciados en Química,
Biología y Bioquímica, a los que se les ha ofrecido la
posibilidad de adquirir una formación especializada,
siguiendo los mismos programas formativos que los esta-
blecidos para médicos y farmacéuticos, aun cuando ésta
no condujera a la obtención de un título oficial de espe-
cialista.

La experiencia adquirida desde que se inició dicho
proceso ha sido positiva y aconseja la creación de los
títulos oficiales de estas especialidades sanitarias para
los licenciados universitarios anteriormente citados, sin
que este Real Decreto, cuya finalidad es la de crear nue-
vos títulos de especialista, implique incursión alguna en
las competencias que corresponden a las Comunidades
Autónomas en orden a determinar la composición de
las plantillas de las instituciones sanitarias que integran
sus respectivos Servicios de Salud.

No cabe duda de los beneficios que obtendrá el sis-
tema sanitario con la configuración multiprofesional de
las especialidades que regula este Real Decreto, ya que,
aun cuando el médico y, por ende, el médico especialista
siga siendo la figura central de dicho sistema, la incor-
poración de estos nuevos especialistas posibilitará el tra-
bajo interdisciplinar, elevando su nivel científico y técnico
al mismo tiempo que estimulará el enriquecimiento
mutuo de todos ellos, como consecuencia de su distinta
formación universitaria de pregrado.

Esta favorable disposición hacia la creación de las
especialidades sanitarias para químicos, biólogos y bio-

químicos, que permitirá al mismo tiempo regularizar la
situación de quienes han ejercido profesionalmente en
el ámbito de estas especialidades sanitarias sin un título
de especialista, ha trascendido de los ámbitos sanitario
y docente, suscitando interés tanto en las Cortes Gene-
rales como en los correspondientes Colegios Profesio-
nales. A este respecto, el Senado, en moción aprobada
el 24 de octubre de 2000, y el Congreso de los Dipu-
tados, en proposición no de Ley aprobada el 28 de
noviembre de 2000, han instado al Gobierno para crear
y regular las especialidades sanitarias de químicos, bió-
logos y bioquímicos, a través de una norma con rango
de Real Decreto.

La disposición adicional decimosexta de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y
el artículo 18.1 del Real Decreto 778/1998, de 30 de
abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios
universitarios, la obtención y expedición del título de
Doctor y otros estudios de posgrado, regulan los títulos
de especialización para graduados universitarios. Dichos
preceptos, en relación con lo previsto en los artículos
40.10 y 104 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, constituyen la base legal para la creación
de los títulos de especialista regulados por el presente
Real Decreto, los cuales se obtendrán por el procedi-
miento de residencia, lo que implica, entre otras cosas,
la acreditación de plazas docentes mediante criterios
objetivos, la evaluación de conocimientos y la existencia
de un vínculo retribuido durante el período en el que
se imparta el programa.

En la elaboración del presente Real Decreto han sido
oídas las corporaciones profesionales correspondientes,
los Consejos Nacionales de Especialidades Médicas y
Especializaciones Farmacéuticas, el Consejo de Univer-
sidades y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud.

En su virtud, a propuesta de las Ministras de Sanidad
y Consumo y de Educación, Cultura y Deporte, previa
aprobación del Ministro de Administraciones Públicas,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 8
de noviembre de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Normas generales.

1. Se crean los títulos oficiales de Químico Espe-
cialista, Biólogo Especialista y Bioquímico Especialista
en las especialidades sanitarias y para los licenciados
universitarios que se relacionan en el anexo de este Real
Decreto.

Dichos títulos de especialista serán expedidos por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
y serán necesarios para utilizar de modo expreso la deno-
minación de especialista y para ocupar puestos de tra-
bajo con tal denominación, en establecimientos o ins-
tituciones públicas o privadas.

2. El sistema de formación previo a la obtención
de los títulos de especialista a que se refiere el apartado
anterior será el de residencia en centros sanitarios, con
unidades docentes acreditadas para la formación en la
especialidad de que se trate.

3. El acceso a la formación, su organización, super-
visión y evaluación; la acreditación de centros y unidades
docentes, y el procedimiento para la obtención del título
de especialista en aquellas especialidades a las que, de
acuerdo con la legislación vigente, también pueden acce-
der los licenciados en Medicina, se efectuará, en lo no
previsto por este Real Decreto, conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el
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que se regula la formación médica especializada y la
obtención del título de Médico Especialista, y normativa
de desarrollo, respecto a las especialidades médicas cuya
formación se imparta por el sistema de residencia.

Del mismo modo, la especialidad de radiofarmacia
se atendrá, a estos efectos, a lo dispuesto en el Real
Decreto 2708/1982, de 15 de octubre, por el que se
regulan los estudios de especialización y la obtención
del título de Farmacéutico Especialista, y normativa de
desarrollo, para las especializaciones farmacéuticas cuya
formación también se imparta por el sistema de resi-
dencia.

4. Los licenciados en Bioquímica podrán acceder
a plazas de formación sanitaria especializada, convoca-
das para químicos o para biólogos, según la opción ele-
gida por cada licenciado en Bioquímica en el momento
de presentar su solicitud para participar en la corres-
pondiente convocatoria anual de pruebas selectivas para
el acceso a plazas de formación sanitaria especializada.
Dicha opción determinará el ejercicio que realizará el
aspirante, así como las plazas y especialidades a las que
podrán acceder en cada convocatoria.

5. La formación se adecuará a los programas ofi-
ciales de cada especialidad, que serán periódicamente
revisados, actualizados y publicados en el «Boletín Oficial
del Estado», para su general conocimiento.

Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional
primera de este Real Decreto, el programa formativo
de cada una de las especialidades a las que se refiere
el apartado 1 de este artículo será aprobado por la Secre-
taría de Estado de Educación y Universidades, a pro-
puesta de las correspondientes Comisiones Nacionales
y previo informe de la Subsecretaría de Sanidad y Con-
sumo.

En el programa de cada especialidad, que será común
para todos los licenciados que puedan cursarlo, se deter-
minará la duración del período de formación, que no
podrá ser inferior al que, en su caso, establezcan las
normas de la Unión Europea para la especialidad de
que se trate.

Artículo 2. Comisiones Nacionales.

1. Se crean, como órganos consultivos de los Minis-
terios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad
y Consumo, adscritos a la Subsecretaría de este último,
las siguientes Comisiones Nacionales:

a) Comisión Nacional de la Especialidad de Análisis
Clínicos para Químicos, Biólogos y Bioquímicos.

b) Comisión Nacional de la Especialidad de Bioquí-
mica Clínica para Químicos, Biólogos y Bioquímicos.

c) Comisión Nacional de la Especialidad de Micro-
biología y Parasitología para Químicos, Biólogos y Bio-
químicos.

d) Comisión Nacional de la Especialidad de Radio-
farmacia para Químicos, Biólogos y Bioquímicos.

e) Comisión Nacional de la Especialidad de Inmu-
nología para Biólogos y Bioquímicos.

La creación de las Comisiones Nacionales que se citan
en este apartado se entiende sin perjuicio de las que
se prevén en el artículo 11 del Real Decreto 2708/1982,
de 15 de octubre, y en el artículo 13 del Real Decre-
to 127/1984, de 11 de enero.

2. Las Comisiones Nacionales anteriormente cita-
das se regirán, con las peculiaridades previstas en este
Real Decreto, por lo dispuesto sobre órganos colegiados
en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Cada Comisión Nacional elegirá, entre sus miem-
bros, al Presidente y al Secretario. El voto del Presidente
tendrá carácter decisorio en caso de empate.

4. Los vocales de las Comisiones Nacionales serán
renovados o ratificados en las correspondientes vocalías,
cuando así lo acuerde el organismo o entidad que los
propuso y, en todo caso, cuando hubieran transcurrido
cuatro años desde su designación.

No obstante lo anterior, los vocales representantes
de los residentes se renovarán cada dos años.

5. El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través
de su Subsecretaría, prestará el apoyo administrativo
necesario para el correcto funcionamiento de las Comi-
siones previstas en este artículo.

Artículo 3. Composición de las Comisiones Nacionales.

1. Los miembros de cada una de las Comisiones
Nacionales que se citan en el artículo 2.1, párrafos a),
b), c) y d), serán designados por el Subsecretario de
Sanidad y Consumo, según la siguiente composición:

a) Tres vocales, a propuesta del Secretario de Esta-
do de Educación y Universidades del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, entre catedráticos, profesores
titulares de Universidad o profesores asociados a la mis-
ma, adscritos a departamentos universitarios donde se
impartan las licenciaturas de Química, Biología y Bio-
química, que sean licenciados en alguna de estas titu-
laciones y estén en posesión del correspondiente título
de especialista, y que ejerzan su actividad docente en
el área de conocimiento correspondiente a la especia-
lidad de que se trate.

b) Tres vocales, designados directamente por el
Subsecretario de Sanidad y Consumo, entre licenciados
en Química, Biología y Bioquímica, que ostenten el
correspondiente título de especialista y presten servicios
en instituciones sanitarias acreditadas para la docencia.

c) Dos vocales, licenciados en Química, Biología o
Bioquímica, que ostenten el correspondiente título de
Especialista, propuestos por las entidades y sociedades
científicas constituidas legalmente con carácter estatal,
cuyo ámbito de actuación esté relacionado con la espe-
cialidad de que se trate.

d) Dos vocales, en representación de los Químicos,
Biólogos y Bioquímicos residentes de la correspondiente
especialidad, elegidos por ellos mismos, entre quienes
se encuentren, como mínimo, en segundo año de for-
mación.

e) Dos vocales, licenciados en Química, Biología o
Bioquímica, que ostenten el correspondiente título de
especialista, propuestos, respectivamente, por los Con-
sejos Generales de Colegios Oficiales de Químicos y
Biólogos.

2. Los miembros de la Comisión de Inmunología,
que se cita en el artículo 2.1.e), serán designados por
el Subsecretario de Sanidad y Consumo, según la siguien-
te composición:

a) Tres vocales, a propuesta del Secretario de Esta-
do de Educación y Universidades del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, entre catedráticos, profesores
titulares de Universidad o profesores asociados a la mis-
ma, adscritos a departamentos universitarios donde se
impartan las licenciaturas de Biología y Bioquímica, que
sean licenciados en alguna de estas titulaciones y estén
en posesión del correspondiente título de especialista en
Inmunología y que ejerzan su actividad docente en el
área de conocimiento correspondiente a la especialidad
de que se trate.

b) Tres vocales, designados directamente por el
Subsecretario de Sanidad y Consumo, entre licenciados
en Biología o Bioquímica, que ostenten el correspon-



40136 Viernes 15 noviembre 2002 BOE núm. 274

diente título de especialista en Inmunología y presten
servicios en instituciones sanitarias acreditadas para la
docencia.

c) Un vocal, licenciado en Biología o Bioquímica,
que ostente el correspondiente título de Especialista en
Inmunología, propuesto por las entidades y sociedades
científicas constituidas legalmente con carácter estatal,
cuyo ámbito de actuación esté relacionado con la espe-
cialidad de Inmunología.

d) Dos vocales, en representación de los Biólogos
y Bioquímicos residentes de la especialidad de Inmu-
nología, elegidos por ellos mismos, entre quienes se
encuentren, como mínimo, en segundo año de forma-
ción.

e) Un vocal, licenciado en Biología o Bioquímica,
que ostente el título de especialista en Inmunología, pro-
puesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Biólogos.

Artículo 4. Funciones de las Comisiones.

Corresponde a las Comisiones Nacionales previstas
en este Real Decreto:

a) Proponer los programas correspondientes para
la formación en cada especialidad y elevarlos a informe
de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, para su pos-
terior aprobación por la Secretaría de Estado de Edu-
cación y Universidades del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte.

b) Informar los requisitos generales que han de reu-
nir las unidades docentes para ser acreditadas en la espe-
cialidad de que se trate, así como los expedientes de
acreditación y, en su caso, desacreditación de cada una
de ellas, a cuyos efectos se tendrán en cuenta las carac-
terísticas organizativas de los servicios sanitarios de las
distintas Comunidades Autónomas.

c) Informar la oferta anual de plazas en formación
de la especialidad y titulación que en cada caso corres-
ponda, a incluir en las convocatorias anuales de pruebas
selectivas para el acceso a dichas plazas.

d) Determinar, en los términos previstos por la
Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan
las comisiones de docencia y los sistemas de evaluación
de médicos y farmacéuticos especialistas, la calificación
final del período de formación.

e) Proponer al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte la concesión del título de Especialista, a la vista
de la evaluación del período de residencia.

f) Informar, a petición de la Secretaría de Estado
de Educación y Universidades, sobre los cambios de
especialidad en los casos excepcionales en que exista
una petición fundada. Dichos cambios sólo podrán pro-
ducirse en el ámbito de las especialidades a las que
puede acceder cada titulación, según lo previsto en el
anexo de este Real Decreto.

g) Realizar las funciones previstas en este Real
Decreto en relación con las solicitudes que se formulen
para la concesión del correspondiente título de espe-
cialista, al amparo de lo previsto en las disposiciones
transitorias segunda, tercera, cuarta y quinta.

h) Informar los proyectos de disposiciones de carác-
ter general que se elaboren en materia de su específica
competencia, en especial los relativos al establecimiento,
cambio de denominación o supresión de especialidades;
a la creación, dentro de ellas, de áreas de capacitación
específica, y a la organización, desarrollo y evaluación
de la formación especializada.

i) Colaborar, mediante informes, propuestas y asis-
tencia técnica, con los Ministerios de Sanidad y Consumo
y de Educación, Cultura y Deporte, y otros organismos
e instituciones interesados en el desarrollo y consoli-
dación de la formación especializada en el ámbito sani-

tario, especialmente en los campos de las innovaciones
metodológicas y de investigación.

j) Proponer a los Ministerios de Sanidad y Consumo
y de Educación, Cultura y Deporte la realización de audi-
torías en los diferentes centros y unidades acreditadas
para la formación de la especialidad de que se trate.

Artículo 5. Ficheros automatizados.

Las cuestiones relativas al período formativo y expe-
dición de los títulos oficiales de especialista que se regu-
lan en este Real Decreto se incorporarán a los siguientes
ficheros automatizados:

a) Los datos sobre el acceso y período formativo
del personal que obtenga plaza en formación de la espe-
cialidad de que se trate por el procedimiento previsto
en el artículo 1 de este Real Decreto se incorporarán
al fichero de residentes y al fichero de pruebas selectivas,
en los términos previstos en la Orden de 3 de octubre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 13), por la
que se modifica la Orden de 21 de julio de 1994, regu-
ladora de los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) Los datos relativos a la concesión del título oficial
de la especialidad de que se trate, al amparo de lo pre-
visto en el presente Real Decreto, se incorporarán al
fichero automatizado de Especialidades en Ciencias de
la Salud, previsto en el anexo II de la Orden
ECD/2063/2002, de 1 de agosto («Boletín Oficial del
Estado» del 13), por la que se regulan los ficheros auto-
matizados con datos de carácter personal del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos autó-
nomos.

c) Las inscripciones correspondientes a los títulos
expedidos se incorporarán al fichero automatizado de
títulos del anexo I de la indicada Orden de 26 de julio
de 1994.

Disposición adicional primera. Coordinación de actua-
ciones entre las distintas Comisiones Nacionales de
la misma especialidad.

Cuando los estudios de la especialidad sean comunes
para varias licenciaturas y exista más de una Comisión
Nacional para cada una de ellas, dichas Comisiones debe-
rán efectuar, conjuntamente, las propuestas correspon-
dientes al ejercicio de las competencias comunes que
tengan atribuidas como propias, debiendo, a tal efecto,
celebrar cuantos contactos, reuniones o grupos de tra-
bajo sean necesarios, a fin de que las Administraciones
educativa y sanitaria puedan adoptar las resoluciones
pertinentes.

Los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y
de Sanidad y Consumo adoptarán las medidas que esti-
men pertinentes, en orden a conseguir propuestas con-
sensuadas por las Comisiones Nacionales implicadas,
correspondiendo a dichos Departamentos ministeriales,
en el caso de que no se alcance acuerdo, la resolución
definitiva sobre la propuesta de que se trate.

Disposición adicional segunda. Sistema formativo de
la especialidad de Radiofarmacia para farmacéuticos.

Se modif ica el art ículo 3 del Real Decre-
to 2708/1982, de 15 de octubre, por el que se regula
la obtención del título de Farmacéutico Especialista, tras-
ladando la especialidad de Radiofarmacia al grupo pri-
mero, de especializaciones que requieren básicamente
formación hospitalaria. Los especialistas en radiofarma-
cia se formarán, en todo caso, por el sistema de resi-
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dencia al que se refiere el artículo 5.1.1.o de dicho Real
Decreto.

La duración y demás características del período for-
mativo de esta especialidad se atendrán a lo que dis-
ponga el programa oficial de la misma, que se aprobará
según lo previsto en el artículo 1.5 de este Real Decreto.

Disposición adicional tercera. Títulos extranjeros.

La homologación o reconocimiento de títulos extran-
jeros por alguno de los títulos de especialista regulados
en este Real Decreto se efectuará por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. El procedimiento se aten-
drá, con las necesarias adaptaciones, a lo previsto en
la Orden de 14 de octubre de 1991 («Boletín Oficial
del Estado» del 23), modificada por la Orden de 16 de
octubre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 19),
y, en su caso, a lo que prevean las Directivas comunitarias
que resulten de aplicación.

Disposición adicional cuarta. Normativa aplicable al
personal estatutario.

De conformidad con lo previsto en la disposición adi-
cional decimotercera de la Ley 30/1999, de 5 de octu-
bre, de selección y provisión de plazas de personal esta-
tutario de los Servicios de Salud, el personal estatutario
que, estando en posesión de un título oficial de espe-
cialista de los regulados por este Real Decreto, preste
servicio en instituciones sanitarias de la Seguridad Social
en puestos de trabajo para los que se requieran dichos
títulos, estará incluido en el ámbito de aplicación del
Estatuto Jurídico de Personal Médico de la Seguridad
Social, al que accederá por el procedimiento establecido
para los facultativos especialistas.

Disposición transitoria primera. Acceso directo al título
de especialista por quienes hayan obtenido plaza for-
mativa en convocatorias de pruebas nacionales de
carácter selectivo anteriores al presente Real Decreto.

1. Podrán solicitar, ante el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, la concesión del correspondiente título
de especialista por el sistema previsto en el artículo 1.2 del
presente Real Decreto los licenciados en Química, Bio-
logía y Bioquímica, o poseedores de títulos homologados
o declarados equivalentes a aquéllos, que a la entrada
en vigor de la presente norma hayan concluido su for-
mación por el sistema de residencia, habiendo sido eva-
luados positivamente y figuren inscritos en el Registro
Nacional de Especialistas en Formación, por haber obte-
nido plaza formativa mediante convocatoria nacional de
prueba selectiva, publicada por Orden de la autoridad
competente en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Asimismo, los licenciados en Química, Biología
y Bioquímica, o poseedores de títulos homologados o
declarados equivalentes a aquéllos, que a la entrada en
vigor de esta norma estén cursando sus períodos for-
mativos como residentes, por haber obtenido plaza
mediante convocatoria nacional de prueba selectiva,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» por Orden
del Ministro de la Presidencia, podrán obtener el corres-
pondiente título de especialista por el sistema previsto
en el artículo 1.2 del presente Real Decreto, una vez
concluidos sus períodos de residencia, con evaluación
positiva.

3. A fin de que el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte proceda, en su caso, a la concesión del corres-
pondiente título de especialista, el Ministerio de Sanidad
y Consumo, tras efectuar las pertinentes comprobacio-

nes, trasladará a dicho Departamento ministerial los
datos obrantes en el Registro de Especialistas en For-
mación, relativos a quienes se encuentren afectados por
lo previsto en los apartados 1 y 2 de esta disposición
transitoria.

Disposición transitoria segunda. Vías transitorias de
acceso al título de especialista para el personal vincu-
lado a instituciones sanitarias.

1. Podrán solicitar que les sea concedido uno de
los títulos de especialista que se relacionan en el anexo
del presente Real Decreto los licenciados en Química,
Biología y Bioquímica, o poseedores de títulos homo-
logados, o declarados equivalentes a aquéllos, que,
mediante nombramiento administrativo o contrato labo-
ral, desempeñen en instituciones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud o concertadas con él, puestos de tra-
bajo o plazas que requieran los conocimientos previstos
en el programa formativo de la especialidad que se
solicite.

A estos efectos, los Ministerios de Educación, Cultura
y Deporte y de Sanidad y Consumo, oídas la Comisiones
Nacionales afectadas, habilitarán el plazo de presenta-
ción de solicitudes y el procedimiento de tramitación
de las mismas, en el que se tendrá en cuenta lo previsto
en los apartados siguientes de esta disposición transi-
toria.

2. El desempeño de los puestos de trabajo, con el
contenido funcional que se cita en el apartado 1 de
esta disposición transitoria, deberá haberse realizado
durante un período no inferior al de la duración del pro-
grama formativo de la correspondiente especialidad,
dentro de los ocho años anteriores a la entrada en vigor
del presente Real Decreto.

No obstante, quienes no cumplan la totalidad del
período señalado en el párrafo anterior podrán comple-
tarlo con posterioridad a la vigencia del presente Real
Decreto, siempre que el desempeño de los correspon-
dientes puestos de trabajo se haya iniciado antes de
la entrada en vigor del mismo.

3. Las solicitudes serán examinadas por la corres-
pondiente Comisión Nacional, que formulará una de las
siguientes propuestas:

a) Concesión del título de especialista. Para adoptar
esta propuesta será preciso que el interesado haya acre-
ditado la experiencia profesional que se cita en el apar-
tado 2 de esta disposición transitoria, y que la Comisión
Nacional estime, a la vista de su historial profesional,
que su formación es análoga a la exigida por el programa
formativo de la correspondiente especialidad.

b) Seguimiento en una unidad acreditada para la
docencia de un programa formativo complementario.
Para adoptar esta propuesta, será preciso que el inte-
resado haya acreditado una experiencia profesional no
inferior a la duración del programa formativo de la espe-
cialidad de que se trate y que la Comisión Nacional esti-
me que las carencias de su formación pueden suplirse
con un programa específico, que, una vez concluido,
deberá ser evaluado por la citada Comisión, que sólo
propondrá la concesión del título de especialista si su
evaluación ha sido favorable.

El programa específico de formación, cuya duración
no podrá ser superior a seis meses, no será objeto de
retribución y se planificará de tal forma que, en la medida
de lo posible, cause la menor interferencia en la actividad
profesional ordinaria del interesado.

c) Desestimación de la solicitud. Se adoptará esta
propuesta cuando, a juicio de la Comisión Nacional, la
formación y experiencia acreditadas por el interesado
no cumplan el período establecido en el apartado 2 de
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esta disposición transitoria, o, cuando cumpliendo dicho
período, adolezcan de deficiencias cualitativas en la for-
mación, no susceptibles de ser completadas mediante
el programa formativo complementario, al que se refie-
re el anterior párrafo b).

Disposición transitoria tercera. Vías transitorias de
acceso al título de especialista para quienes estén
colegiados para el ejercicio profesional.

1. Podrán solicitar la concesión de uno de los títulos
de especialista que se relacionan en el anexo de este
Real Decreto los licenciados en Química, Biología y Bio-
química, o poseedores de títulos homologados o decla-
rados equivalentes a aquéllos que, mediante certificación
expedida por el Colegio Oficial que corresponda, acre-
diten haber ejercido las actividades propias de la espe-
cialidad que se solicite, en los términos previstos en el
apartado siguiente.

A estos efectos, los Colegios Profesionales recabarán
de sus colegiados cuantos documentos y medios de
prueba resulten necesarios, en orden a determinar que
el ejercicio profesional exigido se corresponde con las
actividades propias de la especialidad de que se trate.

Los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y
de Sanidad y Consumo, oídas las Comisiones Nacionales
afectadas, habilitarán el plazo de presentación de soli-
citudes y el procedimiento de tramitación de las mismas,
en el que se tendrá en cuenta lo previsto en los apartados
siguientes de esta disposición transitoria.

2. El período de tiempo de ejercicio profesional que
se cita en el apartado 1 de esta disposición transitoria
deberá ser, en todo caso, superior al 150 por 100 del
fijado en el programa formativo de la correspondiente
especialidad, dentro de los ocho años anteriores a la
entrada en vigor de este Real Decreto.

No obstante, quienes no cumplan la totalidad del
período señalado en el párrafo anterior podrán comple-
tarlo con posterioridad a la vigencia de este Real Decreto,
siempre que dicho ejercicio profesional se haya iniciado
antes de la entrada en vigor del mismo.

3. Las solicitudes serán examinadas por la corres-
pondiente Comisión Nacional, que formulará alguna de
las siguientes propuestas:

a) Concesión del título de especialista. Para adoptar
esta propuesta será preciso que el interesado haya acre-
ditado el ejercicio profesional que se cita en el apartado 2
y que la Comisión Nacional, a la vista del historial pro-
fesional del interesado debidamente documentado, esti-
me que su formación es análoga a la exigida por el
programa de la correspondiente especialidad.

b) Superación de las pruebas que se determinen
por los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y
de Sanidad y Consumo, oída la Comisión Nacional de
la especialidad de que se trate, las cuales versarán sobre
los contenidos teórico-prácticos del correspondiente pro-
grama formativo. Para adoptar esta propuesta será pre-
ciso que el solicitante haya acreditado la experiencia
profesional que se cita en el apartado 2 y que la Comisión
estime, a la vista del historial profesional del interesado,
debidamente documentado, que su formación no se ade-
cua, de forma satisfactoria, a la exigida por el programa
de la especialidad.

Cada aspirante podrá concurrir a una sola convoca-
toria de las mencionadas pruebas.

c) Desestimación de la solicitud. Se adoptará esta
propuesta cuando, a juicio de la correspondiente Comi-
sión Nacional, la formación y el ejercicio profesional acre-
ditados por el interesado no cumplan el período esta-
blecido en el apartado 2 de esta disposición transitoria,
o cuando, cumpliendo dicho período, adolezcan de defi-
ciencias cualitativas en la formación no susceptibles de
ser subsanadas mediante la superación de las pruebas
que se citan en el anterior párrafo b).

Disposición transitoria cuarta. Vías transitorias de acce-
so al título de especialista para el personal docente.

Podrán solicitar la concesión del correspondiente títu-
lo de especialista los licenciados en Química, Biología
y Bioquímica o poseedores de títulos homologados o
declarados equivalentes a aquéllos, pertenecientes a los
Cuerpos de Catedráticos o Profesores Titulares de Uni-
versidad, o que sean profesores asociados a la misma,
cuyo ejercicio docente e investigador, a la entrada en
vigor de este Real Decreto, se corresponda con áreas
de conocimiento directamente relacionadas con los con-
tenidos propios de la especialidad de que se trate, y
acrediten actividad asistencial y docente, durante un
tiempo no inferior a la duración del programa formativo
de la especialidad que se solicite, en los ocho años ante-
riores a la entrada en vigor del presente Real Decreto.

No obstante, quienes no cumplan la totalidad del
período de actividad docente y asistencial señalado en
el párrafo anterior podrán completarlo con posterioridad
a la vigencia del presente Real Decreto, siempre que
dicha actividad se haya iniciado antes de la entrada en
vigor del mismo.

Para dar cumplimiento a lo previsto en la presente
disposición transitoria, los Ministerios de Educación, Cul-
tura y Deporte y de Sanidad y Consumo, oídas las Comi-
siones Nacionales afectadas, habilitarán el plazo de pre-
sentación de solicitudes y el procedimiento para la tra-
mitación de las mismas.

Disposición transitoria quinta. Número de especialida-
des sanitarias que pueden ser solicitadas.

En aplicación de lo previsto en las disposiciones tran-
sitorias segunda, tercera y cuarta de este Real Decreto,
cada interesado sólo podrá solicitar la expedición de un
único título de especialista, con independencia de que
la correspondiente solicitud se curse al amparo de una
o varias de dichas disposiciones.

Disposición transitoria sexta. Normas relativas al fun-
cionamiento inicial de las Comisiones Nacionales que
se crean.

1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
previo informe del Ministerio de Sanidad y Consumo,
y oídas las organizaciones colegiales afectadas y socie-
dades científicas que se citan en el artículo 3, concederá
el correspondiente título de especialista a aquellos voca-
les citados en los párrafos a), b), c) y e) de los apartados 1
y 2 del mencionado artículo 3, que sean designados
para el primer mandato de la correspondiente Comisión
Nacional, siempre que dicha designación recaiga en per-
sonas de reconocido prestigio y una experiencia pro-
fesional de al menos cinco años en hospitales y servicios
acreditados para la docencia de la especialidad de que
se trate.

2. Con la finalidad de que la renovación de las Comi-
siones Nacionales de nueva creación se produzca de
forma escalonada, la duración del primer mandato se
reducirá a dos años para los siguientes vocales que se
citan en el artículo 3: dos vocales de los incluidos en
el párrafo a) de los apartados 1 y 2, y dos vocales de
los incluidos en el párrafo b) de los mencionados apar-
tados.

Disposición final primera. Título competencial.

El presente Real Decreto se aprueba en uso de las
competencias que atribuye en exclusiva al Estado el ar-
tículo 149.1.30.a de la Constitución para regular las con-
diciones de obtención, expedición y homologación de
títulos profesionales, y conforme a las que la disposición
adicional decimosexta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
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diciembre, de Universidades, asigna al Gobierno para
la creación, cambio de denominación y supresión de las
especialidades sanitarias y para la determinación de
las condiciones de obtención, expedición y homologa-
ción de los títulos correspondientes.

Disposición final segunda. Supervisión de la calidad de
la formación posgraduada.

Los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y
de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas
velarán, en el ámbito de sus respectivas competencias,
por la calidad de la formación especializada impartida
y el desarrollo de la misma, conforme a lo establecido
en el presente Real Decreto.

Disposición final tercera. Facultad de desarrollo.

Se autoriza a los Ministros de Sanidad y Consumo
y de Educación, Cultura y Deporte para dictar conjun-
tamente las disposiciones precisas para la aplicación de
lo previsto en el presente Real Decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 8 de noviembre de 2002.
JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

MARIANO RAJOY BREY

ANEXO

1. Quienes estén en posesión del título de licenciado
en Química o de alguno de los títulos universitarios espa-
ñoles legalmente homologados o declarados equivalen-
tes a él, o los que hayan obtenido del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, conforme a la legislación
aplicable, el reconocimiento u homologación de título
extranjero equivalente al mismo, podrán acceder a las
siguientes especialidades:

a) Análisis Clínicos.
b) Bioquímica Clínica.
c) Microbiología y Parasitología.
d) Radiofarmacia.

2. Quienes estén en posesión del título de licenciado
en Biología o de alguno de los títulos universitarios espa-
ñoles legalmente homologados o declarados equivalen-
tes a él, o los que hayan obtenido del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, conforme a la legislación
aplicable, el reconocimiento u homologación de título
extranjero equivalente al mismo, podrán acceder a las
siguientes especialidades:

a) Análisis Clínicos.
b) Bioquímica Clínica.
c) Inmunología.
d) Microbiología y Parasitología.
e) Radiofarmacia.

3. Quienes estén en posesión del título de licenciado
en Bioquímica, o los que hayan obtenido del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, conforme a la legis-
lación aplicable, el reconocimiento u homologación de
título extranjero equivalente al mismo, podrán acceder
a las especialidades que se relacionan en los dos apar-
tados anteriores de este anexo.

22192 REAL DECRETO 1164/2002, de 8 de noviem-
bre, por el que se regula la conservación del
patrimonio documental con valor histórico, el
control de la eliminación de otros documentos
de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos y la conservación de
documentos administrativos en soporte dis-
tinto al original.

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español, regula en su Título VII, capítulo I, las cues-
tiones relativas a la conservación del patrimonio docu-
mental como parte integrante del Patrimonio Histórico
Español. En su artículo 55 establece que la exclusión
o eliminación de bienes del patrimonio documental y
bibliográfico contemplados en el artículo 49.2 y de los
demás de titularidad pública deberá ser autorizada por
la Administración competente, a propuesta de sus pro-
pietarios o poseedores, mediante el procedimiento que
se establecerá por vía reglamentaria.

El artículo 58 de dicha Ley atribuye el estudio y dic-
tamen de las cuestiones relativas a la calificación y uti-
lización de los documentos de la Administración del Esta-
do y del sector público estatal, así como su integración
en los archivos y el régimen de acceso e inutilidad admi-
nistrativa de tales documentos a la Comisión Superior
Calificadora de Documentos Administrativos, cuyas com-
petencias, composición y funciones han sido determi-
nadas por el Real Decreto 139/2000, de 4 de febrero.

En desarrollo de las citadas previsiones legales y con
el fin de que la Comisión Superior Calificadora pueda
ejercer plenamente sus competencias, es preciso regular
la conservación de la documentación histórica, el control
de la eliminación de documentos generados por la Admi-
nistración General del Estado y sus Organismos públicos
y su conservación en soporte distinto al original.

Esta normativa es, además, imprescindible para la
racionalización del tratamiento de la documentación y
consiguiente mejora de la propia gestión de la Admi-
nistración, a la vez que se asegura la conservación de
aquellos de sus documentos que tengan valor histórico.

Al propio tiempo resulta conveniente establecer en
esta misma disposición las normas relativas a la con-
servación de documentos administrativos en soportes
distintos al original, de manera que, en su caso, pueda
eliminarse con suficientes garantías el soporte papel de
determinadas series documentales, manteniendo los
soportes digitales u ópticos correspondientes. Esta regu-
lación tiene su base en las previsiones de los artícu-
los 45.5 y 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y se relaciona
con lo establecido en el Real Decreto 263/1996, de
16 de febrero, sobre utilización de técnicas informáticas,
electrónicas y telemáticas en la Administración General
del Estado.

Por otra parte, y dado que cuestiones abordadas en
el presente Real Decreto han sido ya contempladas espe-
cíficamente para los archivos militares en el Reglamento
aprobado por Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciem-
bre, dicho Reglamento queda en ciertos aspectos afec-
tado por la nueva normativa, y a ello se refiere la Dis-
posición adicional segunda.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Edu-
cación, Cultura y Deporte, de Defensa, de Hacienda y
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 8 de noviembre de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Con objeto de garantizar una adecuada protec-
ción del patrimonio documental de la Administración


