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En otros casos, y cuando la aplicación del Plan reduzca fundamentalmente la superficie que haya de continuar siendo objeto de cultivo agrícola, podrán concederse las subvenciones máximas que permitan las Leyes sobre auxilios citados anteriormente.
Cuando se trate de obras especiales, cuyo importe económico rebase, dada la rentabilidad normal del predio, la suma que pueda destinarse al establecimiento de mejoras o que beneficie a más fincas que aquella sobre la que se emplaza, el coste de la obra referida podrá correr, en t9do o en parte, a cargo del Ministerio ' de Agricultura u Organismo de él dependiente, conforme a lo expresado én el segundo párrafo del presente artículo.Artículo sexto.—El incumplimiento por parte de los propietarios de cualquiera de las obligaciones que les fueren impuestas en el correspondiente «Plan de Conservación del Suelo Agrícola», o en las normas que sobre realización de cultivos, plantaciones y labores determine el Ministerio de Agricultura, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo octavo de la Ley de cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta, sin que hayan de tenerse en cuenta las limitaciones establecidas en los dos primeros párrafos de dicho articulo, si bien quedará atribuida a la potestad del Consejo de Ministros la imposición de las multas que rebasen el tope máximo allí establecido, sin que, en ningún caso, la cuantía de estas multas pueda exceder del duplo del importe de las obras y trabajos que el sancionado hubiere dejado de realizar.
Artículo séptimo.—Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio ni alteración de las facultades y obligaciones que están atribuidas a los Servicios Forestales y, en especial, las que corresponden ál Patrimonio Forestal y Servicio Hidrológico Forestal. Asimismo se en tenderán plenamente subsistentes la Ley de dieciséis de julio de mil novecientos cuarenta y nueve sobre trabajos de restauración y conservación hidrológico-forestal de las cuencas del río Segura, y la de diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta uno, aplicables a las cuencas alimentadoras de los pantanos nacionales, sin perjuicio de que los infractores a esta última puedan ser sancionados de acuerdo con lo que en dicha Ley se establece, o de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.Artículo octavo.—Las obras o labores permanentes que en cumplimiento de lo ordenado en la presente Ley realice el propietario a su costa para evitar la pérdida del suelo agrícola, tendrán la consideración de mejoras obji- gatorias a los efectos y fines de la Ley de quince de marzo de mil novecientos treinta y cinco sobre arrendamientos rústicos.Artículo noveno.—Se faculta al Ministerio de Agricultura:a) Para adoptar las disposiciones precisas a fin de que por la Dirección General de Agricultura se lleven a cabo cuantos trabajos y estudios exija la redacción de los Planes de conservación de Suelos Agrícolas, así como su ulterior realización o vigilancia. A este efecto, además del personal perteneciente a sus plantillas, el citado Ministerio podrá utilizar, con carácter eventual y transitorio, los servicios de aquellos Ingenieros y Técnicos cuya colaboración directa juzgue necesaria.
b) Para establecer la correlación necesaria entre la Dirección General de Agricultura y las Divisiones Hi- drológico-Foretales con el fin de que, cuando se trate de actuar en zonas en que la erosión presente o pueda presentar caracteres de gravedad, la División correspondiente, de conformidad con la legislación que regula su funcionamiento, realice la labor que le corresponde y la Dirección General de Agricultura disponga y ordene cuanto fuese necesario para la conservación del suelo en las áreas que dentro de esas zonas hayan de quedar dedicadas al cultivo agrícola Asimismo, el Ministerio de Agricultura coordinará la actuación de dicho Centro directivo con la del Instituto Nacional de Colonización y la del Patrimonio Forestal del Estado, de tal modo que pueda conseguirse la más eficaz aplicación de los medios jurídicos personales y financieros de dicho Departamento ministe rial y de los citados Organismos.

c) Para adecuar a las prevenciones de la presente disposición los preceptos de la Ley de cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta sobre laboreo forzoso, dictando a tal efecto las oportunas normas, en las que se determinen las disposiciones de la referida Ley que deban entenderse modicadas o totalmente derogadas.d) Para atemperar a los principios inspiradores de esta Ley la labor de concentración parcelaria, de tal manera que la conservación del suelo cultivable sea considerada al establecer los nuevos lotes en las zonas de concentración.
e) Para que la conservación de suelos cultivables y su mejora se considere como condición necesaria a los efectos de concesión de los títulos de explotación ejemplar o calificada, de acuerdo con la Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta y dos.
f) Para adaptar cuanto se establece en la Ley de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres sobre fincas manifiestamente mejorables a lo prevenido en la presente disposición; y
g) Para dictar, asimismo, cuantas disposiciones co nsidere precisas para la diligencia, aplicación y exacto cumplimiento de la presente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de julio de mil novecientos cincuenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 20 DE JULIO DE 1955 sobre «Enseñanza, título y ejercicio de las Especialidades Médicas».
El título de Licenciado en Medicina habilita para la total práctica profesional de la Medicina, sin que los preceptos de esta Ley pretendan disminuir su reconocida integridad Lo que se desea, con el título de Especialista que ahora se establece, es garantizar el público ejercicio con tal carácter y la certeza de que, para ostentarlo, se han superado previamente aquellas enseñanzas y pruebas que en la Ley se determinan, de suerte que la ipiportante preparación para el ejercicio profesional especializado no quede en lo sucesivo al exclusivo arbitrio de quien, sin otra comprobación, asegure haberla efectuado.
El alto nivel moral y social reconocido al especialista se basa en el unánime convencimiento de una formación de orden superior. La circunstancia ejemplar de que haya sido esa formación asegurada , por las Facultades de Medicina, venciendo dificiultades que hacen más meritorio su esfuerzo, y por clínicos que con sú libre magisterio personal crearon promociones de Especialistas capacitados, no puede justificar que el ejercicio de la especialización médica continúe realizándose sin definir y regular el derecho a titularse Especialista y sin testimonio de que, al hacerlo así, quede acreditado haberse seguido previamente aquellos estudios, prácticas y pruebas que. por inexcusables, se suponen actualmente establecidos y superados.
Los preceptos que se acuerdan y el título que de ellos se deriva afectan tan íntimamente a la superior formación médica y a su profesión especializada, que debe encomendarse al Ministerio de Educación Nacional la aplicación de las nuevas disposiciones y la adopción o propuesta de las reglas necesarias para su cumplimiento.En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
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Artículo primero.—Sin perjuicio del libre ejercicio de la profesión médica en el conjunto de sus aplicaciones, para titularse de modo expreso Médico Especialista y para ocupar cargos de ése carácter será preciso estar previamente en posesión del correspondiente Título de Especialista.Artículo segundo.—Para obtener el Título en cada Especialidad sé requiere:a) Poseer el Título de Licenciado en Medicina o haber cumplido todos los requisitos para obtenerlo.b) Realizar los estudios y prácticas de especialización que se órdenan en la presente Ley. o  Aprobar las pruebas finales que se establezcan.Será reconocido como Especialista quien, previa oposición y cumplidos los requisitos legales para ésta, sea titular de una plaza médica especializada.Artículo tercero.—El Título de Especialista médico, ,en sus distintas modalidades, se expedirá únicamente por el Ministerio de Educación Nacional, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerlo y a propuesta (le la Facultad y Universidad correspondientes.Artículo cuarto.—Para la práctica profesional se consideran especialidades médicas las siguientes:
Análisis clínicos.Anestesiología.Aparato circulatorio.Aparato digestivo.Aparato respiratorio.Cirugía del aparato digestivo.Cirugía cardiovascular.Cirugía pulmonar.Cirugía reparadora.Dermatovenereologia.Electrorradiología.Endocrinología y nutrición.Estomatología.Hematología.Hidrología.Higiene y Sanidad.Histopatología.Medicina aeronáutica.Medicina legal y forense.Medicina del Trabajo.Microbiología.Neurpcirugía,Neurología.Obstetricia y Ginecología.Oftalmología.Otorrinolaringología,,Puericultura y Pediatría.Psiquiatría.Tisiología.Traumatología y Ortopedia.Urología.
Las Cátedras de Patología médica, en cuya total disciplina se hallan incluidas las enseñanzas de:Aparato circulatorio,Aparato digestivo.Aparato respiratorio,Endocrinología y Nutrición,Hematología,Neurología,Reumatología,

podrán organizar y dirigir por sus titulares los estudios y pruebas del grupo expresado, referidas a la especialización determinada que en modo exclusivo se haya seguido y para la que únicamente será válido el Título que se confiera. Igualmente, y previa la mayor escolaridad que proceda, podrán conferir el Título de Especialista en Medicina interna para la totalidad del grupo de Patología médica.Del mismo modo se entiende que las Cátedras de Patología quirúrgica podrán organizar las enseñanzas especializadas de:
Cirugía del aparato digestivo,Cirugía cardiovascular.Cirugía pulmonar, *Cirugía reparadora,Neurocirugía,Traumatología y Ortopedia.

cuyos estudios, pruebas y Título conferido se referirán exclusivamente a la especialidad que en cada caso proceda. Igualmente, y previa la mayor escolaridad que corresponda, podrán conferir el Titulo de Especialista en Cirugía general.
Por analogía de las disciplinas de que son titulares, los Catedráticos de Patología general podrán proponer a su Junta de Facultad la organización en sus Cátedras de la enseñanza de las especialidades que del grupo de la Patología médica el titular proponga y la Junta apruebe.Las nuevas especialidades que el progreso de la Medicina aconseje introducir podrán establecerse por Decreto, acordado en Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo Nacional de Educación.
Artículo quinto.—Las enseñanzas de especialización podrán cursarse:a), En los servicios de las Cátedras de las Facultades de Medicina para la propia disciplina de que son titulares.b) En los Institutos y Escuelas de Especialización médica reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional con anterioridad a la presente Ley.c) En los Centros clínicos regidos por Catedráticos universitarios, cuyo reconocimiento como Instituto de Especialización se conceda de acuerdo con la presente Ley y con lo que dispone la de Ordenación Universitaria.'
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d) En los Centros que sean reconocidos como Institutos de Especialización médica con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo sexto de esta Ley

Artículo sexto.—Para ser reconocidos como Centros de Especialización médica deberán, los que lo soliciten, 
cumplir los siguientes requisitos:

Primero.—Estar regidos por un titular especialista.
Segundo.—Acreditar capacidad de servicios, departamentos de trabajo, número do coloboradores y posibilidad 

des para el alumnado con árreglo a lo dispuesto para cada Especialidad.
Tercero.—Aceptación expresa de los programas y planes de trabajo que oficialmente se establezcan; dejando, no 

obstante, a cada Centro la libre orientación individual que le caracterice.
Cuarto.—Informe del Claustro de la Facultad correspondiente y propuesta de la misma para que al titular del 

Centro le sea concedida la venia docente.
El reconocimiento se otorgará por el Ministerio de Educación Nacional.
Artículo séptimo.—Corresponde a los Rectorados, oída la Facultad de Medicina, la inspección permanente de

■íos Centros do Especialización de su Distrito universitario, pudiendo, en caso preciso, proponer la. cesación de la
venia docente concedida y del reconocimiento otorgado con aquel carácter

Artículo octavo.—El Ministerio de Educación Nacional, a petición de la Junta do Facultad, podrá conceder el 
reconocimiento como Centro de Especialización al que se hallase regido por un Especialista, cuya colaboración sea 
considerada necesaria para la propia Universidad.

Articulo noveno.—El contenido mínimo de enseñanzas en cada Especialidad so fijará en un programa nacional 
único, acordado previo dictamen del Consejo Nacional de Educación, en el que so determinen ol período de escola
ridad necesario, lecciones teóricas y las prácticas precisas.

Del propio modo, se establecerán los programas oficiales para las pruebas teóricas y prácticas de los exámenes 
finales.

Artículo diez.—No podrán iniciarse los estudios de especialización sin reunir la condición a) del artículo segun
do de esta Ley.

Los estudios deberán cursarse en el mismo Centro, y no podrá dispensarse en ningún caso la escolaridad 
establecida para cada Especialidad.

Articulo once.—Las pruebas de examen se realizarán en la Universidad a la que corresponda el Centro donde
fueron seguidas las enseñanzas. El Tribunal será presidido por el Decano de la Facultad o Catedrático en quien
delegue, e integrado por el Catedrático titular de la Facultad; otro Catedrático de la misma Especialidad, cualquiera 
que sea el Centro a que pertenezca y la situación académica en que se encuentre, el Jefe del Centro de Especia- 
Jizaeión donde se formó el candidato, y un representante, especialista en la materia objeto del examen, designado 
por el Consejo General de Colegios Médicos.

Articulo doce.—Las calificaciones serán únicamente de ¿Apto* y ¿No apto*. El candidato rechazado en la pri
mera prueba podrá repetirla pasados seis meses; en caso de precisar acudir a nuevas pruebas, estas podrán reali
zarse únicamente transcurrido un año desde la inmediata anterior.

Artículo trece.—Los extranjeros Licenciados en Facultades españolas o en Centros extranjeros, acreditada debi
damente esta condición, podrán seguir los estudios y obtener el Título de Especialista medico correspondiente, con 
sujeción, por lo que al ejercicio profesional se refiere, a la legislación general sobre la materia.

Artículo catorce.—Como Organismos asesores del Ministerio de Educación Nacional, se creará para cada Espe
cialidad una Comisión integrada por Catedráticos numerarios de la misma y por Jefes de Centros de Especialización 
legalmente reconocidos.

Cada Comisión Asesora de Especialidad designará un representante, y con todos los de este carácter se inte
grará la Comisión Nacional Asesora de Especialidades Médicas, de la que igualmente formarán parté un Vocal en 
representación de la Jerarquía eclesiástica y un representante de cada uno de los Organismos siguientes: Consejo 
General de Colegios Médicos, Dirección General de Sanidad y Delegación Nacional de Sanidad de F. E. T. y de 
las J O N S.

Disposición transitoria.—Serán reconocidos como Especialistas en la modalidad que a cada uno corresponda. 
a la publicación de esta Ley:

a) Los Médicos que durante un período no menor de tres años anteriores a la promulgación de esta Ley 
hayan ejercido públicamente una Especialidad y los que oficialmente ocupen cargo público con ese carácter soli
citándolo por conducto de la Facultad de Medicina.

b) Los que por oposición desempeñen una plaza de su Especialidad.
o  Los que justifiquen haber cumplido, en las Facultades de Medicina o en Centros de Especialización oficial

mente creados y reconocidos en fecha anterior a esta Ley, un periodo de preparación no inferior a dos años, o 
pruebas finales de capacitación para la Especialidad que acrediten su debida preparación.

d) Los que aprueben, en un plazo no superior a dos años, a partir de la reglamentación de esta Ley, las 
pruebas a que se refiere el último párrafo del artículo noveno y los artículos once y doce de la misma.

Este reconocimiento será otorgado por el Ministerio de Educación Nacional.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.—El Ministerio de Educación Nacional acordará las medidas y disposiciones oportunas para regla
mentar y dar cumplimiento a lo que se dispone en esta Ley: la cual se ha de entender sin perjuicio de los derechos 
adquiridos al amparo de otros Títulos profesionales.

Segunda.—Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de julio de mil novecientos cincuenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 20 DE JULIO DE 1955 sobre «Formación Profesión al Industrial».

Uno de los más urgentes problemas que recientemente se han planteado en el campo de la educación, a con
secuencia del creciente desarrollo de la industria y del per feccionamiento de la legislación social en materia laboral, 
es, sin duda, el que concierne a la formación profesional de los operarios cualificados, sohre la que descansa, en 
muchos aspectos, la posibilidad de que aquel desenvolví miento no se vea frenado o puesto en trance de paraliza
ción por la ausencia o escasez de una mano de obra diestra y conocedora de las múltiples exigencias de la técnica 
moderna. De otra parte, resulta obvia la consideración de que la transformación industrial de España necesita, en 
forma perentoria, unos fundamentos educativos capaces de proporcionarla el elevado número de especialistas y 
cuadros técnicos de mando de grado medio, sin los que aquélla no sería viable

Los Estatutos de Enseñanza Industrial .y de Formación profesional promulgados, respectivamente, en treinta


