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Disposici6n finaL. 

La presel1te Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en al «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid. 24 de marzo de 1995. 

SOLBES MIRA 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espana e IImos. 
Sres. Dırector general del Tesoro y Polftica Financiera 
y Presidente-Director de la Fabrica Nacional de Mone
da yTimbre. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8217 ORDEN de 28 de marzo de 1995 por la que 

se desarrolla el Real Decreto 1665/1991, de 
25 de octubre, por el que se regula el sistema 
general' de reconocimiento de titulos de Ense
nanza Superior de Estados miembros de la 
Go.munidad Europea que exigen formaci6n 
mln/ma de tres anos, en 10 que afecta a la 
profesi6n de Diplomado/Diplomada en Tra
bajo Social. 

,EI Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre (<<Bo
letın Ohcıal. ~el Estado» de 22 de noviembre) regula, 
en aplıcacıon de 10 establecıdo en la Directiva 
89/48/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, 
el sıstema general de reconocimiento de los tftulos de 
ensenanza Superior de los Estados miembros de la 
Comunidad Europea que exigen una formaci6n mfnima 
de tres anos de duraci6n. 

Las normas objeto de transposiCr6n contenidas en 
el mencıonado Real Decreto 1665/1991 han de permitir 
que los nacıonales de los Estados miembros de la Comu
nidad Europea con cualificaciones profesionales obte
nıdas en un Estado mıembro, analogas a las que se exi
gen en Espana para ejercer una actividad reguıiıda, pue
dan acceder a ella en nuestro pars en las mismas con
diciones que quienes hayan obtenido un tftulo espanol. 

De acuerdo con 10 dispuesto en las normas de refe
rencia, compete al Ministerio de Asuntos Sociales el reco
nocimiento de la correspondencia entre los tftulos que 
permıtan en Espana el acceso al ejercicio de la profesi6n 
de Dıplomado/Dıplomada en Trabajo Social y los obte
nıdos en otros Estados comunicatarios por aquellos 
nacıo_n<ıles de pafses m.ıembros que soliciten ejercer en 
Espana la mısma actıvıdad, asf como la regulaci6n de 
los oportun"s mecanısmos de compensaci6n previstos 
para aquellos casos en los que la formaci6n adquirida 
en otro Estado miembro comprenda materias sustan
cialmente diferentes a las exigidas en Espana 0 no exista 
correspondencıa entre las actividades profesionales. 
Todo ello prevıa consulta, en su caso, con el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

Dicha actuaci6n requiere la instrumentaci6n de un 
procedimiento al que debera adaptarse la tramitaci6n 
de los expedıentes de reconocimiento de tftulos, a los 
efectos previstos en el Real Decreto 1665/1991. 

En su virtud. consultado el ConseJo General de Cole
gıos Ofıcıales de Dıp.lomados en Trabajo Social y Asis
tentes Socıales, pre~ıa. aprobaci6n del Ministro para las 
Admınıstracıones Publıcas, y a propuesta conjunta de 
los Mınıstro;; de Educaci6n y Ciencia y Asuntos Sociales, 
en aplıcacıon de 10 e'Stablecido en la disposici6n final 
prımera del Real Decreto 1665/1991. dispongo: 

Normas generales 

Primero. Normas procedimenta/es.-EI procedimien
to para el reconocimiento de tftulos de Ensenanza Supe
rıor de los 'Estados mıembros de la Comunidad Europea, 
que exigen una formaci6n mfnima de tres anos de dura
ci6n y que facultan para el ejercicio de la profesi6n de 
Dıplomado en Trabajo Social, cuya resoluci6n correspon
de al Ministerio de Asuntos Sociales, se regira por 10 
dıspuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, sin perjuicio de 
las peculiaridades previstas en el' Real Decreto 
1665/1991. de 25 de octubre, y en la presente Orden. 

Segundo. Gontenido de las solicitudes.-En las soli
citudes se instara el reconocimiento de que los tftulos 
expedidos en otros Estados miembr.os a nacionales de 
paf~es de la Comunidad Europea se corresponden con 
el tıtulo que permıte en Espana el ejercicio de la profesi6n 
de Dıplomado en Trabajo Social,y habilitan a los posee
dores de los mısmos para el ejercicio de las ~orrespon
dıentes actıvıdades profesionales. 

Iniciaci6n del procedimiento 

. Tercero. Escrito de solicitud.-EI procedimiento de 
reconocimiento se iniciara a solicitud del interesado, 
adaptada al modelo que se publica como anexo a la 
presente Orden. 

Cuarto. Documentaci6n preceptiva. 

1. Las instancias deberan acompanarse de los docu
mentos siguientes: 

Titulo 0 diploma de formaci6n, academico, de nivel 
superior y tftulo profesional en su caso. 

Certificaci6n academica de 105 estudias realizados por 
el solicitante para la obtenci6n del tftulo, en la que conste 
la duraci6n de los mismos en anos academicos, 0 unidad 
de valoraci6n y las asignaturas cursadas. 

Currfculum profesional. 
Cuando en el Estado miembro que hava expedido 

los !ftulos no se regule la profesi6n correspondiente, 
documento expedido por la autoridad competente acre
ditativo de haber ejercido en dicho Estado u otro comu
nitario la profesi6n durante dos anos, a tiempo completo, 
en el curso de los diez anteriores. 

Documento acreditativo de la nacionalidad de alguno 
de los pafses de la Comunidad Europea, mediante pasa
porte 0 doc\lmento de identificaci6n suficiente. 

Cuando ılı Estado miembro no hava expedido el tftulo, 
pero 10 hava reconocido, certificado que acredite que 
el tıtular tiene una experiencia profesiol1Jll de tres anos, 
acredıtada por el Estado miembro que ha ya reconocido 
el titulo. • 

Podra tambien requerirse al solicitante para que pre
sente. certificado de la autoridad competente del pais 
de orıgen en el que se acredıte que el solicitante es 
un Jlrofesıonal, que cumple 10$ requisitos exigidos por 
la Dırectıva 89/48/CEE, para ejercer la profesi6n regu
lada y que no esta inhabilitado para la misma. 

2. Los documentos expedidos por autoridades del 
Estado miembro de origen deberan ir acompanados de 
la correspondıente traducci6n oficial al castellano. 

Ouinto. Gopias de documentos. 

1. Los documentos originales podran presentarse 
acompanados de su copia y se devolveran a los inte
resados una vez comprobada su autenticidad. 

2. Si las copias hubieran sido testimoniadas ante 
Notario 0 por representaciones diplomaticas 0 con su
lares de Espana en el pais de donde procede la docu
mentaci6n o· por otra personao entidad que tenga atri-
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buidas facultades para hacer constar su autenticidad, 
no sera necesaria la presəntaci6n simultanea del original. 

Instrucci6n 

Sexto. Tramitaci6n de las solicitudes.-Completada 
la documentaci6n, la Direcci6n Gerıerəl de Acci6n Social 
del Ministerio de Asuntos Sociəles, podra recabar infor
mes de los 6rganos competentes del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia y de otfos Departamentos cuya acti
vidad guarde relaci6n con la profesi6n de Diplomado 
en Trabajo Social, en aquelloscasos en que fuera nece
sario para determinar la analogia entre la formaci6n exi
gida en Espaiia con la recibida por el solicitante. 

Dichos informes deberan ser evacuados en el plazo 
de quince dias. 

Asimisl1lo, podra solicitarse informe del Consejo 
General del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo 
Social y Asistentes Sociales, a fin de comprobar el ambito 
de actividades profesionales a que faculta el titulo. 

Los informes indicaran las materias no cubiertas por 
el titulo del solicitante. 

Terminaci6n del procedimiento 

Septimo. Contenido de la Resoluci6n. 

1. EI procedimiento de reconocimiento de titulos 
obtenidos en otro Estado miembro finalizara,en el plazo 
de cuatro meses a partir de la presentaci6n de la docu
mentaci6n completa del interesado, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 8.2 de la Directiva 89/48/CEE 
del Consejo de las Comunidades Europeas, por reso
luci6n de la Directora general de Acci6n Social, adoptada 
por delegaci6n de la Ministra del Departamento. 

En dicha resoluci6n se acordara: 

a) EI reconocimiento del titulo que habilita direc
tamente para el ejercicio en Espaiia de la profesi6n de 
Diplomado en Trabajo Social. 

b) EI requerimiento de la superaci6n de una prueba 
de aptitud 0 periodo de practicas a optar por el soli
citante. 

c) - La desestimaci6n de la solicitud. 

2. Una vez realizada la prueba de aptitud 0 finalizado 
el periodo de practicas, debera adoptarse la oportuna 
resoluci6n en el plazo maximo de un mes. 

Octavo. Pruebas de aptitud. 

1. Cuando el solicitante opte por la superaci6n de 
una prueba de aptitud, la Direcci6n General de Acci6n . 
Social le notificara al misrT)o, en el plazo de quince dias 
desde el ejercicio de la opci6n, su admisi6n a la cele
braci6n de la referida prueba, indicandole que la misma 
se realizara, previa convocatoria, en los plazos previstos 
en el punto 5 del presente apartado. 

2. La prueba de aptitud, que consistira en un exa
men sobre los conocimientos profesionales del solici
tante, versara, exCıusivamente, sobre un grupo de mate
rias seleccionadas de entre aquellas no cubiertas por 
la formaci6n recibida en el pais de origen cuyo cono
cimiento sea esencial para el ejercicio de la profesi6n 
en Espaiia. . 

3. La prueba de aptitud se efectuara por una Comi
si6n.de evaluaci6n que estara integrada por: Tre's Vocales 
Diplomados en Trabajo Social pertenecientes a las res
pectivas profesiones y especialidades, con un minimo 
de cinco aiios de experiencia profesional, que seran 
designados por la Directora general de Acci6n Social 
del Ministerio de Asuntos Sociales, de acuerdo con el 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previa consulta de 
la corporaci6n profesional competente; un Vocal, pro
puesto por el Consejo de Universidades, entre los Cuer-

pos Docentes Universitarios, que ejercen la doctrina en 
areas de conocimiento relacionados con materias objeto 
de la prueba; un Vocal funcionario en representaci6n 
del Ministerio de Asuntos Sociales. 

4. La designaci6n del Presidente y Secretari6 de la 
Comisi6n de Evaluaci6n se realizara entre los Vocales 
funcionarios que se integran en la misma, por la Directora 
general de Acci6n Social. 

5. La Comisi6n de evaluaci6n efectuara la convo
catoria de las oportunas pruebas ton una periodicidad, 
al menos, de tres meses. 

6. La Comisi6n de evaluaci6n remitira a la Direcci6n 
General de Acci6n Social el Acta, con el resultado de 
las pruebas practicadas, el mismo dia de la celebraci6n 
de estas, notificandoselo simultaneamente al interesado. 

Los miembros de la Comisi6n de Evaluaci6n a los 
que sea cje aplicaci6n el Real Decreto 236/1988, de 
4 de marzo, sobre indemnizaciones por raz6n del ser
vicio, podran percibir cantidades en concepto de asis
tencia por su participaci6n· en las pruebas de aptitud, 
de acuerdo con 10 previsto en la citada disposici6n. 

EI funcionamiento de la Comisi6n de Evaluaci6n se 
regira por 10 dispuesto en el Titulo II, Capitulo II, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Noveno. Perfodo de practicas. 
1. Cuando el solicitante opte por la superaci6n de 

un periodo de practicas, la Direcci6n General de Acci6n 
Social le notificara al mismo, en el plazo de quince dias, 
desde el ejercicio de la opci6n, el programa especifico, 
duraci6n y centro en el que deban desarrollarse las cita
das practicas. 

2. EI periodo de practicas profesionales al que podra 
optar el solicitante en los terminos fijados en los articulos 
1.°, d), 5.° y 7.° del Real Decrııto 1665/1991, se adap
tara a un programa especifco cuya m9dalidad, duraci6n 
y centro en que se desarrolle se determinara, en cada 
caso, por el Ministerio de Asuntos Sociales, de acuerdo 
con el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, pudiendo el 
primero solicitar la colaboraci6n del Consejo General .de 
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales. 

Las practicas se realizaran en centros 0 unidades 
administrativas dependientes del Ministerio de Asuntos 
Sociales y organismos adscritos al mismo, que emitiran 
a su finalizaci6n el oportuno informe y calificaci6n, diri
gido a la Direçci6n General de Acci6n Social. 

Ala vista'delcontenido de dicho informe, la Direcci6n 
General de Acci6n Social podra acordar, en su caso, 
la repetici6n total 0 parcial y por una sola vez del periodo 
de practicas. 

Decimo. Recursos procedentes.-Las resoluciones 
previstas en el apartado septimo de la presente Orden 
ponen fin a la via administrativa y seran recurribles direc
tamente ante la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Undecimo. Ambito de aplicaci6n temporal.-De con
formidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
1665/1991, de 25 de octubre, el procedimiento regu
lado 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 Espaiia, por cuenta 
propia 0 ajena, la profesi6n de Diplomado/Diplomada 
en Trabajo Social. 

Duodecimo. Oesarrollo posterior.-EI Ministro de 
Educaci6n y Ciencia y la Ministra de Asuntos Sociales 
podn\n dictar, en el ambito de sus competencias, las 
instrucciones necesarias para la aplicaci6n de 10 previsto 
en la presente Orden. 
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Decimotercero. Entrada en vigor.-La presente 
Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de su publi
caci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 28 de marzo de 1995. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Sociales y de Edu
caci6n y Ciencia. 

ANEXO-SOLlCITUD 

1. Datos personales: 

Apellido 1.°: .................................................. . 
Apellido 2.°: .................................................. . 
Nombre: ...................................................... . 
Nacionalidad: ................................................ . 
Lugar preferente a efectos de notificaciones: 

Calle, pla.za: ........................... : ...................... . 
Localidad: ......... D. P. provincia: ......... Pafs: ........ . 

Medio preferente a efectos de notificaciones: 

Servicio postal: .............................................. . 
Fax. Prefijo y numero: ............ , .......................... . 
Otros. Indicar: ................................................ . 

2. Datos academicos y profesionales: 

Tftulo: 

Denominaci6n: 

Centro (2): 

Nombre: ...................................................... . 
Direcci6n: .................................................... . 
C. P.: ............. Provincia: ............. Pafs: ............ . 
Telefono con prefijo: ........................................ . 

Solicita el reconocimiento de que su tftulo de Ensenanza 
Superior se corresponda con la titulaci6n que permite 
en Espana el ejercicio de la profesi6n de Diplomado/Di
plomada en Trabajo Social, a efectos del ejercicio en 
Espana de la citada profesi6n. 

En ......................... , a .......... de ......... de 19 .. 
Firmado: 

EXCMA. SRA. MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES. 
CALLE JOSE ABASCAL, 39, 28003 MADRID. 

(1) A efectos de notificaci6n. 
(2) Datos del centro ən el que se ha obtenido əl titulo. 

8218 CORRECCION de erratas de la Orden de 20 
de febrero de 1995 por la que se actualizan 
los anejos tı§cnicos del Reglamento sobre cla
sificaci6n, envasado y etiquetado de prepa
rados peligrosos, aprobado por el Real Decre
to 1078/1993, de 2 dejulio. 

Advertidas erratas en el texto de la citada Orden inser
ta en el «Boletfn Ofic1al del Estado» numero 46, de fecha 
23 de febrero de 1995, se transcriben a continuaci6n 
las oportunəs rectificaciones: 

En la pagina 6087, cuadro IV-A, en el subcuadro 
encuadrado por la entrada horizontal «C y R-34» y la 
entrada vertical «Xi R36, R37, R38», don de dice: 
«0,55 % ~ con < 5 %, R37 obligatorio», debe decir: 
«0,50 % ~ conc < 5 %, R37 obligatoria». 

8219 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

CORRECC/ÔN de errores del Decreto 7/1995, 
de 3 de abrif, del Presidente de la Generalidad 
Valenciana, de disoluci6n de las Cortes Valen
cianas y convocatoria de elecciones a las mis
mas (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de abril 
de 1995). 

Advertido error en la publicaci6n del Decreto 7/1995, 
de 3 de abril, del Presidente de la Generalidad Valen
ciana, de disoluci6n de Iəs Cortes Valencianas y con
vocatoria de elecciones a las mismas, se procede a su 
rectificaci6n: 

En el artfculo 3, donde dice: «Castell6n 23 Diputados. 
Valencia 36 Diputados»; debə dəcir: «Castell6n 22 Dipu-
tados. Valencia 37 Diputados». . 

En el artfculo 5, donde dicə: «20 de junio de 1995, 
en el Palacio de Benicarl6 sede de las Cortes Valen
cianas.»; debe decir: «20 de· junio de 1995, a las oncə 
horas, en əl Palacio de las Cortes Valəncianas». 


