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motivado que la Comisi6n Europeahaya presentado una 
propuesta de Directiva para prolongar el periodo tran
sitorio previsto en las disposiciones mencionadas hasta 
la entrada en vigor de una nueva normativa, mas sim
plificada, que tiene intenci6n de elaborər. 

A la vista de ello, resulta oportuno aplazar para un 
periodo de dos anos la fecha establecida en la dispa
sicl6n transitoria unica del Real Decreto 2160/1993, 
en tanto-que a nivel comunitario se defina el sistema 
que sera adoptado definitivamente. . 

En la elaboraci6n de la presente disposici6n han sido 
oidos el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sec
tores afectados. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Consumo, de Industria y Energia, de Comercio y Turis
mo y de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su· reuni6n del dia 2 de junio 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se aplaza hasta el 7 de junio de 1997 la entrada 
en vigor de la obligaci6n de indicar el precio por unidad 
de medida para los productos envasados previamente 
en cantidades preestablecidas a que se refiere la dis
posici6n transitoria unica del Real Decreto 2160/1993. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaoiOn en el .. Boletin Oficial del Estadoı>. 

Dado en Madrid a 2 ·de junio de 1995. 

EI Ministro de la Presidencia, 
AlFREDO PEREZ RUBAlCABA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO, 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
13650 REAL DECRETO 800/1995, de 19 de mayo, 

por el que se regula el acceso a determinados 
sectores . de la funci6n p(ıblica de los nacia
nales de los demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea. 

La Ley 17/1993, de 23 de diciembre, determina los 
. sectores de la funci6n publica a los que pueden acceder 
los nacionales de los demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea: investigadora, docente, de correos, sani
taria de caracter asistencial y demas sectores a los que 
sea aplicable, segun el derecho comunitario, la libre cir
culaci6n de trabajadores. 

EI articulo 1.2 de la Ley 17/1993 preve que el Gobier
no 0, en su caso, los 6rgan.os de las correspondientes 
Comunidades Aut6nomas 0 de las demas Administra
ciones publicas, en el ambito de sus respectivas com
petencias, determinaran los Cuerpos, Escalas, plazas 0 
empleos de los sectores antes citados a los que podran 
acced<!r los nacionales de los demas Estados miembros. 

A tal efecto, el presente Real Decreto aprueba la rela
ci6n de Cuerpos, Escalas, plazas 0 empleos de la funci6n 
publica estatal a los que podran acceder los nacionales 
de los demas Estados miembros de la Uni6n Europea 
y que· figuran en el anexo, ordenados de acuerdo con 
su adscripci6n a los respectivos Departamentos minis
teriales. Asimismo, se. preve su acceso a plazas 0 
empleos de personallaboral. 

De otra parte, el Real Decreto establece los criterios 
a seguir en las pruebas selectivas, los requisitos que 
debən cumplir los nacionales de los demas Estados 
miembros, la documentaci6n a presentar, la reserva de 
puestos de trabajo para los nacionales en. determinados 
ca sos y la exigencia del conocimiento del castellano 
como un contenido necesario de las pruebas selectivas 
para IQs nacionales de los demas Estados miembros. 

En su virtud, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas, previo informe de la Comisi6n 
Superior de Personal, de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa· deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 19 de maya de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Acceso a puestos de personal funcionario 
y laboral. 

Los nacionales de los demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea podran acceder, en identicas condi
ciones que los espaıioles, a los Cuerpos, Escalas, plazas 
o empleos pertenecientes a la funci6n publica investi
gadora, docente, de correos y sanitaria de caracter asis
tencial, de la Administraci6n General del Estado, que 
figuran en el anexo del presente Real Decreto. 

Tambien podran acceder a las plazas 0 empleos de 
personal laboral pertenecientes a los sectores indicados 

. en el parrafo anterior. 

Articulo 2. Reserva de puestos de trabajo. 

1 . Los puestos de trabajo de los sectores a que hace 
referencia el articulo anterior de este Real Decreto, que 
impliquen el ejercicio de potestades publicas 0 la res
ponsabilidad en la salvaguarda de los intereses del Esta
do 0 de las Administraciones publicas, quedan reser
vados a los funcionarios con nacionalidad espaıiola. 

2. Los Ministerios de Economia y Hacienda y para 
las Administraciones Publicas determinaran los puestos 
de trabajo en los que, en todo caso, sea exigible la nacia
nalidad espaıiola. 

3. En las relaciones de puestos de trabajo se espe
cificaran los puestos en los que, en todo caso, sea exi
gible la nacionalidad espaıiola. 

Articulo 3. Procedimiento de acceso. 

EI acceso se efectuara mediante la participaci6n en 
las convocatorias y superaci6n, en su caso, de los pro
cesos selectivos correspondientes a los Cuerpos, Escalas, 
plazas y empleos de los sectores seıialados en el articu-
10 1 de este Real Decreto, en concurrencia con los demas 
aspirantes. 

Articulo 4. Requisitos de los aspirantes. 

1. Los nacionales de los demas Estados miembros 
de la Uni6n Europea deberan cumplir los requisitos esta
blecidos para todos los aspirantes en las convocatorias 
de pruebas selectivas, asi como acreditar su naciona
lidad. La nacionalidad debera poseerse en la fecha de 
finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 
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2. Deberan acreditar igualmente, no estar someti
dos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impidan, 
en su Estado, el acceso a la funci6n publica. . 

Artfculo 5. Documentaci6n a presentar. 

1. Para la acreditaci6n de 105 requisitos seıialados 
en el artfculo anterior, 105 candidatos deberan presentar 
105 documentos correspondientes, certificados por las 
autoridades competentes de su pafs de origen. 

2. Los documentosa que se refiere el apartado ante
rior, asf como 105 demas requisitos exigidos en las res, 
pectivas convocatorias, deberan aportarse de acuerdo 
con 10 que determinen las mismas, 

Artfculo 6. Conocimiento del castellano. 

En 105 supuestos en que larealizaci6n de las pruebas 
selectivas no implique,.en si mismas, la demostraci6n 
de un conocimiento adecuado del castellar\o, en las con
vocatorias de procesos selectivos se determinara la for
ma de su acreditaci6n, dentro del propio proceso, pudien
dose exigir, en su caso, la superaci6n de pruebas con 
tal finalidad: 

Disposici6n adicional unica. Aplicaci6n a nacionales de 
Estados no miembros de la Uni6n Europea. 

Lo establecido en este Real Decreto senl asimismo 
de aplicaci6n a 105 nacionales de aquellos Estados a 
105 que, en virtud de Tratados internacionales celebrados 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espaıia, sea de 
aplicaci6n de libre circulaci6n de trabajadores en 105 ter
minDs en que əsta se halla definida en el Tratado Cons
titutivo de la Comunidad Europea .. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n \ln el ccBoletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en. Madrid a 19 de maye de 1995. 

Ej Ministro paralas Administraciones 
publicas. 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

1: Ministerio de Educaci6n y Ciencia 

1. Cuerpos de la Administraci6n del Estado. 

a) Cuerpo de Catedraticos de Universidad, 
b) Cuerpo de Profesores Titularesde Universidad. 
c) Cuerpo de Catedraticos de Escuelas Universi

tarias. 
d) Cuerpo de Profesores Titulares. de Escuela Uni

versitaria. 
e) Cuerpo de Profesores. de Enseıianza Secundaria. 
f) Cuerpo de Catedraticos de Musica y Artes Esce

nicas. 
g) Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de 

Idiomas. 
h) Cuerpo de Maestros. 
i) Cuerpo' de Profesores Tecnicos de Formaci6n 

Profesional. 
il Cuerpo de Profesores de Musica y' Artes Esce

nicas. 
k) Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plasticas 

y Diseıio~ 
1) Cuerpo de Profesores de Artes Plasticas y Diseıio. 

2. Escalas de Organismos aut6nomos: 
a) Titulados Superiores Especializados del Instituto 

Nacional de Educaci6n Especial. 
b)Colaborador Cientffico del Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas. . 
c) Investigador Cientifico del Consejo Superior de 

Investigaciones Cientlficas. 
d) Profesores Investigadores del Consejo Superior 

de Investigaciones Cientfficas. 
e) Titulados Superiores Especializados del Consejo 

Superior de Investigaciones Cientificas. . 
f) Titulados Tecnicos Espeçializados del Consejo 

Superior de Investigaciones Cientfficas. 
g) Ayudantes de Investigaci6n del Consejo Superior 

de Investigaciones Cientificas. 
h) Auxiliar de Investigaci6n del ConsejQ Superior de 

Investigaciones Cient(ficas. 

iL. Ministerio de Obras PıJblicas, Transportes y Medio 
Ambiente 

Cuerpos de la Administraci6n del Estado: 

. a) Superior Postal y de Telecomunicaci6n. 
b) Tecnicos Superiores. 
c) Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n. 
d) Tecnicos Medios. 
e) Tecnicos Especializados. 
f) Ejecutivo Postal y de Telecomunicaci6n. 
g) Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n: 

.. , Escala de Oficiales. 
Escala de Clasificaci6n y Reparto. 

h) Ayudantes Postales y de Telecomunicaci6n. 

. lll. Ministerio de Sanidad y Consumo 

Personal estatutario: 

Todas las categorias y plazas previsfas en los Esta
tutos de Personal de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social que tengan funciones de caracter asis
tencial. 

iV. Ministerio de Justicia e Interior . 

1. Cuerpos de la Administraci6n del Estado: 

a) Facultativos de Sanidad Penitenciaria. 
b) Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Instituciones 

Penitenciarias. 
c) . Profesores de Educaci6n General Basica de Ins-

tituciones Penitenciarias. . 

2, Escalas de Organismos aut6nomos: 

Ayudantes Tecnicos Sanitarios de la Jefatura Central 
de TrƏfico. 

V. Ministerio de Defensa 

Escalas !ile Organismos aut6nomos: 

a) Cientificos Superiores del Instituto Nacional de 
• Tecnica Aeroespacial ccEsteban Terradas». 

b) Cientificos Especializados del Instituto Nacional 
de Tecnica Aeroespacial ccEsteban Terradas». 

c) Titulados Superiores de Servicios del Instituta 
Nacional de Tecnica Aeroespacial ccEsteban Terradas». 

d) Titulados Tecnicos Especializados del Instituto 
Nacional de Tecnica Aeroespacial ccEsteban Terradas». 

VI. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Escalas de Organismos aut6nomos: 

a) Farmaceutico-Oufmico del Instituta Nacional de 
Asistencia Social . 

• 
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b) Facultativa-M8dica dellnstituto Nacionaf de Asis
tencia Social. 

c) Auıciliar Farmaceutie<H:ncargado de! Instituto 
Nacional de Asistencia Social. 

d) Auxiliar Farmarcəutico-Practicante del Instituta 
Nacional de Asilı1encia Social. 

e) Auxiliar Farmaceutico-Ayudante de Farmacia del 
Instituta Nacional de Asistencia Social. 

vn. Ministerio de Indııstria y Energ(a 

Escafas de Organismos aut6nomos: 

a) Especialistaıı TƏcnicos de In\/Əstigaci6n del Can
ıro de Investigaciones Energeticas. Medioambientales y 
T ecno16gicas. 

b) Auxifiares T6cnicos de l""estigəci6n del Centro 
de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tec
nol6gicəs. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

13651 ORDEN de 8 de maya del!!J95 por la que k 

se modifica el regjmfNJ comercial de impar
tacian de determinadas mercanc(as. 

EI fleglamento (CE) 3115/94 de la Comisi6n, de 20 
de diciembre, ha introducida cambios en la nomenclatura 
arancelaria y estadlstica de determinədas mercancias, 
que dəbən ser incluidos ən toda la normativa quə rəgula 
los intercambios də dichos prodwctos. 

EI Reglamento (CE) 517/94 del Consejo, də 7 de 
marzo, relativo al rəgimen comun aplicable a las impor
teciones de productos textiles de deterınioados 1erceros 
paises que no əstən cubiertos por Acuerdos bilaterales, 
Protocolos, otros Acuerdos 0 por rəgjmeAəsespeclficos 
comurıitarios de importəciOn, Ə6təbleciô la StJ.pensi(ın 
de las restricciones cı.ıantitativas que figvran en su 
anejo InA ha9ta quə Ios product06 correspondientəs qua- . 
den sometidos a las normas y disciplina de la Organi
zaci6n Mundial del Comercio. 

EI Reglamento (CE) 3285/94 del Consejo, de 22 de 
diciembre, sobrə əl r8gimen comerciaf Əf)Iicable a las 
importaciones y por əl quə se deroga el Reglamento 
(CE) 518/94 del Consejo, de 7 de marzo, ha SllpuəstO 
la liberalizaci6n de las restricciones que se vənfan apli
cando a Ios productos təxtiles que sə incluyen en el 
anejo " del citado RegJamento. 

EI Acuerdci rəcientemente suscrito entre la Comuni
dad ı;:uropea y la Replıblica Populer de China səhra el 
comercio ıiə productos təxtiles 00 incluidos ən aı acuerdo • 
AMf, q'uə hA· ernrado an vigor ƏL .1 de .... əro de 1995, 
ha supuesto iguatmentə ciertas 'MOdificaciones del regi
mən de importaci6n qı.ıe apUca le Comunidad 8 tlichos 
praductos. 

la Recomendaci6n 3118/IJ4/Ct:CA de la CoJJiisi6n, 
de 19 de diciernbre de 1994, relativa a le vigilatıcia 
previa de las importaciones də determinados prodııctos 
sidenirgicos regulados por el Tratado CECA y originarios 
de terceros paises, modificada por la ftecomendaci6n 
no 393/95/CECA de la Comisi6n, de 24 de febrəro de 
1996, establece que əl despacho a libre practica ən la 
Comunidad de los product()S siderurgicos enumerados 

• 

ən su anejo 1 y originarios də terceros palses, salvo Ios 
de III Asoclaci6n Europea ıle Libre Comercio, əstara supa
ditado a la əxpedici6n de un doeumənto de importaci6n 
o una licencia previa. 

AsimisnlO, la Recomendaci6n 3118/94/CECA əsta
blecə ən su articulo 3.0. que cuando la Comunidad y 
un tercer pais asl 10 8Cuerden, podra exigirse para su 
importaci6n ən la ComunidQd una licencia de exportaci6n 
emitida por dicho tercer pals. 

En esta sentido, ta Comunided Europea de! Carb6n 
y del Acero ha suscrito acuərdos sobre əl comercfo de 
determinados productos siderurgicos con la Federaci6n 
Rusa y con Ucrania que.han supuesto entre otros aspec
tos la exigencia, adəmas de la licencia də importaci6n, 
de una licencia de exportaci6n acompailada de un cer
tificado de origen, que deberan emitir las autoridades 
de dichos paises. parauna serie de productos cuando 
əstos'vayan a ser importados ən la Comunidad. Dichos 
produc:tos sə encuentran recogidos en el anəxo de la 
Recomendaci6n 73/95/CECA, de la Comisi6n, de 17 
de enero de 1995. 

La Recomendaci6n 393/95/CECA, de la Comisi6n, 
de 24 de febrero de 1995, por la quə se modifica la 
Recomendaci6n 3118/94/CE, ha establecido los moda
los de licencia de exportaci6n y de certificado de origen 
para 105 produet05 siderurgicos sometidos al sistema 
de doble control acordado con la Federaci6n Rusa y 
con Uerania. Esta Recomendaci6n 393/95/CECA, ada
mı\s, ha establecido la əxigencia de una licencia de əxpor
təcion para todos Ios productos originarios de flumania 
y 8ulgaria que se importen en la Comurlidad, sometidos 
a medidas de vigilancia de acuerdo con la Recomel\
daci6n 3118/94/CECA, fijandose igualmente LII1 modelo 
para dlcha ~cencia de exportaci6n. 

Con fecha 27 de marzo de 1995, ha sido adoptada 
la Decisi6n 95/110/CECA, por la que han quedado 
sometidas a restricciones cuantitativas y en consecuen

. cia a licencia de importaci6n, unaserie de productos 
siderurgicos originarios de Kazajstı\n, que se encuentran 
enumerados en el anexo de la cıtada Decisi6n. 

Por otro lado, əl Reglamento (CE) 538/95 del Con
səjo, de 6 de marzo de 1995 (<<Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» de 11 de marzo), relativo al nəgimen 
comYn aplicable a las importaciones de determinados 
terceros palses, ha modificado el regimen de comercio 
əttlicable a los guantes ıie protecci6n y a determinad08 
tipos de cal:zedo, origirıarios de China, de modo que algu
nos de estos productos dəjan de estar sometidos a re~ 
tricci6n cuantitativa y. en su lugar, pasan a estar sonıe
tidos a vfgilaneia comunitaria. 

Por ultimo, la firma de los Acuerdos de Libre Cambio 
entre la Comunidad Europəa con Estonia, letonia y Litua
rıia, asl como su transici6n definitiva a una econonıfa 
de mercado, ha originado la supresi6n de əstos paises 
bıilticos dəf anejo I del Rəglamento (CE) 519/94, ən 
virtud de! Reglamento (CE) 839/96 del Consejo, də' 10 
de abril de 1995 f«Diario Oficiaf de las Comuf')idades 
Europeas» de 19 de atıril}. Por este motillƏ, la zona da 
origen que an esta Orden lecorresponde a diohos paises, 
debe asimilacse a los demıis paises de Europa Central 
y Oriental, con .Ios que la Comunidad tiane əstablecidos 
Acuerdos de Asociaci6n. . 

Todas estas normas implican una variaciı:ıo de los 
anəjos de la Orden de 21 də febrero de 1986, por la 
qı.ıe se regula el procedlmianto y tramiteci6n de las 
importaciones, modificade mediantə las Ordenes del 
M;nisterio de Comercio y Turismo de 6 de abri\ de 1994 
(<<Boletln Ofıcial dəf Estado» de 14 de abri!) y de 14 
de junio de 1994 (<<Boletln Oficial del EstadoD de 18 
de JUnio), asl como por la Resoluci6n de 31 de ənero 


