
16548 Lunes 5 junio 1995 80E num. 133 

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 ... 

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 adqui
rido 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: ".». 

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 falls
cido». 

7. EI apartado 5 del articulo 8 queda redactado de 
la siguiente forma: 

«5. Se expedira 0 renovara la tarjeta de resi
dencia 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 perma
nente hubiese fallecido despues de adquirir este 
derecho». 

B. EI apartado b) del numero 4 del articulo 15 queda 
redəctado 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 
vigente». 

Disposici6n transitoria primera. Validez de documel'J" 
tos ya expedidos. 

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 inclui
da" (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. 

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

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 

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 efee
tos 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. cuan
do quieran entrar. residir y trabajar en territorio espaiiol. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

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

Disposici6n final primera. Facultad de aplicaci6n y 
desarrollo. 

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. 

EI Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARlOS R. 

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. 

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 Comu
nidad 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 ree
tificaci6n oportuna: 

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


