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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2248 ORDEN de 26 de enero de 1995 sobre fndices 
de precios de mano de obra V materiales de 
la construcci6n correspondientes a los meses 
de agosto V septiembre de 1994 aplicables 
a la revisi6n de precios de contratos de obras 
del Estado. 

De conformidad con 10 d.ispuesto en 105 artfculos 9 
del Decreto-Iey de 4 de febrero de 1964 y 2.1 de la 
Ley 46/1980. de 1 de octubre, el Comite Superior de 
Precios de Contratos del Estado ha elaborado 105 fndices 
de precios de mano de obra y 105 de materiales de la 
construcci6n aplicables a la revisi6n de precios de con
tratos de obras del Estado correspondientes a 105 meses 
de agosto y septiembre de 1994. 105 cuales fueron pro
puestos para 105 citados meses. 

Aprobados 105 referidosfndices por la Comisi6n Dele
gada del Gobierno para Asuntos Econ6micos en su reu
ni6n del dfa 19 de enero de 1995, a tenor de 10 dispuesto 
en el artfculo 12.2 de la Ley 31/1991, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, 
este Ministerio hatenido a bien disponer su publicaci6n 
en la forma siguiente 

Indice nacional mano de obra 

Agosto 1994: 254,06. 
Septiembre 1994: 254.71. 

Indices de precios de materiales de la construcci6n 

Peninsula e islas Baleares Islas Canarias 

Agosto 1994 Septiembre Agosto 1994 Septiembre 
1994 1994 

Cemento .... 1.170,5 1.173,0 946,3 946,3 
Ceramica ... 919,9 918,7 1.645,7 1.632,0 
Maderas .... 1.232,3 1.238,0 1.088,1 1.088,1 
Acero ........ 664,3 671,6 1.064.0 1.064,0 
Energfa ...... 1.437,8 1.386,1 1.821,9 1.777.4 
Cobre ........ 653.8 676,8 653,8 676,8 
Aluminio .... 507,6 544,2 507,6 544,2 
Ligantes , 935,6 935.6 1.103,5 1.103,5 .... 

Lo que comunico a W. EE., para su conocimiento 
y demas efectos. 

Madrid, 26 de enero de 1995. 

SOLBES MIRA 

Excmos. Sres .... 

2249 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 23 de enero de 1995 por la que 
se desarrolfa el Real Decreto 1665/1991, 
de 25 de' octubre, por el qııe se regula el 
sistema general de reconocimiento de 105 tftu
los de ensefianza superior de los Estados 
miembros de la Comunidad Europea, en 10 
que afectan a las profesiones de Psic610go, 
8i610go, Maestro, Profesor de Educaci6n 
Secundaria V Profesor de Universidad. 

EI Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por 
el que se regula el sistema general de reconocimiento 
de 105 tftulqs de ensenanza superior de 105 Estados miem
t!ıros de la Cbmunidad Europea que exigen una formaci6n 
mfnima de tres anos de duraci6n, transpone al orde
namiento jurfdico espanollas prescripciones de la Direc
tiva 89/48/CEE del Consejo de las Comunidades Euro
peas de 21 de diciembre de 1988. 

En virtud de 10 dispuesto por el mencionado Real 
Decreto, 105 nacionales de cualquiera de 105 Estados 
miembros de la Comunidad Europea que esten en pose
si6n de cualificaciones profesionales obtenidas en un 
Estado miembro, analogas a las que se exigen en Espana 
para ejercer una determinada profesi6n regulada, han 
de poder acceder a ella en nuestro pafs en las mismas 

. condiciones que quienes hayan obtenido un tftulo espa
nol. 

Sin embargo. este sistema de reconocimiento no 
siempre opera de modo automatico, por 10 que el propio 
Real Decreto 1665/1991 admite la imposici6n de exi
gencias adicionales cuando concurran determinadas cir
cunstancias. Asf, en aquellos casos en 105 que la for
maci6n adquirida en.Qtro Estado miembro comprenda 
materias sustancialmente diferentes a las exigidas en 
Espana, 0 no exista correspondencia entre las activida
des profesionales, sera necesaria la aplicaci6n de 105 
mecanismos de compensaci6n previstos en el citado 
Real Decreto. 

Por ello, la presente Orden, dictada en aplicaci6n de 
10 establecido por la disposici6n final primera del repetido 
Real Decreto 1665/1991. viene a concretar el proce
dimiento de reconocimiento aplicable a las solicitudes 
para ejercer en Espana las profesiones de Psic610go, Bi6-
logo, Maestro. Profesor de Educaci6n Secundaria y Pro
fesor de Universidad, instadas por 105 ciudadanos de 
cualquier Estado de la Comunidad Europea que, care
ciendo del correspondiente tftulo espanoi. esten, en cam
bio, en posesi6n del tftulo exigido en dichos Estados 
para acceder al referido ejercicio profesional. 

En su virtud, en aplicaci6n de 10 establecido en la 
disposici6n final primera del Real Decreto 1665/1991. 
de 25 de octubre, cumplido el tran:ıite de consulta a 
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las Corporaciones afectadas, con la aprobaci6n del Minis
tro para las Administraciones Publicas, he tenido a bien 
disponer: 

Normas generales 

Primero. Objeto.-La presente Orden tiene por obje
to desarrollar el Real Decreto 1665/1991, de 25 de 
octubre, por el quese regula el sistema general de reco
nocimiento de los titulos de enserianza superior de los 
Estados miembros de la Comunidad Europea que exigen 
una formaci6n minima de tres arios de duraci6n, en 10 
que se refiere a las' profesiones de PSic610go, 8i610go, 
Maestro, Profesor de Educaci6n Secundaria y Profesor 
de Universidad. 

Segundo. Ambito de aplicaci6n.-Las normas con
tenidas en la presente Orden seran de aplicaci6n al reco
nocimiento de que los titulos expedidos en otros Estados 
miembros de la Comunidad Europea a nacionales de 
cualquier Estado miembro se corresponden con los titu
los que permiten en Esparia el ejercicio de las profesiones 
de Psic610go, 8i610go, Maestro, Profesor de Educaci6n 
Secundaria y Profesor de Universidad. 

Iniıiiaci6n del procedimiento 

Tercero. So!icitudes.-EI procedimiento de recono
cimiento se iniciara mediante solicitud del interesado 
adaptada a alguno de los modelos que se publican como 
anexos a la presente Orden, segun este 0 no regulada 
la profesi6n en el Estado de origen. 

Las solicitudes podran ser presentadas en el Registro 
General del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 0 en cuıfl
quiera de los lugares previstos en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y Procedimiento 
Administrativo Comun .. 

Cuarto. Documentaci6n.-Las solicitudes de recono
cimiento de titulos expedidos en otros Estados miembros 
deberan acompariarse de los documentos siguientes: 

a) Documento acreditativo de la nacionalidad de 
alguno de los Estados miembros de la Comunidad Euro
pea. 

b) Titulo 0 diploma de formaci6n academica de nivel 
superior y, en su caso, titulo profesional. . 

c) Certificaci6n academica de 105 estudios realiza
dos por el solicitante para la obtenci6n del titulo, en 
la que conste la duraci6n de los mismos en arios aca
demicos 0 unidades de valoraci6n y las asignaturas 
cursadas. 

d) Curriculum profesional. en su caso. 
e) Asimismo, se podra requerir la presentaci6n de 

certificaci6n de la autoridad competente del pais de ori
gen en la que se acredite que el solicitante es un pro
fesional que cumple 105 requisitos exigidos por la Direc
tiva 89/48/CEE para ejercer la profesi6n regulada 
correspondiente y que no esta inhabilitado para ello. 

En el caso de los docentes, el certificado debera espe
cificar el nivel .educativo y, en su caso, la especialidad, 
area, materia 0 asignatura, segun corresponda, para cuyo 
ejercicio estan habilitados. . 

f) Certificaci6n de que la formaci6n ha sido adqui
rida, principalmente, en la Comunidad Europea cuando 
el titulo 0 diploma de formaci6n hava si do expedido en 
un Estado miembro en el que este regulada la profesi6n 
del solicitante. 

g) Acreditaci6n expedida por el Estado miembro de 
origen que regula la profesi6n de que el titular tiene 
una experiencia profesional minima de tres arios en el 
supuesto de que dicho Estado hava reconocido el titulo 
expedido en un pais tercer(). 

h) Documento acreditativo expedido por la autori
dad competente del Estado miembro que hava expedido 
los titulos, de haber ejercido en dicho Estado la profesi6n 
durante dos arios, a tiempo completo, en el curso de 
los diez anteriores cuando en dicho Estado no se regule 
la profesi6n correspondiente. 

Quinto. Formalidades de la documentaci6n. 

Uno.-Los documentos originales podran presentarse 
acompariados de su copia y seran devueltos a los inte
resados una vez comprobada su autenticidad. 

Si se presentaran las copias testimoniadas ante Nota
rio, 0 por representaciones diplomaticas 0 consulares 
de Esparia, en el pais de donde procede el documento, 
o por otra personal 0 entidad que tenga atribuidas facul
tades para hacer constar la autenticidad, no sera nece
saria la presentaci6n simultanea del original. 

Dos.-Los documentos expedidos por autoridades del 
Estado miembro de origen deberan ir acompaiiados de 
la correspondiente traducci6n oficial al castellano. 

Instrucci6n 

Sexto. Comprobaci6n de la documentaci6[1 

Uno.-EI examen de la documentaci6n aportada por 
el solicitante y la instrucci6n del procedimiento corres
pondera a la Secretaria General Tecnica del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

Dos.-Si la solicitud 0 la documentaci6n presentada 
resultaran incompletas 0 no reunieran 105 requisitos esta
blecidos en la presente Orden, se requerira al interesado 
para que en un plazo de diez dias subsane la falta 0 
acompaıie 105 documentos preceptivos, con indicaci6n 
de que, si asi no 10 hiciera, se le tendra por desistido 
de su petici6n, procediendose a su archivo sin mas 
tramite. 

Septimo. Analisis de la documentaci6n. 

Uno.-En los supuestos en los que se considere nece
sario, se recabara informe de los 6rganos competentes 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n 0 de la Secretaria de Estado de Educaci6n. 
Dichos 6rganos podran, a su vez, solicitar el asesora
miento del Consejo de Universidades 0 de las Corpo
raciones 0 Instituciones profesionales correspondientes 
en aquellos casos en que 10 estimen oportuno. 

Dos.-EI 6rgano informante debera comparar la for
maci6n recibida por el solicitante con la propia del c()rres
pondiente titulo espariol. asi como el ambito de actividad 
profesional a que faculta el titulo en uno y otro Estados 
miembros. La comparaci6n se realizara sobre la base 
de las materias consideradas fundamentales para el ejer
cicio de cada profesi6n. 

Tres.-Los informes se pronunciaran en uno de 105 
siguientas sentidos: 

a) Favorable al reconocimiento del titulo. 
b) Exigencia de superaci6n de una prueba de aptitud 

o de un periodo de practicas. En este caso, se indicaran 
las materias no cubiertas que deben ser objeto de dicha 
prueba, asi como, en su caso, las modalidades y duraci6n 
del periodo de practicas propuesto. 

c) Desfavorable al reconocimiento del titulo, con 
expresi6n de sus motivos. 

Octavo. Audiencia al interesado.-Instruido el pro
cedimiento e inmediatamente antes de redactar la pro
puesta de resoluci6n, se podra de manifiesto al inte
resado para que en un plazo de diez dias pueda alegar 
y presentar 105 documentos y justificaciones que con
sidere oportuno, salvo en el caso de que no figuren en 
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el expediente ni sean tenidos en cuenta en la Resoluci6n 
otros hechos ni otras alegaciones 0 pruebas que las adu
cidas por el propio interesado. 

Terminaci6n 

Noveno. Resoluci6n. 

Uno.-EI procedimiento de reconocimiento de los titu
los expedidos en otros Estados miembros se resolvera 
mediante Orden del Ministro de Educaci6n y Ciencia 
firmada, por delegaci6n, por el S~cretario general tecnico 
del Departamento que decidira ıın uno de los sentidos 
siguientes: 

a) Reconocimiento directo del titulo, a efectos pro
fesionales, quedando el titular habilitado para el ejercicio 
en Espana de la profesi6n de que se trate, previo cum
plimiento de los restantes requisitos no referidos a la 
titulaci6n. 

b) Exigencia de superaci6n de una prueba de aptitud 
o de un periodo de practi.cas. 

c) Desestimaci6n motivada de la solicitud. 

Dos.-En el supuesto a) del punto anterior, el reco
nocimiento se formalizara mediante credencial expedida 
por la Subdirecci6n General de titulas, convalidaciones 
y homologaciones. 

Decimo. Recursos.-Contra las resoluciones a que 
se refiere el apartado anterior, que ponen fin a la via 
administrativa, podra interponerse recurso contencio
so-administrativo, una vez realizada por los interesados 
la comunicaci6n a la que se refiere el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Undecimo. Plazos. 

Uno.-Los informes necesarios para la resoluci6n de 
las solicitudes deberan emitirse en el plazo maximo de 
un mes. 

Dos.-EI procedimiento de examen y resoluci6n de 
una solicitud de ejercicio de una profesi6n regulada ten
dra una duraci6n maxima de cuatro meses, contados 
a partir de la presentaci6n de la documentaci6n com
pleta, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 8.2 
de la Directiva 89/48/CEE. 

Tres.-Las solicitudes de reconocimiento a las que 
se refiere la presente Qrden en las que no hava recaido 
resoluci6n en plazo, se podran entender desestimadas 
a los efectos de interposici6n de recurso contencioso-ad
ministrativo, de acuerdo con 10 establecido en el articu-
104.1, al, del Real Decreto 1778/1994. 

Mecanismos de compensaci6n: La prueba de aptitud 
y el perlodo de practicas 

Duodecimo. Opci6n del interesado. 

Uno.-Cuando se produzca la resoluci6n prevista en 
el apartado septimo, uno, b), de la presente Orden, decla
rando la necesidad de que el solicitante supere una prue
ba de aptitud 0 realice un periodo de practicas, əste 
debera optar por una de las alternativas senaladas comu
nicando su elecci6n mediante escrito dirigido a la Secre
taria General Təcnica del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia, en el plazo de un mes, a contar desde el dia que 
se le notifique la resoluci6n. En dicha resoluci6n, la Secre
taria General Təcnica del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia establecera con claridad y precisi6n las materias 
sobre las que versara la prueba de aptitud y, en su caso, 
el programa y duraci6n del periodo de practicas, al objeto 

de facilitar al interesado el ejercicio de su derecho de 
opci6n. 

Dos.-En el caso de que el interesado no realice la 
opci6n en el plazo previsto en el parrafo anterior, se 
entendera que opta por la prueba de aptitud. Cuando 
el solicitante opte por el periodo de practicas,' acom
panara a su escrito la conformidad del profesional bajo 
cuya supervisi6n va a realizar dichas practicas. 

Decimotercero. Prueba de aptitud. 

Uno.-La Comisi6n de Evaluaci6n de la prueba de apti
tud a que hace referencia el articulo 6.° del Real Decre
to 1665/1991, de 25 de octubre, tendra como funciones 
el diseno del examen en que consiste dicha prueba y 
la valoraci6n positiva 0 negativa de la aptitud del soli
citante para el ejercicio profesional en Espana. 

Dos.-Habra Comisiones de Evaluaci6n diferentes 
para cada profesi6n. Las correspondientes a las pruebas 
de aptitud de PSic610gos, Bi610gos y Profesores de Uni
versidad. seran designadas por la Secretarfa de Estado 
de Universidades e Investigaci6n, y las relativas a Maes
tros y Profesores de Educaci6n Secundaria por la Secre
taria de Estado cte Educaci6n. 

Tres.-Cada una de las Comisiones de Evaluaci6n de 
las pruebas de aptitud estara formada por los siguientes 
miembros: 

Presidente: EI Director general de Ensenanza Superior 
o el Director general de Coordinaci6n y de la Alta Ins
pecci6n que podran delegar, respectivamente, en un 
Subdirector general del Centro Directivo. 

Vocales: Un representante de la corporaci6n profe
sional 0, en su defecto, de la instituci6n profesional 
correspondiente nombrado a propuesta de aquəllas, que 
se encuentre en ejercicio con un minimo de cinco anos 
de experiencia. 

Un funcionario de 105 Cuerpos Docentes Universita
rios, que ejerza la docencia en un centro donde se impar
tan las ensenanzas necesarias para la obtenci6n del titu
los que sera designado por la Secretaria de Estado com
petente en cada caso. 

Secretario: Un funcionario que ocupe puesto de tra
bajo existente en el centro directivo correspondiente y 
que actuara con voz pero sin voto. 

Cuatro.-Los miembros de la Comisi6n de Evaluaci6n 
a quienes resulte aplicable əl Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo, sobre indemnizaciorıes por raz6n del 
servicio, podran percibir en concepto de asistencia la 
indemnizaci6n que proceda por su participaci6n en las 
reuniones de las Comisiones indicadas, de conformidad 
con 10 previsto en el mencionado Real Decreto. 

Cinco.-Las Secretarias de Estado de Universidades 
e Investigaci6n y de Educaci6n designaran, asimismo, 
vocales suplentes que formaran parte de las respectivas 
Comisiones de Evaluaci6n, en caso de ausencia 0 enfer
medad de su vocal titular. 

Seis.-EI funcionamiento de las Comisiones de Eva
luaci6n se regira por 10 dispuesto para los 6rganos cole
giados en la normativa sobre regimen juridico de las 
Administraciones publicas. 

Siete.-La prueba de aptitud consistira en un examen 
sobre los conocimientos profesionales del solicitante, y 
se realizara ante las Comisiones de Evaluaci6n a las que 
se refiere el presente apartado de esta Orden. Su con
tenido versara, exclusivamente, sobre un grupo de mate
rias seleccionadas de entre aquellas no cubiertas por 
la formaci6n recibida por el solicitante, y cuyo cona
cimiento sea esencial para el ejercicio de la profesi6n 
en Espana. 

Ocho.-En funci6n de 105 procedimientos seguidos, 
anualmente, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia con-
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vacanı al menos una prueba de aptitud para cada una 
de las profesiones a las que se refiere la presente Orden. 

Nueve.-La Secretaria de la Comisi6n de Evaluaci6n 
convocara al interesado para la prueba de aptitud. al 
menos. con quince dias de antelaci6n. anunciandole la 
fecha. hora y lugar del examen. 

Diez.-La calificaci6n de la prueba de aptitud sera 
de «apto» 0 <<no apto». Las Comisiones de Evaluaci6n 
remitiran a la Secretarfa General Tecnica del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. en el plaza de un mes desde 
la fecha fijada para la celebraci6n de la prueba. cer
tificaci6n acreditativa de las calificacianes otorgadas. A 
petici6n de los interesados podran entregar a estos una 
certificaci6n acreditativa del resultado de la prueba. 

Once.-Los interesados que no obtengan la califica
ei6n de apto podran repetir la prueba en convocatorias 
sucesivas. siempre que 10 soliciten mediante escrito diri
gido al Secretario General Tecnico del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia. 

Decimocuarto. Perfodo de practicas. 

Uno.-EI periodo de practicas al que podra optar el 
solicitante en 105 terminos fijados en 105 artfculos 1.0. 
dı. 5.°. b). Y 7.° del Real Decreto 1665/1991. se realizara 
con un programa especifico segun la modalidad y dura
ci6n que se hava determinado en cada caso. 

Dos.-Por 10 que afecta a las tres profesiones docentes 
relacionadas con el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 
el perfodo de practicas se desarrollara en un centro edu
cativo del nivel de ense;;anza correspondiente. concer
tado previamente por el interesado. bajo la supervisi6n 
de un .profesor nombrado por el Director dəJ centro. 

Tres.-EI perfodo de practicas de 105 solicitantes per
tenecientes a las profesiones de Psic610go y de Bi610go 
tendra lugar en el establecimiento concertado por el inte
resado y bajo la responsabilidad y evaluaci6n de un pro
fesional cualificado con el visto bueno de la Corporaci6n 
correspondiente. 

Cuatro.-Durante el perfodo de practicas se podran 
acordar entrevistas con el interesado y con el profesional 
responsable 0 utilizar otros medios legales de inspecci6n 
tendentes a verificar el cumplimiento del programa esta
blecido. 

Cinco.-Finalizado el periodo de practicas. se remitira 
al Ministerio de Educaci6n y Ciencia un informe sobre 
la practica profesional realizada. firmado por el Profesor 
supervisor 0 por el profesional cualificado en los ca sos 
de Bi610gos y Psic610gos. Dichoinforme valorara la prac
tica realizada como suficiente 0 insuficiente. 

Seis.-EI perfodo de ejercicio en practicas de la corres
pondiente profesi6n no podra exceder de tres a;;os. a 
contar desde la presentaci6n del escrito de opci6n a 
que se refiere el apartado duodecimo. No obstante. cuan
do la valoraci6n sea la de «insuficiente». podra repetirse 
la practica profesional durante el perfodo que se deter
mine a la vista de la evaluaci6n realizada en el corres
pondiente informe. En ese caso. la Secretarfa General 
Tecnica del Ministerio de Educaci6n y Ciencia debera 
notificar al solicitante. en el plazo de un mes. la duraci6n 
de dicho perfodo. 

Siete.-Durante el perfodo de practicas el solicitante 
estara habilitado para ejercer la profesi6n. exclusivamen
te. bajo la supervisi6n del profesional cualificado que 
hava sido designado. En consecuencia. no podra ejercer 
la profesi6n de forma independiente. 

Disposiciones finales 

Decimoquinto.-De conformidad con 10 dispuesto en 
el Real Decreto 1665/1991. de 25 de octubre. el pro
cedimiento regulado en la presente Orden se aplicara 
a partir de su entrada en vigor. a todos los nacionales 
de un Estado miembro de la Comunidad Europea que. 

estando en posesi6n de un titulo superior obtenido en 
un Estado de la misma. pretendan ejercer en EspaFia. 
por cuenta propia 0 ajena. las profesiones de Psic610go. 
Bi610go. Maestro. Profesor de Educaci6n Secundaria y 
Profesor de Universidad. 

Decimosexto.-Se autoriza a las Secretarfas de Estado 
de Universidades e Investigaci6n y de Educaci6n y a 
la Secretarfa General Tecnica del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia para dictar. en el ambito de sus competencias. 
las instrucciones precisas para la aplicaci6n de la pre-
sente Orden. , 

Decimoseptimo.-Lapresente Orden entrara en vigor 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid. 23 de enero de 1995. 
SUAREZ PERTIERRA 

Excmos. Sres. Secretarios de Estado de Universidades 
e 'Investigaci6n y de Educaci6n e IImos. Sres. Sub
secretario y Secretario general tecnico. 

ANEXOI 

Profesionales nacionales de Estados de la Comunidad 
Econ6mica Europea que desean ejercer .en Espai\a y 
estan en posesi6n de un titulo expedido en otro Estado 

miembro que regula la profesi6n 

Don ..........................................................................................• 
de nacionalidad ........................... con documento nacional 
de identidad 0 pasaporte ......................................................... . 
Lugar a efectos de notificaci6n calle/plaza ........................ . 

Localidad ............................. D. P ................ telefono ............. . 
Solicita: EI reconocimiento de su tftulo de ense;;anza 

superior ........................................................................................ . 
obtenido en el centro de ense;;anza superior de .............. . 
a efectos del ejercicio de la profesi6n de ( 1) ......................• 
al amparo de 10 establecido en el Real Decreto 
1665/1991. de 25 de octubre. que regula el sistema 
general de reconocimiento de los tftulos de enseFianza 
superior de 105 Estados miembros de la Comunidad Eco
n6mica Europea. que exige una formaci6n mfnima de 
tres a;;os de duraci6n. a efectos del ejercicio de una 
profesi6n regulada. 

................ a ............... de ............... de 19 .............. . 

Firmado: ................................. . 

IImo. Sr. Secretario general tecnico (Subdirecci6n Gene
ral de Tftulos. Convalidaciones y Homologaciones). 

(11 En əl caso de docentes indicar nivə! yespecialidad. 

AN EXO ii 

Profesionales nacionales de Estados de la Comunidad 
Econ6mica Europea que desean ejercer en Espa;;a y 
estan en posesi6n de un titulo de formaci6n expedido 
en otro Estado miembro que no regula la profesi6n 

Don .......................................................................................... . 
de nacionalidad ..........................• con documento nacional 
de identidad 0 pasaporte ......................................................... . 
Lugar a efectos de notificaci6n calle/plaza ........................ . 

Localidad ............................. D. P ...............• telefono ............. . 

Solicita: EI reconocimiento del derecho al ejercicio 
de la profesi6n de (1) .......................................... , .................... .. 

(1) En əl caso de docentes indicar nivəl yespecialidad. 
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basado en su titulo de formaci6n obtenido en el centro 
de ensenanza superior ............................................................. . 
y en el ejercicio profesional de ............................................... , 
anos de duraci6n, en el curso de 105 diez ıiltimos, en 
el Estado ................ , ..................................................................... . 
al amparo de 10 establecido en el Real Decre
to 1665/1991, de 25 de octubre, que regula el sistema 
general de reconocimiento de 105 titulos de ensenanza 
superior de 105 Estados miembrcs de la Comunidad Eco
n6mica Europea, que exige una formaci6n minima de 
tres anos de duraci6n, a efectos del ejercicio de una 
profesi6n regulada. . . 

................ a ............... de ............... de 1 9 .............. . 

Firmadfı: .................................. . 

IImo. Sr. Secretario general tecnico (Subdirecci6n Gene
ral de Titulos, Convalidaciones y Homologaciones). 

2250 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

REAL DECRETO 2493/1994, de 23 de 
diciembre, por el que se deroga el Decreto 
de 26 de mayo de 1943, por el que se regula 
la celebraci6n de Ferias de Muestras y Expo
siciones en Espana y en el extranjero. 

La normativa espanola sobre ferias oficiales viene 
recogida en el Decreto de 26 de maya de 1943, dero
gado parcialmente por el Real Decreto 2621/1983, 
de 29 de septiembre, en 10 que se refiere a la regulaci6n 
de ferias comerciales internacionales. 

Las Comunidades Aut6nomas han asumido la com
petencia que les adjudica el articulo 148.1.12." de la 

Constituci6n Espanola en materia de ferias interiores, 
por 10 que carece de sentido mantener una normativa 
que ha quedado obsoleta y practicamente sin contenido, 
quedando ıinicamente en vigor como derecho supletorio. 

Ademas hay que tener en cuenta que de acuerdo 
con el articulo 30 del Tratado de Roma, de 25 de marzo 
de 1957, constitutivo de la Comunidad Econ6mica Euro
pea, no podran ser mantenidas aquellas reglamentacio
nes que restrinjan directa 0 indirectamente, actual 0 
.potencialmente, el comercio entre Estados miem
bros. 

Con tal motivo, la Administraci6n espanola ha reci
bido Carta de Emplazamiento de la Comisi6n de las 
Comunidades Europeas sobre la incompatibilidad de la 
normativa espanola con el derecho comunitario en mate
ria de ferias oficiales. 

. Por tanto, ante la practica inaplicabilidad del Decreto 
de 1943, y vista su manifiesta incompatibilidad con el 
derecho comunitario, se hace preciso proceder a la derc
gaci6n completa del mismo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio 
y Turismo y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 23 de diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

Articulo ıinico. 

Queda derogado, en sus' disposiciones vigentes, el 
Decreto de 26 de mayo de 1943, que estableci6 las 
normas de celebraci6n de Ferias de Muestras y Expo
siciones en Espana y asistencia a las del extran
jero. 

Disposici6n final ıinica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1994. 
JUAN CARLOS R 

EI Ministro de Comercio y Turismo. 
JAVIER GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 


