
BOE num. 85 Lunes 10 abril 1995 10621 

UNION EUROPEA OCCIDENTAL 

Consejo de Ministros 

(Roma. 20 de noviembre de 1992) 

Actas acordadas en relaci6n con el Documento sobre 
los miembros asociados por el Consejo de Ministros de 
la UEO. celebrado el 20 de noviembre de 1992 en Roma 

Dado que los miembros asociados no son partes en 
el Tratado de Bruselas modificado. de ello se sigue 
que la referencia y aceptaci6n en su integridad de la 
Secci6n A de la Parte III de la Declaraci6n de Petersberg 
por los miembros asociados no se refiere a las dispo
siciones del articulo X del T ratado. 

En el gui6n 5.° del apartado 3 del documento sobre 
los Estados miembros asociados se declara que los 
miembros asociados tomaran parte sobre la misma base 
que los miembros de pleno derecho en las operaciones 
militares de la UEO para las que comprometan fuerzas. 
La referencia al compromiso de fuerzas podra abarcar 
la prestaci6n de medios logisticos y de otro ti~:ı de natu
raleza significativa. Si los miembros asociados p9rticipan 
en las operaciones militares de la UEO de resultas de 
decisiones tomadas por los Estados miembros. las medi
das para la conducci6n de dichas operaciones se deter
minaran caso por caso por los Estados participantes. 

EI derecho a hablar lIevara aparejada la posibilidad 
de presentar propuestas. 

La plena participaci6n incluira la participaci6n caucus 
con sujeci6n a las mismas normas que para la parti
cipaci6n en las reuniones del Consejo y de otros 6rganos 
de la UEO.· 

Queda entendido que 10 dispuesto en este documento 
sobre los miembros asociados sera sin perjuicio de los 
derechos y obligaciones dimanantes de los tratados 0 
acuerdos existentes. 

EI Consejo tendra plenamente en cuenta los intereses 
de seguridad de los miembros en materia de seguridad. 

EI documento sobre los miembros asociados no podra 
modificarse sin el consentimiento .de astos. 

. La Republica de Islandia. el Reino de Noruega y la 
Republica de Turquia han pasado a ser efectivamente 
miembros asociados de la UEO el 6 de marzo de 1995. 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 5 del 
Documento. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 30 de marıo de 1995.-EI Secretario general 

tacnico. Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DETRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
8728 RESOLUCION de 3 de abril de 1995, de la 

Direcci6n General de Ordenaci6n Jurfdica y 
Entidades Colaboradoras de la Seguridad 
Social, sobre aplicaci6n. por analogia, de tas 
previsionəs contenidas ən materia de Segu
ridad Social en el articulo 774.2 də la Ley 
General də la Seguridad Social a los supuestos 
de matrimonio declarado nulo. 

La Ley 30/1981. de 7 de julio. sobre modificaci6n 
de la regulaci6n del matrimonio y determinaci6n del pro-

cedimiento a seguir en las causas de nulidad. separaci6n 
y divorcio. estableci6. en su disposici6n adicional decima. 
una regulaci6n provisional para tales supuestos en mate
ria de pensiones de Seguridad Social. Su regla primera 
concedfa derechos de Seguridad Social al c6nyuge que 
hubiera sido beneficiario por raz6n de matrimonio. con 
independencia de que posteriormente sobreviniera sepa
rad6n judicial 0 divorcio. y en su regla tercera (hoy repro
ducida en el artfculo 174.2 del texto refundido de la 
Ley de la Seguridad Social. aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1994. de 20 de junio) se contemplaba 
expresamente que el derecho a la pensi6n de viudedad 
y demas derechos pasivos y prestaciones por raz6n de 
fallecimiento corresponderfa a quien fuese 0 hubiese sido 
c6nyuge legftimo y en cuantfa proporcional al tiempo 
vivido con el c6nyuge fallecido. con independencia de 
las causas que hubiesen determinado la separaci6n 0 
divorcio. Las normas anteriorçnente senaladas no con
templaron una tercera posibilidad. la nulidad del matri
monio. por 10 que la Admınistraci6n interpret6 que la 
Ley no habia querido extender los beneficios indicados 
a esta situaci6n. 

Por su parte. el Tribunal Supremo. Sala de 10 Social. 
ensu sentencia de 11 de febrero de 1985. recafda en 
recurso de casaci6n por infracci6n de Ley. admiti6 la 
identidad de raz6n entre las situaciones derivadas de 
nulidad de matrimonio y las de separaci6n 0 divorcio. 

Sin embargo. əste serla un pronunciamiento aislado 
durante mucho tiempo. ya que otras Resoluciones pos
teriores del Alto Tribunal. aparentemente coincidentes 
con la tesis expuesta. sentencias del Tribunal Supremo 
de 28 de diciembre de 1992 y 1 de diciembre de 1993. 
no lIegaron a entrar en el fonda del asunto. Por ello. 
hasta la sentencia de 11 de febrero de 1994. recafda 
en recurso de casaci6n para la unificaci6n de doctrina. 
que. dando por reproducida la anterior de 11 de febrero 
de 1985. declara el derecho del c6nyuge sobreviviente. 
cuyo matrimonio habia sido declarado nulo. sin apre
ciaci6n de mala fe por su parte. a compartir pensi6n 
de viudedad con la viuda 0 viudo del matrimonio sub
siguiente del causante. la Administraci6n no ha dispuesto 
de una base jurisprudencial que justificara la modifica
ci6n del anterior criterio administrativo. en el sentido 
de aplicar anal6gicamente las reglas primera y tercera 
de la disposici6n adicional decima de la Ley 30/1981. 
de 7 de julio. y el artfculo 174.2 de la vigente Ley General 
de la Seguridad Social. en el supuesto de matrimonio 
declarado nulo. 

En consecuencia. con el objeto de dar cumplimiento 
al criterio jurisprudencial expuesto. esta Direcci6n Gene
ral. de acuerdo con las competencias atribuidas por el 
artfculo 15 del Real Decreto 530/1985. de 8 de febrero. 
resuelve: 

Primero.-Las entidades de la Seguridad Social exten
deran por analogia la aplicaci6n de las previsiones con
tenidas en la disposici6n adicional decima de la Ley 
30/1981. de 13 de mayo. y el artfculo 174.2 de la 
Ley General de la Seguridad Social. de 20 de junio de 
1994. a los c6nyuges cuyo matrimonio fuese declarado 
nulo por sentencia judic!ial firme. siempre y cuando el 
c6nyuge que pretenda ser beneficiario de las prestacio
nes de Seguridad Social hubiera sido considerado expre
samente contrayente de buena fe en dicha sentencia 
o no se hubiese efectuado en la misma pronunciamiento 
acerca de la buena 0 mala fe de ninguno de ambos 
c6nyuges. en cuyo caso la buena te se presumira. de 
acuıırdo con el artfculo 79 del C6digo CiviL. 

Segundo.-A efectos de la aplicaci6n de las previ
siones contenidas en el numero 2 del articulo 1 74 de 
la Ley General de la Seguridad Social. se tomara como 
tiempo vivido con el c6nyuge fallecido el que transcurrie-
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se desde la celebraci6n del matrimonio hasta la fecha 
de efectos de la nulidad del mismo. deCıarada por sen
tencia firme. 

Madrid. 3 de abril de 1995.-EI Director general. Jose 
Antonio Panizo Robles. 

ilmos. Sres. Directores generales del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y del Instituto Social de la 
Marina. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

8729 REAL DEGRETO 364/1995. de 10 de marzo. 
por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Admi
nistraci6n general del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesio
nal de los Funcionarios Giviles de la Admi
nistraci6n general del Estado. 

La Ley 22/1993. de 29 de diciembre. que modifica 
la de Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 
ha introducido cambios sustanciales tendentes a mejorar 
el rendimiento de 105 recursos humanos de la Admi
nistraci6n publica. sometiendo su planificaci6n y gesti6n 
a procedimientos dotados de mayar agilidad y eficacia. 

A dicha finalidad responden 105 Planes de Empleo. 
que se configuran como instrumentos esenciales para 
el planeamiento global de las polfticas de recursos huma
nos de lasdistintas organizaciones administrativas y que 
tratan de adecuar el mercado intemo de trabajo a las 
necesidades reales de la propia Administraci6n con el 
fin de incrementar la eficiencia de la misma. . 

La entidad de las refarmas incorporadas. asr como 
su especial incidencia en la practica generalidad de 105 
procedimientos encaminados al ingreso. promoci6n y 
provisi6n de puestos de trabajo de los funcionarios. hace 
aconsejable la aprobaci6n de un nuevo Reglamento 
General. en el que se de un tratamiento arm6nico y con
junto a los procedimientos indicados. con la consiguiente 
derogaci6n de los Reales Decretos 2223/1984. de 19 
de diciembre. y 28/1990. de 15 de enero. por 105 que 
se aprobaron. respectivamente. 105 Reglamentos de 
Ingreso y de Provisi6n de puestos de trabajo y Promoci6n 
Profesional. 

Se relacionan asr 105 sistemas de cobertura de pues
tos de trabajo. tanto intemos como extemos. con la pla
nificaci6n general de los recursos humanos. previemdose 
que sean los Planes de Empleo 105 que determinen las 
necesidades de personal'y 105 procesos que se consi
deran mas adecuados para la cobertura de estas nece· 
sidades. conjugando 105 distintos sistemas posibles y 
especificando las acciones adecuadas para equilibrar las 
necesidades con 105 efectivos de personal disponibles. 

En atenci6n a 10 expuesto. a propuesta del Ministro 
para las Administraciones publicas. previo informe de 
la Comisi6n Superior de Personal. de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros An su rAuni6n del dıa 10 de riıarzo de 1995. 

• 
DISPONGO: 

Artıculo unico. Aprobaci6n del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
personal al servicio de la Administraci6n General del Esta
do y de Provisi6n de puestos de trabajo y Promoci6n 
profesional de 105 funcionarios civiles de la Administra
ci6n General del Estado. 

Disposici6n derogatoria unica. Normas derogadas. 

Quedan derogados el Reglamento General de ingreso 
del personal al servicio de la Administraci6n del Estado. 
aprobado por Real Decreto 2223/1984. de 19 de 
diciembre. y el Reglamento General de Provisi6n de pues
tos de trabajo y Promoci6n profesional de los funcio
narios civiles de la Administraci6n del Estado. aprobado 
por Real Decreto 28/1990. de 15 de enero. ası como 
cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opon
gan a 10 establecido en el Reglamento aprobado por 
dı presente Real Decreto. 

Disposir:i6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EJ Ministro para las Administraciones Publicas, 

JERoNIMo SAAVEDRA ACEVEOo 

REGLAMENTO GENERAL DE INGRESO DEl PERSONAl 
Al SERVICIO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEl 
ESTADO Y DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO 
Y PROMOCION PROFESIONAl DE ıOS FUNCIONA
RIOS CIVllES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEl 

ESTADO 

TITULO PRElIMINAR 

Artrculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Reglamento sera de aplicaci6n a los 
procedimientos de ingreso del personal de la Adminis
traci6n General del Estado y sus Organismos aut6nomos 
y a la provisi6n de puestos de trabajo. la promoci6n 
intema y 1", carrera profesional de los funcionarios de 
la Administraci6n General del Estado y sus Organismos 
aut6nomos inCıuidos en el ambito de aplicaci6n de la 
lev 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n publica. 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. 
al personal que se relaciona a continuaci6n le sera de 
aplicaci6n el regimen que en cada caso se seıiala: 

a) EI personal docente. investigador. sanitario y de 
los servicios postales y de telecomunicaci6n se regira 
por este Reglamento en 10 no previsto por las normas 
especificas que les sean de aplicaci6n. 

b) La provisi6n de 105 puestos de trabajo en el 
extranjero se regira por su regulaci6n especifica. 

c) La provisi6n de los puestos de trabajo de los 
Ministerios de Defensa y de Justicia e Interior que. por 
su especial naturaleza y contenido. esten relacionados 
con la Seguridad y Defensa Nacional y deban cubrirse 
por funcionarios incluidos en el artıculo 1.1 de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. se 
regira por sus normas especiales. 

d) . En la fase de concurso para el acceso a Cuerpos 
o Escalas adscritos al Ministerio de Defensa. ası como . 
en los procesos selectivos para el ingreso de personal 


