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Estado». sin perjuicio de 10 dispuesto en las disposiciones
transitorias.
Dado en Madrid a 10 de marzo de 1995.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de la Presidencia,

ALFREDO PEREZ RUBALCABA

(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 Europeas.

EI 25 de junio de 1991 el Consejo de las Comunidades 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 residencia; 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 disposiciones, se dict6 el Real Decreto 766/1992, de 26 de
junio, sobre entrada y permanencia en Espafia de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Eurapeas.
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 Europea. 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 miembros de pleno derecho de la Uni6n Eurapea.
EI Consejo de las Comunidades Eurapeas ha aprobado 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.
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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 emanada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asunto 267/83, Diatta contra Land Berlin).
EI Tribunal de Justicia de las Comunidades ha sefialado 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 miembra, distinto del que es nacional, a instalarse 'con Əl,
aunque ambos estən separados de hecho. A este respecto, dicho Tribunal ha dejado bien Cıara en su jurisprudencia 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 articulado 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 encomendada 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 Comunidades 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 miernbros 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 .edactados de la siguiente forma:
«a) A su c6nyuge, siempre que no estən separados 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 ascendientes 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 Decreto, 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...

16548

80E num. 133

Lunes 5 junio 1995

4. En el apartado 6 del articulo 6 queda redactado
de la siguiente forma:
«6. La situaci6n del nacional de alguno de 105
Estados miembros de la Uni6n Europea 0 de los
restantes Estados partes en el Acuerdo sobre el
Espacio Econ6mico Europeo que trabaje en Espafia.
manteniendo su residencia en el territorio de alguno
de dichos Estados. aL quə regrese. en principio.
todos los dias 0 por 10 mənos una veZ por semana.
se acreditara mediante la expedici6n de una tarjeta
de trabajador fronterizo. valido por cinco afios y
renovable automaticamente ...

el regimen previsto en la lev Organica 7/1985. de 1
de julio. y su Reglamento de ejecuci6n. aprobado por
Real Decreto 1119/1986. de 26 de mayo.
A partir de dicha fecha y siempre que. previa decisi6n
de! Consejo del Espacio Econ6mico Europeo. se hayan
cumplido los tramites necesarios para que el Acuerdo
sobre el Espacio Econ6mico Europeo tenga plenos efeetos para liechtenstein. a sus nacionales y sus familiares
les seran de aplicaci6n las disposiciones ci:ıntenidas en
el presente Real Decreto 766/1992. de 26 de junio.
en la redacci6n dada por el presente Real Decreto. cuando quieran entrar. residir y trabajar en territorio espaiiol.

5. EI primer parrafo del apartado 4 del articulo 8
queda redactado de la siguiente forma:
«4. Si el titular del derecho a residir en territorio
espafiol con caracter permanente hubiere fallecido
en el curso de su vida activa antes de haber adquirido dicho derecho. tas autoridades competerites
expediran 0 renovaran la tarjeta de Tesidencia a
los miembros de su familia cuando concurra alguna
de las siguientes condiciones: ".».

Disposici6n derogatoria unica.

6. EI parrafo c) del artfculo 8. apartado 1. queda
redactado de la siguiente forma:
«c) Que el c6nyuge superstite. siempre que no
estuviere separado de derecho. fuera ciudadano
espafiol y hubiera perdido la nacionalidad espafiola
como consecuencia del matrimonio con el fallscido».
7. EI apartado 5 del articulo 8 queda redactado de
la siguiente forma:
«5. Se expedira 0 renovara la tarjeta de residencia a 105 miembros de la familia. sin necesidad
de que se cumplan las condiciones previstas ən
el apartado anterior. cuando el titular del derecho
a recibir en territorio espafiol con caracter permanente hubiese fallecido despues de adquirir este
derecho».
B.

EI apartado b) del numero 4 del articulo 15 queda
de la siguiente forma:
«b) la drogadk:ciqn. las alterai:iones pslquicas
importantes. los estados manifiestos de enferme,
dad psicopatica con agitaci6n. də «delirium ... de
alucinaciones 0 de psicosis de confusi6n. cuando
pongan en peligro el orden publico 0 la seguridad
publica en los terminos previstos en la legislaci6n

Derogaci6n normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones. de igual
o inferior rango. se opongan a 10 dispuesto en el presente
Real Decreto.
Disposici6n final primera.
desarrollo.

Facultad de aplicaci6n y

Se autoriza a 105 Ministros de Asuntos Exteriores; de
Justicia e Interiiır; de Trabajo y Seguridad Social. y de
Asuntos Sociales para dictar. conjunta 0 separadamente.
en el ambitode sus' competencias. las disposiciones que
sean necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de 10 dis"
puesto en el presente Real Decreto.
Disposici6n final segurida.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dla
siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado>ı.

Dado en Madrid a 5 de maya de 1995.
JUAN CARlOS R.
EI Ministro de la Presidencia.
ALFREDO PEREZ RUBALCABA

redəctado

vigente».

Disposici6n transitoria primera.
tos ya expedidos.

Validez de documel'J"

I.os permisos de residencia. permisos de trabajo y
msirjencia. las tarjetas de estudianto y las tarjetas de
residancia. de 105 que sean titulares las personas incluida" (ln el ambito de aplicaci6n de·este Real Decreto
766/1992. de 26 de junio. en la redacci6n dada· por
el ı,resente Real Decreto. que tengan validez en la fecha
de erıtrada en vigor del mismo. conservaran dichə validez
durarıte el tiempo para el que hubieran sido expedidos.
sin perjuicio del derecho de sus titulares a optar por
la obtenci6n de la documentaci6n regulada en este Real
Decreto. previo pagode la correspondiente tasa por la
expedici6n de dicha documentaci6n.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
13537 CORRECCfON de errores del Real Decreto

643/1995. de 21 de abril. sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administraci6n del
Estado a la Comunidad Aut6noma de lə
Regi6n de. Murcia en materia de ejecuci6n
de la legisləci6n sobre .propiedad intelectual.

Disposici6n transitoria segunda. Ap/icaci6n normativa a los nacionales de Liechtenstein.

Advertido error en el texto del Real Decreto
643/1995. de 21 de abril. sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administraci6ndel Estado a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de'Murcia en materia de
ejecuci6n de la legislaci6n sobre propiedad intelectual.
publicado en el .. Boletfn Oficial del Estado>ı numero 1 25.
de 26 de mayo de 1995. se proced'e a efectuar la reetificaci6n oportuna:

Hasta el 1 de enero de 1998 a 105 nacionales de
liechtenstein y sus familiares que quieran entrar. residir
V trabajar en territorio espaiiol las sera de aplicaci6n

En la .pagina 15399. segunda 'columna apartado E) 1.
tercera Iinea. donde dice: cc". Se eleva a 9.723.363 pesstas.>I. debe decir: «". Se eleva a 18.331.371 pesetas.».

