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Deposito Legal realizarán las actuaciones pertinentes para lo
grar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia

Segunda,—Las revistas y publicaciones periódicas que se editan 
en la actualidad efectuarán también, por una sola vez. su ins
cripción en la Delegación del Servicio correspondiente para ob
tener el número de Depósito que habrán de insertar en lo su
cesivo; conforme a la presente disposición.

Disposiciones finales

Primera.—Anualmente, el Jefe del Servicio de Depósito prac
ticará un expurgo de los impresos, pudiendo ordenar la destruc
ción de aquéllos cuya conservación se considere totalmente ca
rente de objeto, o su custodia por organismos o personas espe
cialmente capacitadas para aprovecharlos en trapajos cultura
les de positivo interés

Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el mismo dia 
de su publicación en el BOLETIN O F IC IA L  DEL ESTADO.

Tercera.—El Ministerio de Educación Nacional queda faculta
do para dictar cuantas disposiciones estime necesarias para la 
aplicación del presente Decreto.

Disposición derogatorias

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al con
tenido de la presente.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a 
veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación Nacional.
JESUS RUBIO GARCIA-MINA

DECRETO de 23 de diciembre de 1957 por el que se aprue
ba el Reglamento de la Ley sobre «Enseñanza, título 
y ejercicio de las especialidades médicas».

La Ley de veinte de julio de mil novecientos cincuenta y 
cinco, sobre «Enseñanza, titulo y ejercicio de las especialida
des médicas», determina en su disposición final primera que 
se acordarán las medidas y disposiciones oportunas para re
glamentar y dar cumplimiento a lo que se dispone en la 
misma.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación Na
cional, oido el Consejo de Estado en Comisión /Permanente y 
previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo único.—Se aprueba el Reglamento de la Ley sobre 
«Enseñanza, título y ejercicio de las especialidades médicas», 
de veinte de julio de mil novecientos cincuenta y cinco, que 
a continuación se inserta.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación Nacional.
JESUS RUBIO GARCIA-MINA

REGLAM ENTO DE LA LEY SOBRE «ENSEÑANZA, 
T IT U L O  Y  EJERCICIO DE LAS ESPECIALIDADES 

M EDICAS»

C A P ITU LO  PR IM E R O

Disposiciones generales

Artículo 1.° El ti t u l o  de Especialista, obtenido confor
me dispone la Ley de 20 de julio de 1955 obre Especialidades 
Médicas y regulado por el presente Reglamento, es condición 
precisa para ocupar un cargo de Médico Especialista en cual
quier establecimiento e institución público o privado y para 
titularse de modo expreso Médico Especialista, sin perjuicio 
del líbre ejercicio de la profesión.

Art 2.° Se reconocen como especializaciones médicas que 
pueden ser objeto de titulo especial las treinta y una enumera
das en el artículo cuarto de la Ley. Igualmente lo,son las dis
ciplinas de Medicina interna y Cirugía general, según se deter
mina en la misma disposición.

El reconocimiento de nuevas especialidaaes y la creación 
del consiguiente título podrá solicitarse del Ministerio de Edu
cación Nacional, el cual, previo asesoramiento de la Com ilón  
Nacional de Especialidades Médicas, someterá e: proyecto a 
dictamen del Consejo Nacional de Educación

C A P ITU LO  Jl

Centros de especialización

Art. Los estudios y prácticas de especialización podrán 
seguirse:

a) En los servicios de las Cátedras de las Facultades de 
Medicina para la propia disciplina especializada de que cada 
una sea titular, sin perjuicio de lo establecido -m la Ley nara 
las Cátedras de Patología General. Patología Médica y Patolo
gía quirúrgica.

b> En la Escuela de Estomatología de ia Universidad de 
Madrid, para la especialidad de Estomatología

c) En ios Centros Clínicos oficialmente reconocidos como 
Institutos de Especialización Médica con anterioridad a la pu
blicación de la Ley

d) En los Centros Clínicos regidos por Catedráticos uni
versitarios, cuyo reconocimiento como Instituto de Especiaii- 
zación se conceda de acuerdo con la Ley de Especialidades 
Médicas, con lo que dispone la de Ordenación Universitaria 
y con el presente Reglamento.

e) En los demás Centros reconocidos rumo Instituto* cî  
Especialización Médica, con arreglo a la Lev y al presente 
Reglamento.

Art. 4.° Las servicios de las Cátedras de la Facultad de 
Medicina formularán sus Reglamentos internos para la ense
ñanza de la especialidad con arreglo a la Ley de Ordenación 
Universitaria y a lo previsto en la de Especialidades Médicas, 
y los someterán a la aprobación del Ministerio de Educación 
Nacional

Los Reglamentos aprobados antes de la promulgación le la 
Ley ne Especialidades Médicas se adaptarán a lo que ahora se 
dispone

Art 5.° Para que cualquier Centro Clínico regido por un 
Catedrático universiatrio. obtenga la condición de Instituto di' 
Especialización. se requiere que el Director sea Cátedra tic* de 
la especialidad a la que las actividades dei instituto en arden 
a la formación de Especialistas, estén orientadas Debo* a el 
Centró contar con los elementos minimos que se señalan en 
orden a servicios, instalaciones, colaboradores v capacidad para 
el alumnado.

Art 6.° El reconocimiento de un Centro como Instituto 
de Especialización Médica conforme al articulo cuarto apar
tado e> habrá de solicitarse por el Director de cada sor*/-ció 
de especialización, cuya aprobación se interese con asentimiento 
de la institución a que pertenece el Centro.

Con la instancia se acompañará:

a) Cuadro de profesionales, acreditando suficientemente 
los títulos ordinarios y de especialización del titular especia
lista que lo rija y los que correspondan a '-us calobaradores, 
y los méritos y servicios de unos y otros.

b) Planos de los Centros v servicios y justificación e f i 
ciente de la capacidad de los mismos, acreditando poseer en 
perfecto estado de funcionamiento las instalaciones, asi ' ‘orno 
los requisitos que para cada tipo de especialización se hayan 
señalado como mínimo mediante Orden ministerial, a pro
puesta de la Comisión asesora de la Especialidad de que se 
trate.

c) Relación del número de alumnos que para la especia
lización podrán admitirse como máximo, con expresión del Re
glamento particular del Centro y régimen de trabajo selección 
y pruebas, con sumisión expresa a los programas y planes de 
trabajo que oficialmente se establezcan para la especialización 
de que se trate.

d> Normas estatutarias del Centro reguladora, de su tégi- 
men íurídico patrimonial y del régimeh del personal adscrito 
al mismo.

Art 7.° En tanto no se hallen establecidas las condiciones 
mínimas de los Centros dedicados a cada especialidad, los ex
pedientes de reconocimiento serán dictaminados por una Po
nencia designada por el Ministerio de Educación de entre los 
componentes de la Comisión Asesora de Especialidades

Art. 8.° Completo el expediente de reconocimiento o auto
rización. pasará a informe del Claustro de la Facultad de Me
dicina del Distrito en que se encuentre el Fentro de qu* se 
trate.

Si la Facultad no . enalte informe en 'térm ino de dos meses,
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se considerará favorablemente despachado .y otorgada la ve
nia lócente al Director de) Centro.

Evacuado, en forma expresa o tácita, el informe de la Fa
cultad . de Medicina, e) Ministerio de Educación resolverá sin 
necesidad de más trámites acerca del reconocimiento del. Cen
tro como Instituto de Especialización

Art. 9.° Para preparar el informe del Claustro de la Fa
cultad de Medicina se nombrará una Ponencia presidida por 
el Decano e integrada por el Catedrático de la especialidad, o 
en so o efecto, otro Catedrático nombrado por el Rectorado, y 

. un Je fe  de Servicio especializado designado por el Consejo de 
Colegios Médicos. E-sta Ponencia formulará propuesta razona
da que m; someterá a la decisión del Claustro, a la que deberán 
presentarse igualmente, en su caso, los votos particulares emi- 

; ti dos
\vt. 10. Cuando la Facultad de ^Medicina dei Distrito io 

proponga, habiendo siempre cuenta de las óptimas condiciones 
dei Centro de que se trate y de su historial profesional de no
toria eficiencia, el Ministerio de Educación Nacional oodrá 
conceder el reconocimiento de Centro de Especialización sin 
necesidad de más trámite que la propuesta razonada de la 
Facultad, que habrá de pasar, en este caso, a dictamen del 
Consejo Nacional de Educación, y siempre que esté regido por 
un especialista.

Art 11 Todos los Centros de Especializaron Médica que
dan sometidos a la • Inspección de) Rectorado del Distrito sin 
perjuicio de la vinculación jerárquica que corresponda a los 
de condición estrictamente Universitaria.

Para el ejercicio de su función inspectora, los Rectorados 
podrán delegar cometidos concretos o el normal ejercicio de 
la función en Catedráticos de la Facultad de Medicina

Art 12 En los límites de la función doc-’ntp ejercida por 
los Institutos de Especialización. se aplicará, aunque no les co
rrespondiera por tratarse de Centros extrauniversitarios. el Re
glamente de Disciplina académica cuando resulta procedente.

Cuando la pérdida de los requisitos necesarios para el re
conocimiento lo justifique, o 4a anormalidad er el cumplimien
to de sus funciones lo haga adecuado, se le privará, de la venia 
docente concedida, o del reconocimiento como Centro de Es
pecialización Ambas medidas habrán fcde’ acordarse por el Mi
nisterio de Educación Nacional con audiciencia del Especialis
ta Director del Centro de que se trate y. en su caso, de los re
presentantes legales del mismo Centro.

Art 13.—En ejercicio de la función inspectora los Rectora
dos tendrán facultades para acordar o proponer las medidas 
necesarias para el buen funcionamiento de .os Centros de Es
pecialización señalando las condiciones de toda clase que por - 
los mismos deban cumplirse en el orden docente, pudiendo pro
poner en caso de incumplimiento, la suspensión de la función 
docente conforme a lo dispuesto en el articulo anterior

Art 14 Previo informe de la Comisión Asesora de Espe
cialidad respectiva, y previo dictamen del Consejo Nacional de 
Educación el Ministerio de Educación Nacional acordará el 
programa mínimo para, la obtención de cada titulo de Espe
cialista en el que se determinarán, plazo de escolaridad nece
sario lecciones teóricas, prácticas precisas v prueba de sufi
ciencia en los exámenes finales.

C A P ITU LO  I I I

Títulos de Especialistas

Art. 15. Los estudios y prácticas de especialización no po- 
* drán iniciarse sin estar en posesión dél Título de Lieenrado 

en Medicina o, en >su defecto, sin acreditar haber aprobado to
dos los estudios y pruebas necesarios para obtenerlo y naber 
efectuado el depósito de los derechos para su expedición.

Art. 16 Los Graduados que pretendan especializarse se ins- 
k cribirán en el Centro donde deseen seguir ]as enseñanzas

Los Centros comunicarán a la Facultad de Medicina del 
Distrito las inscripciones practicadas dentro de los quince días 
siguientes a la admisión del candidato Sólo a partir de la re
cepción de estas comunicaciones en la Facultad, se contará el 
tiempo de escolaridad exigido en cada caso.

Si el numero de graduados inscritos en un Centro fuera su
perior al máximo de los que puedan ser admitidos, de acuerdo 
con Va letra c) del artículo sexto, la Facultad de Medicina del 
Distrito comunicará, en el plazo de quince días, los nombres de 
quienes, habiéndose inscrito, hayan superado, en su caso, las 
pruebas de selección señaladas.

Art. 17. Cuando cualquier aspirante deje de seguir los estu- 
í dios y prácticas de especialización, el Centro lo comunicará a 
| la Facultad
j Art. 18 Las enseñanzas obligatorias para cada título de 

Especialista habrán de cursarse en un mismo Centro, conside

rándose ineficaz, para el orden docente y de escolaridad, la la
bor realizada en otros distintos a aquel desde el que se solici
te la práctica de las pruebas finales

Art. 19 Los diplomados por los servicios de Especialización 
Médica de los Ejércitos podrán obtener el titulo de Especiali
dad si han cumplido el tiempo de escolaridad previsto, median
te la favorable realización de las pruebas finales en las condi
ciones generales establecidas

Art. 20 El aspirante a) título de Especialista solicitará d « 
la Facultad de Medicina del Distrito al que pertenezca el cen 
tro de Especialización donde cursó sus estudios la admisión a 
la práctica de las pruebas de examen

Con la solicitud acompañarán los documentos que acredi
ten el cumplimiento del tiempo de escolaridad y la autoriza
ción del Centro donde haya cursado sus estudios para presen
tarse a examen

En los casos del articulo 19 se acompañará también el di
ploma correspondiente.

Mientras no se encuentre completo el expediente de cada 
interesado no podrá autorizarse la constitución del Tribunal 
de examen para que se realicen las pruebas necesarias.

Art 21. Completo el expediente y plenamente justificadas 
las condiciones precisas, el Decano de la Facultad de Medici
na nombrará el Tribunal de examen, interesando del Consejo 
Genera) de Colegios Médicos la designación del Vocal Especia
lista que deba actuar en su representación.

En los casos de diplomados de los Ejércitos, el Vocal Jefe 
del Centro de Especialización será el de los Servicios donde se 
hubiera obtenido el diploma, u otro Médico con título de Es
pecialista. designado por las Jefaturas de los Servicios Médi
cos de los Ejércitos.

Art -22. Los candidatos satisfarán las tasas académicas y 
derechos de exmen que determine el Ministerio de Educación 
.Nacional.

Art 23. Superadas favorablemente las pruebas de examen 
y hecho el depósito de los derechos de expedición que fije el 
Ministerio de Educación Nacional, lá Facultad, a través del 
Rectorado, elevará aL Ministerio eL expediente de concesión del 
título

En la expedición y entrega del titulo de Especialista se ob
servará lo dispuesto para los títulos de Licenciado y Doctor en 
la Facultad de Medicina, en cuanto no resulte previsto en este 
Reglamento. ✓

Art. 24. Las Comisiones Asesoras de Especialidad estarán 
integradas por cinco miembros: tres Catedráticos en activo, 
titulares de la Especialidad, y dos Médicos Especialistas.

Los nombramientos se harán por el Ministerio de Educación 
Nacional, a propuesta de la Junta de Óecanos de la Facultad 
de Medicina, para los Catedráticos, y a propuesta del Consejo 
General de Colegios IVÍédicos. para los dos Especialistas

Las Comisiones Asesoras de Especialidad elegirán Presiden
te y Secretario de entre sus miembros, y podrán emitir infor
mes por escrito sobre el punto que se someta a su considera
ción. sin necesidad de reunirse

Art. 25. La tom is ión  Nacional Asesora de Especialidades 
Médicas, formada como dispone el articulo 14, párrafo segundo 
de la Ley, elegirá su Presidente y Secretario y podrá funcio
nar mediante comunicación escrita, como se prevé en el artícu
lo anterior.

Art 26 Las Comisiones a que se refieren los anteriores ar
tículos se renovarán cada cinco años, admitiéndose, no obstan
te, la propuesta de continuación en los cargos.

D ISPOSICIONES TR A N S ITO R IA S

Primera. Se concederá el titulo de Especialista, sin exi
gencia de escolaridad ni necesidad de realizar pruebas, a los 
Médicos que antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley 
de 20 de julio de 1955 reúnan alguna de las siguientes condi
ciones:

a,) Los Médicos que durante un periodo 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, solicitándolo por conducto de 
la Facultad de Medicina

b) Los que por oposición desempeñen una plaza de su es
pecialidad

c) Los que justifiquen haber cumplido en las Facultades 
de Medicina o en Centros de Especialización oficialmente crea
dos y reconocidos en fecha anterior a esta Ley un periodo de 
preparación no inferior a dos años, o pruebas finales de capa
citación p^ira la especialidad, que acrediten su debida prepara
ción.

d) Los que aprueben, en un plazo no superior a dos años,
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a partn de la Reglamentación de esta Ley las pruebas a que 
se refiere el último párrafo de) articulo noveno v los artículos 
11 v 12 de ia misma

Segunda Los comprendidos en los anteriores supuestos
presentarán la documentación oportuna en las Facultades de 
Medicina del Distrito Universitario donde tengan su domicilio 

La Facultad acordará la realización de las pruebas o la re- 
misión deJ expediente ai Ministerio de Educación Nacional,
paca que se acuerde, cuando proceda la expedición del titulo
de especialidad correspondiente.

Tercera Los Centros a que se refiere ei articulo tercero, 
apartado c> deberán refrendar su carácter ante el Ministerio
de Educación Nacional En la solicitud det,entinarán las espe
cialidades objeto de enseñanza los titulares de las mismas y 
los medios clínicos docentes

En el desarrollo de las enseñanzas Habrán de ajustarse a 
las normas generales de escolaridad v pruebas que. para obte
ner cada titulo de Especialista, se establezcan por el Ministe
rio de Educación Nacional con arreglo a la Ley.

DISPOSICION FINAL
Se autoriza al Ministerio de Educación Nacional para acor

dar las medidas v disposiciones oportunas para dar cumpli
miento a lo que dispone la Ley de Especialidades Médicas y el 
presente Reglamento,

DECRETO de 23 de diciembre de 1957 por el que se auto
riza a los Maestros que tienen, aprobadas las oposicio
nes a plazas de 10.000 o más habitantes para ser pro
puestos a la regencia de Escuelas de Patronato o Pre
paratorias en localidades de ese censo

 El articulo tercero del Decreto de dieciocho de octubre de 
mil novecientos cincuenta y siete (BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO del treinta y uno) exige que para las Escuelas de 
Patronato o Preparatorias establecidas en localidades de más 
de diez mil habitantes se propongan Maestros que tengan apro
badas las oposiciones a plazas de esa categoría

Hay Maestros que ganaron aquellas oposiciones, pero por no 
tomar posesión de as plazas obtenidas perdieron los derechos 
derivados de la oposición No cabe duda no obstante, que el re
quisito de haber aprobado las oposiciones lo reúnen, y convie
ne declararlo asi en interés del servicio para facilitar la pro
visión de las vacantes en Escuelas de Patronato v reconocer la 
eficacia de los frutos obtenidos con espíritu de trabajo y supe
ración. pero sin modificar, al hacerlo así, las consecuencias de 
los propios actos de los interesados.

En su virtud a propuesta del , Ministro de Educación Nacio
nal, y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O *
Artículo primero.—Todos los Maestros Nacionales que tengan 

aprobado el concurso-oposición para plazas en ■* localidades de 
más de diez mil habitantes en convocatorias anteriores al pre
sente Decreto, podrán ser propuestos en propiedad definitiva 
para servir Escuelas de Patronato o Preparatorias en localida
des de ese censo de población, aunque no hubieran tomado en 
su día posesión de la Escuela lograda por la oposición, incu
rriendo. en su virtud, en la declaración de pérdida de derechos 
derivados de la misma.

Articulo segundo.—Lo dispuesto en el articulo anterior río 
modificará en nada las situaciones administrativas de los in
teresados. que seguirán rigiéndose por las normas correspon
dientes

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JEJáUtí RUBIO GAttClA-MINA

M I N I S T E R I O  DE C O M E R C IO

ORDEN de 15 de enero de 1958 por la que se reorgani
za la Operación «P».

limo. Sr.: La Operación «P», creada por la Orden del Mi
nisterio de Industria y Comercio de 25 de enero de 1951 para 
fomentar la producción y exportación de las piritas y minera
les cobrizos nacionales, ha funcionado desde su creación con 
demostrada eficacia.

Sin embargo, la experiencia adquirida aconseja acomodai lo 
dispuesto en la Orden de creación a la realidad actual, modifi
cando algunos de sus puntos con el fin de vincular más estre
chamente la política comercial de las piritas y de los minera
les cobrizos a la general del Departamento v procurando oara 
la Operación una base informativa más amplia, sin merma de 
su agilidad funcional

En virtud de lo expuesto, este Ministerio ha tenido a bien 
disponer:

1.° Todos los industriales mineros y exportadores de piri
tas y minerales cobrizos, del territorio nacional continuarán 
adscritos a la Operación «P». que seguirá funcionando con arre
glo a lo dispuesto en la Orden ministerial de 25 de enero de 1951. 
salvo las modificaciones introducidas por la presente

2.° Se encomienda la función y desarrollo de esta Operación 
a una Comisión ejecutiva, con residencia en Madrid, que estará 
constituida de la siguiente forma:

Presidente: el Director general de Expansión Comercial o 
funcionario de dicha Dirección en quien delegue Vocales- un 
técnico en piritas y minerales cobrizos, nombrado por el Mi
nisterio de Comercio, previa consulta con el de Industria, y un 
representante de las empresas mineras exportadoras de piritas 
y minerales cobrizos, .elegido entre todas las empresas y renova
do anualmente; Secretario: el Técnico Comercial del Estado 
que tenga a su cargo la tramitación de los expedientes de ex
portación de minerales.

3.° Con funciones asesoras se constituirá una Comisión con
sultiva integrada por un representante de cada una de las em
presas mineras exportadoras.

Dicha Comisión consultiva dictaminará en cuantas ocasio
nes lo decida la Comisión ejecutiva, o bien cuando lo acuer
den, por lo menos, la mitad más uno de sus miembros.

4.° Se limita a 10 el porcentaje establecido en el articulo
octavo de la Orden de 25 de enero de 1951.

5.° Tanto las licencias de exportación de minerales como 
las de importación para los ciclos mineros que se presenten al 
amparo d$ la Operación «F» serán resueltas por1 la Dirección 
General de Comercio Exterior, previo informe de la Comisión 
ejecutiva de la Operación.

6.° La Comisión ejecutiva de la Operación queda facultada
para mantener una Caja correctora de cambios, si ello se esti
mase necesario por el Ministerio, en cuyo caso el Departamen
to, al autorizar el funcionamiento de la Caja, señalaría la for
ma y alcance de la corrección necesaria.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumpli
miento

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de enero de 1958.

ULLASTRES

limo. Sr. Subsecretario de Qomercio.


