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4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesoradc con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de 
farmacia. 

M6dulc profəsional Especialidad del profesorado Cuerpo 

1 . Procedimientos administrativos y de 
control de existencias ən estableci
mientos de farmacia 

Procesos diagn6sticos clinicos y pro- Profesor de Ensenanza Secundaria. 
iluctos ortoprotesicos. 

2. Dispensaci6n y venta de productos far
maceuticos y parafarmaceuticoo: 

Procedimientos de diagn6stico clini
co y ortoprotesica. 

Profesor Tecnico de Formaci6n Pro
fesional. 

3. Elaboraci6n de preparados far/T.aceu
ticos y p.arafarmaceuticos en estable
cimientos de farmacia 

Procedimientos de diagn6stico clini
co y ortoprotesica. 

Profesor Tecnico de Formaci6n Pro
fesional. 

4. Realizaci6n de analisis clinicc3 ela
mentales. 

Procedimientos de diagn6stico dini- Profesor Tecnico de Formaci6n Pro-
co y ortoprotesica. fesional. 

5. Promoei6n de la salud y apoyo psi
col6gico a las personas. 

Procesos diagn6sticos clinicos y pro- Profesor de Ensenanza Secundaria. 

6. Formaci6n y orientaci6n labora!. 
ductos ortoprotesicos. I p" 

Formaci6n y Orientaei6n ıa_~~~._~ofesor de Ensenanza Secundaria. 
--------_._-----
4.2 Equivalencias de tıtulaeiones ə ek,ctos de docen

eia. 

4.2.1 Para la impartici6n de los möaulos profesionales 
correspondientes a la especialıdad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laborəl. F,' establece la equi-
valencia. a efectos de docencia. doı!/k,s litulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresııri,ıics. 
Diplomado en Relaciones Labor blcs. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplornado en Educaci6n Social, 

con losde Doctor. Ingeniero, A'qu:tecto 0 Liceneiado. 

5. Requisitos minimos de espacios e inştalaciones 
para impartir estas ensenanzas 

De conformidad con el artfculo 34 del Real Decreto 
1004/1991. de 14 de junio, əl ciclo formativo de for
macion profesional de grado media: Farmacia, requiere. 
para la impartici6n de las ensenanzas definidas en el 
presente Real Decreto. los siguientes espaeios mfnimos 
que incluyen los establecidos en el articulo 32.1.a del 
citado Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio. 

---. ',p,eio fmm";vo -------1 -:~p.rti"e Grado 
de utilizaci6n 

_ ___ I m' _j---_ I PO<ceotaje 

Laboratoriode farmacia ............. 1 120 50 
Aula polivalente .................... .,. 60 50 

EI «gradode utilizaci6n» expreS8 ən tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espaeio pıevista para la impar
tici6n de las ensenanzas minimas. po, WL grupo de alum
nos. respecto de la duraci6n total dO!L e~tas ensenanzas 
y por tanto. tienə sentido orientativo para el que definan 
las Administraciones educativas al establecer el curri
culo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de aJumnos que cursen el mismo 
u otros cidos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de apı&ndizaje asoeiadas 
a los espacios formativos (con La ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaei6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No dəbe ınterpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Acceso al bachillerato. convalidacionəs y corres
pondencias 

6.1 Modalidades del bachillerato a las que da acceso. 

Ciencias də la Naturaleza y de la Salud. 

6.2 M6dulos pr.ofesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la .formaci6n profesional ocupa
cional. 

Procedirnientos administrativos y de control de exis
tencias en establecimientos de farmacia. 

Dispensaci6n y venta de productos farmaceuticos y 
parafarmaceuticos. 

Realizaci6n de analisis clinicos elementales. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
cörrespondencia con la practica laboral. 

Procedimientos administrativos' y de control de exis
tencias en establecimientos de farmacia. 

Dispensüci6n y venta də productos farmaceuticos y 
parafarmaceuticos. 

Elaboraci6n de preparados farmaceuticos y parafar-
mac9uticos en estableeimientos de formaci6n. 

Realizaci6n de analisis clfnicos elementales. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Formaci6nen centros de trabajo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
13535 REAL DECRETO 363/1995. de 10 de marzo. 

por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notifieaei6n de .sustancias nuevas y e/asifiea
ei6", envasado y etiquetado de sustaneias 
peligrosas. 

EI Reglamento sobre declaraci6n de sustancias nue
yas y clasificaciôn. envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. aprobado por Real Decreto 2216/1985. de 
23 de octUbre. modificado por el Real Decreto 
725/1988. de 3 de junio. y desarrollado por las Ordenes 
ministeriales de 7 de septiembre de 1988. de 29 de 
noviembre de 1990 y de 9 de dieiembre de 1992. fue 
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dictado para incorporar a nuestro ordenamiento juridico 
la Directiva del Consejo 67/548/CEE, relativa a la aproxi
maci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificaci6ri, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, asi como sus pos
teriores modificaciones y adaptaciones al progreso tec
nico. 

La experiencia adquirida en la aplicaci6n de las dis
posiciones anteriormente mencionadas, asi como los 
nuevos conocimientos en la materia, han conducido a 
la aprobaci6n de la Directiva del Consejo 92/32/CEE 
de 30 de abril. que supone la septima modificaci6n de 
la Directiva 67/548/CEE, y entrana unos cambios impor
tantes de la regulaci6n hasta ahora vigente, en aras a 
la obtenci6n de un mayor nivel de protecci6n de la salud 
y seguridad de la poblaci6n y del medio ambiente, asi 
como una mayor transparencia an las condiciones de 
mercado para estas sustancias y que se incorpora a nues
tro ordenamiento juridico mediante el presente Real 
Decreto. La mencionada Directiva 92/32/CEE ha sido, 
a su vez, desarrollada y complementada por las Direc
tivas 92/37/CEE, 92/69/CEE, 93/21/CEE, 
93/67/CEE, 93/72/CEE, 93/90/CEE, 93/105/CEE y 
93/112/CEE, todas las cuales se hace necesario incor
porar a nuestro ordenamiento juridico, 10 que se realiza 
tambien mediante el presente Real Decreto. De esta for
ma, mediante esta disposici6n se establece una regu
laci6n completa y actualizada de esta materia. Para ello 
se han incorporado tambien los aspectos contemplados 
en las Directivas 87/302/CEE y 91/410/CEE, que ya 
habian sido parcialmente traspuestas mediante la Orden 
ministerial de 13 de noviembre de 1989 y la ante!; citada 
Orden ministerial de 9 de diciembre 'de 1992, 6rdenes 
que ahora se derogan. 

Con respecto a la anterior regulaci6n, que ahora se 
deroga, la presente reglamentaci6n contempla definicio
nes nuevas y modificaci6n de otras, especialmente las 
que afectan a las categorias de peligrosidad de lııs sus
tancias y preparados peligrosos; introduce un nuevo sim
bolo e indicaci6n de peligro para el medio ambiente, 
y amplia y actualiza los criterios də clasificaci6n y eti
quetado. Igualmente, amplia el contenido de la etiqueta, 
con la incorporaci6n del numero CEE y la nueva frase 
de «etiqueta CEE» para las sustancias que figuran en 
el anexo 1, y establece un sistema de informaci6npara 
las mismas, constituido por la ficha de datos de segu
ridad, destinada fundamentalmənte al usuario profesio
nal. que contribuye a fomentar la protecci6n del medio 
ambiente, la salud y la seguridad en el trabajo. 

Por otra parte, se incorporan 105 requisitos exigibles 
en el procedimiento de notificaci6n de sustancias nue
vas, procedimiento que se uniformiza y armoniza para 
todos 105 paises de la Uni6n Europea. 

En esta linea, se establece un sistema de notificaci6n 
simplificada de sustancias que se comercialicen en can
tidades inferiores a una tonelada por ano y fabricante 
y se establece un procedimiento comun de intercambio 
de informaci6n y la posil'ıilidad de designar, cuando se 
trate de sustancias fabricadas fuera del mercado interior, 
un representante unico a efectos de la notificaci6n. 

Se establecen tambien medidas para evitar la repe
tici6n de ensayos en animales; dichos ensayos han de 
regirse por 105 principios de .buenas practicas de labc
ratorio y la normativa existente sobre la protecci6n de 
105 animales utilizados para experimentaci6n y otros fines 
cientificos. Igualmente destacable, es la existencia del 
Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes 
«EINECS .. , cuya consulta se establece como previa al 
inicio del procedimiento de notificaci6n. 

Debe senalarse, por otra parte, que frente a la regu
laci6n actual de sustancias, que unicamente recoge la 
identificaci6n de la peligrosidad intrinseca de las mismas, 
el presente Real Decreto contempla la evaluaci6n de 

riesgos de las sustancias notificadas. cuyo resultado ser
vira de base para la adopci6n de medidas encaminadas 
a reducir los riesgos· que se derivan de su comercia
lizaci6n y uso, permitiendo, incluso, el poder tomar medi
das restrictivas previas a la puesta en el mercado de 
las sustancias, con el fin de conseguir .una mayor pro
tecci6n de la salud publica y del medio ambiente. 

Asimismo,se ha considerado conveniente introducir, 
en la parte dispositiva, una modificaci6n del Reglamentb 
sobre clasificaci6n, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos, aprobado por el Real Decreto 1078/1993, 
de 2 de julio, como consecuencia de la necesidad de 
sustituir el concepto de «efectos teratogenicos» por el 
de «toxicidad para la reproducci6n», derivado del articu-
10 2 de la Directiva 92/32/CEE, que viene a modificar 
la Directiva 88/379/CEE. 

Debe considerarse, finalmente, qua la regulaci6n efec
tuada por el presente Real Decreto refuerza la concep
ci6n de la Uni6n Europea, por 10 que al utilizarse la ex
presi6n «mercado interiof» se entendera que la misma 
implica un espacio sin fronteras interiores a nivel comu
nitario, en el que la libre circulaci6n de mercancias, per
sonas, servicios y capitales estara garantizada de acuer
do con las disposiciones del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, en los terminos en su dia previstos 
por el articulo 14 del Acta Unica Europea. . 

Procede, por tanto, en virtud de las obligaciones que 
se derivan de la pettenencia del Estado Espanol a las 
Comunidades Europeas, incorporar a nuestro ordena
miento juridico 105 preceptos contenidos en la Directiva 
del Consejo 92/32/CEE, de 30 de abril de 1992, que 
modifica por septima vez la Directiva 67/548/CEE. y 
las Directivas 87/302/CEE, 91/410/CEE, 92j37/CEE, 
92/69/CEE, 93/21/CEE, 93/67/CEE, 93/72/CEE, 
93/90/CEE, 93/105/CEE y 93/112/CEE, mediante la 
presente norma, que se dicta al amparo de 10 dispuesto 
en el articulo- 149.1.16.· y 23.· qe la Constituci6n y 
de acuerdo con el articulo 40, apartados 5 y 6 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad 
y Consumo y del Ministro de Industria y Energia, con 
informe favorable de la Comisi6n Interministerial de Coor
dinaci6n del Transporte de Mercancias Peligrosas, oidos 
los sectores afectados, previa aprobaci6n del Ministro 
para las Administraciones Publicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del ConseJo de 
Ministros en su reuni6n del dia 10 de marzo de 1995, 

DI SP'ON G 0: 

Articulo unico. 

Se aprueba el Reglamento sobre notificaci6n de su's
tancias nuevas y Cıasificaci6n, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas, que se inserta a continuaci6n. 

Disposici6n adicional primera. 

Queda modificado el Reglamento sobre clasificaci6n, 
envasadb y etiquetado de preparados peligrosos, apro
bado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, 
en los siyuientes terminos: 

1. ·En el articulo 3.3.b) se sustituiran las expresiones 
«efectos carcinogenicos, mutagenicos y teratogenicos», 
por !as siguientes: «efectos carcinogenicos, mutagenicos 
y efec~os sobre la reproducci6n», 

2. EI texto de 105 apartados 15.°, 16.° y 17.° del 
artk:'Jlo 3.5 quedara redactado del siguiente modo: 

«3.5.15.° Se consideraran t6xicos para la 
reproduGci6n y al menos seran caractarizados por 
el simbolo de paligro y la indicaci6n de pəligro "t6xi
co", los preparados que contengan una sustancia 
que produzca estos efectos y a la que .se aplique 
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al mencis una de las frases tipo R definidas en el 
anexo Vi del Reglamento de sustancias, que carac
teriza las sustancias "t6xicas para la reproducci6n" 
de categorfa 1 con una concentraci6n igual 0 supe
rior: 

- Bien a la fijada en el anexo I del Reglamento 
de sustancias, para la sustancia considerada. 

- Bien a la fijada' en el anexo I (cuadros Vi y 
VI-Al de este Reglamento, cuando la sustancia no 
figure en el anexo I del Reglamento de sustııncias 
o cuando la misma figure sin Ifmites de concen
traci6n. 

3.5.16.° Se consideraran asimilables a los t6xi
cos para la reproducci6n y al menos seran carac
terizados por sfmbolo de peligro y la indicaci6n de 
peligro "t6xico", los preparados que contengan una 
sustancia que produzca estos efectos y a la que 
se aplique al menos una de las frases tipo R defi
nidas en el anexo Vi del Reglamento de sustancias, 
que caracteriza las sustancias t6xicas para la repro
ducci6n de categorfa 2 en una concentraci6n igual 
o superior: 

- Bien a la fijada en el anexo I del Reglamento 
de sustancias, para la sustancia considerada. 

- Bien a la fijada en el anexo I (cuadroş Vi y 
VI-Al de este Reglamento, cuando la sustancia 0 
sustancias consideradas no figuren en el anexo I 
del Reglamento de sustancias 0 cuando las mismas 
figuren sin Ifmites de concentraci6n. 

3.5.17.° Se consideraran asimilables a los t6xi. 
cos para la reproducci6n y al menos caracterizados 
por el sfmbolo de peligro y la indicaci6n de peligro 
"nocivo", los preparados "que contıı.ngan una' sus
tancia que produzca estos efectos y a la que se 
aplique al menos una de las frases tipo R definidas 
en el anexo Vi del Reglamento de sustancias, que 
caracteriza las sustancias "t6xicas para la repro
ducci6n" de categorfa 3 con una concentraci6n 
igual 0 superior: 

- Bien a la fijada en el anexo I del Reglamento 
de sustancias, para la sustancia considerada. 

- Bien a la fijada en el anexo I (cuadros Vi y 
VI-Al de este Reglamento, cuando la sustancia 0 
sustancias consideradas no figuren en el anexo I 
del Reglamento de sustancias 0 cuando las mismas 
figuren sin Ifmites de concentraci6n». 

3. EI apartado 17.° del artfculo 3.15, en su redacci6n 
actual, pasa a ser apartado 18.° del mismo artfculo. 

4. En el artfculo 8 se introducira un nuevo apartado 
3 bis, con la siguiente redacci6n: 

«3 bis, Las informaciones que deben incluirse 
en la etiqueta conforme a 10 dispuesto en el artfcu-
10 7 deberan destacar del fondo, tener dimensiones 
suficientes y cubrir un espacio suficiente para ser 
facilmente legibles. 

Las disposiciones especfficas relativas a la pre
sentaci6n y al formato de esas informaciones se 
estableceran en el anexo Vi del Reglamento de 
sustancias)), 

5. En el tftulo de la parte 6 de,l anexo 1. se sustituira 
la expresi6n «efectos teratogenicos» por la expresi6n: 
«efectos sobre la reproducci6nıı. 

6. En los cuadros Vi y VI-A del anexo 1. se sustituira 
la expresi6n «sustancias teratogenicas» por la expresi6n: 
«sustancias t6xicas para la reproducci6n». 

Disposici6n adicional segunda. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo del ar
tfculo 149.1.16." y 23." de la Constituci6n y de acuerdo 
con 10 establecido en el artfculo 40, apartados 5 y 6, 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril. General de Sanidad. 

Disposici6n adicional tercera. 

A las actividades, servicios y estudios relacionados 
con el proceso de notificaci6n les sera de aplicaci6n 

,la tasa establecida por el artfculo 26 de la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las prescrijJciones establecidas en los artfculos 18, 
19 y 20 del, Reglamento, que se aprueba, no seran exi
gibles, cuando sean de aplicaci6n a los gases licuados 
del petr61eo hasta el 30 de abril de 1997. 

Disposici6n transitoria segunda. 

,Las sustancias peligrosas afectadas per la reglamen
taci6n que se establece podran seguir comercializandose 
bajo las condiciones de clasificaci6n, envasado y etique
tado exigidas con anterioridad a la entrada en vigor del 
Reglamento aprobado por el presente Real Decreto, 
durante un perfodo de dieciocho meses a partir de dicha 
entrada en vigor, con el fin de que las industrias puedan 
adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. 
Igualmente, se concede un plazo maximo de dieciocho 
meses, a partir de-la entrada en vigor del presente Real 
Decreto, para la elaboraci6n de las fichas de datos de 
seguridad, contempladas en el artfculo 23 de la regla
mentaci6n que se aprueba. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados el Real Decreto 2216/1985, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre declaraci6n de sustancias' nuevas y clasificaci6n, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas; el Real 
Decreto 725/1988, de 3 de junio, por el que se modifica 
el Reglamento sobre declaraci6n de sustııncias nuevas 
y clasificaci6n, envasado y etiquetado de ~ustancias peli
grosas, aprobado por el Real Decreto 2216/1985, de 
23 de octubre; las Ordenes de 7 de septiembre de 1988, 
de 29 de noviembre de 1990 y de 9 de diciembre de 
1992 por las que se actualizan los anejos tecnicos del 
Reglamento sobre declaraci6n de sustancias nuevas y 
clasificaci6n, envasado y etiquetado de sustancias peli
grosas, aprobado por el Real Decreto 2216/1985, de 
23 de octubre; la Orden de 14 de marzo, de 1988 por 
la que se desarrollan los metodos de ensayo para la 
determinaci6n de las propiedades de sustancias peligro
sas; la Orden de 13 de noviembre'de 1989 por la que 
se aıiaden nuevos metodos de ensayo para la deter
minaci6n de las propiedades de sustancias peligrosas 
a los aprobados por Orden de 14 de marzo de 1988, 
y cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opon
gan a 10 establecido en el presenteReal Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a los Ministros de Sanidad y Consumo 
y de Industria y Energfa para que, en el ambito de sus 
respectivas competencias, procedan al desarrollo de 10 
dispuesto en este Real Decreto, asf como para dictar 
las normas necesarias para la actualizaci6n de los anexos 
tecnicos ı;:ontenidos en el mismo. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
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Estado». sin perjuicio de 10 dispuesto en las disposiciones 
transitorias. 

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1995. 

Ei Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

(En suplemento aparte se publica el Reglamento) 

13536 REAL DECRETO 737/1995, de 5 de mayo, 
por el que se modifica el Real Decreto 
766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y 
permanencia en Espafia de nacionales de 
Estados miembros de las Comunidades Euro
peas. 

EI 25 de junio de 1991 el Consejo de las Comu
nidades Europeas aprob6 el Reglamento CEE numero 
2194/199 L relativo al periodo transitorio aplicable a 
la libre circulaci6n de los trabajadores entre Espafia y 
Portugal, por una parte. y los otras Estados miembros, 
por otra, adelantando el final de este periodo al 31 de 
diciembre de 1991 y para el caso de Luxemburgo al 
31 de diciembre de 1992. EI Consejô aprob6 igualmente 
las Directivas 90/364/CEE, relativa al derecho de resi
dencia; 90/365/CEE, relativa al derecho de residencia 
de los trabajadores por cuenta ajena 0 por cuenta propia 
qu~ hayan dejado de ejercer una actividad prafesional, 
y 90/366/CEE, relativa al derecho de residencia de los 
estudiantes. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dichas dispo
siciones, se dict6 el Real Decreto 766/1992, de 26 de 
junio, sobre entrada y permanencia en Espafia de nacio
nales de Estados miembros de las Comunidades Eura
peas. 

La entrada en vigor el dia 1 de enera de 1994 de 
Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Eurapeo, firmado 
en Oporto el 2 de mayo de 1992 y ratificado por Espafia 
el 26 de noviembre de 1993, entre la Comunidad Euro
pea. los Estados miembros y Austria, Finlandia, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suecia, implica que a partir 
de dicha fecha a los nacionales de estos ultimos paises, 
p.xcepto Liechtenstein hasta el 1 de enera de 1998, que 
quieran entrar, residir y trabajar en nuestro territorio, 
asi como a sus familiares, tambien les sera de aplicaci6n 
el regimen previsto para los nacionales comunitarios en 
el Real Dəcreto 766/1992, de 26 de junio, por 10 que 
se debe adaptar dicho Real Decreto a la nueva situaci6n. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el 
10 de junio de 1994 se public6 en el «Boletin Oficial 
del Estado» el Instrumento de ratificaci6n por Espafia 
del Tratado de la Uni6n Eurapea, firmadoel 7 de febrera 
de 1992 en Maastricht, y que desde el 1 de enero de 
1995 Austria, Finlandia y Suecia han pasado a ser miem
bros de pleno derecho de la Uni6n Eurapea. 

EI Consejo de las Comunidades Eurapeas ha apro
bado la Directiva 93/96/CEE, de 29 de octubre, sobre 
el derecho de residencia de los estudıantes, daııdo con 
ello cumplimiemo a la sentencia dictada el 7 de julio 
de 1992 por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Eurapeas, en el asunto C-295/90, que deCıar6 nula la 
Directiva 90/366/CEE, por la que se regulaba tambiən 
el derecho de residencia de los estudiantes. 

Los Estados miembros estan obligados a trasladarla 
a su ordenamiento juridico, manteniəndose hasta ese 
momento los efectos de la Directiva 90/366jCEE. Sin 
embargo, a la vista de la regulaci6n contenida en esta 
Directiva, se considera que no es necesario modificar 
el rəgimen juridico aplicable a los estudiantes, regulado 
en el Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, por ser 
conforme con ella. 

Se ha procedido a no"dificar determinados aspectos 
del Real Decreto 736/1 !:1Ə2, de conformidad con las 
observaciones fornıuladas al mismo por·la Comisi6n 
Europea, al objeto de adecuarlo a la jurisprudencia ema
nada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro
peas (asunto 267/83, Diatta contra Land Berlin). 

EI Tribunal de Justicia de las Comunidades ha sefia
lado que el articulo 10 del Reglamento 1612/68/CEE 
autoriza al c6nyuge del trabajador nacional de un Estado 
miembra, empleado en el territorio de otra Estado miem
bra, distinto del que es nacional, a instalarse 'con Əl, 
aunque ambos estən separados de hecho. A este res
pecto, dicho Tribunal ha dejado bien Cıara en su juris
prudencia que s610 puede impedirse la residencia cuando 
exista una separaci6n de derecho de los c6nyuges. 

Finalmente, como consecuencia de la experiencia 
derivada de la aplicaci6n del Real Decreto 766/1992' 
se introducen determinadas mejoras təcnicas en su arti
culado para incorporar al mismo dicha experiencia. 

Por todas las razones expuestas anteriormente, se 
ha considerado necesario adoptar una nueva disposici6n 
por la que se modifique el Real Decreto 766/1992, 
de 26 de junio, sobre entrada y permanencia de Espafia 
de nacionales de Estados miembros de las Comunidades 
Europeas, disposicı6n que afecta a las competencias de 
distintos departamentos ministeriales, por cuya raz6n, 
aparte de la tramitaci6n prevenida para la aprobaci6n 
de las disposiciones generales, ha sido objeto de informe 
favorable por la Comisi6n Interministerial de Extranjeria, 
en cumplimiento de la funcı6n de coordinaci6n enco
mendada a la rnisrna por ei Real Decreto 511/1992, 
de 14 de mayo, modificado por Real Decreto 
2489/1994, de 23 de diciembre. 

En su virtud, a prapuesta de los Mınistros de Asuntos 
Exteriores; de Justicia e Interior; de Trabajo y Seguridad 
Social, y de Asuntos Sociales, oıdo əl Consejo de Estado 
y previa delibera"ci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 5 de mayo de 1995, 

DISPONGO: 
Articulo unico. Modificaci6n del Real Decreto 

766/1992, de 26 de Junio. 
1. La expresi6n «Estados miembros de las Comu

nidades Eurapeas», que aparece en la denominacı6n de! 
Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, asi coıno a 
10 largo de su articulado se modifica por «Estados miern
bros de la Uni6n Europea y otros Estados partes en el 
Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Eurapeo, firmado 
en Oporto el 2 de mayo de 1992 y ratificado por Espafia 
el 26 de noviembre de 1993». 

2. . Los parrafos a), b) y c) del articulo 2 queüan .edac
tados de la siguiente forma: 

«a) A su c6nyuge, siempre que no estən sepa
rados de derecho. 

b) A sus clescendientes y a los de su c6nyuge, 
siempre que 110 estən separados de derecho, lT.ewı
res de veintiun afios 0 mayores de dicha edad que 
vıvan a sus expensas. 

c) A su.s ascendientes y a los de su c6nyuge, 
siempre que no estan separados de derecho, que 
vivan a sus expensas, con la excepci6n de los ascen
dientes de los estudiantes y de sus c6nyuges, que 
no tendran derecho de residencia». 

3. EI apartado 3 del articulo 4 queda redactado de 
la forma siguiente: 

«3. Los titulares de los derechos a que se refierən 
los apartado~ anteriores, estaran obligados, en los 
supuestos y en la forma prevenida en este Real Decre
to, a solicitar una tarjeta de residencia, para 10 Due 
deberan presentar la documentaci6n a que se alude 
en cada uno de los supuestos del articulo 10 ... 


