
LEGISLACIÓN MIR 

1. Decreto 46/2019, de 21 de mayo, de ordenación del sistema de formación sanitaria 

especializada en Castilla-La Mancha 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/29/pdf/2019_5172.

pdf&tipo=rutaDocm 

2. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21340-consolidado.pdf 

3. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios 

de salud 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23101-consolidado.pdf 

4. Real Decreto 139/2003, de 7 de febrero, por el que se actualiza la regulación de la formación 

médica especializada 

https://www.boe.es/boe/dias/2003/02/14/pdfs/A06026-06028.pdf 

5. Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial 

de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-17498-consolidado.pdf 

6. Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 

especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema 

de formación sanitaria especializada 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-3176-consolidado.pdf 

7. Orden SCO/1980/2005, de 6 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo 

de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública 

https://www.boe.es/boe/dias/2005/06/27/pdfs/A22751-22759.pdf 

8. Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, que publica el Acuerdo de la Comisión de RRHH del 

SNS, por el que se fijan criterios generales relativos a la composición y funciones de las 

comisiones de docencia, a figura del jefe de estudios de formación especializada y al 

nombramiento del tutor 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/03/05/pdfs/A13586-13587.pdf 

9. Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por 

la que se aprueban las directrices básicas que deben contener los documentos acreditativos 

de las evaluaciones de los especialistas en formación 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5385.pdf 

10. Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la 

que se corrigen errores en la de 21 de marzo de 2018, por la que se aprueban las directrices 



básicas que deben contener los documentos acreditativos de las evaluaciones de los 

especialistas en formación 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10643.pdf 

 


