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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
6151 CUESTION de inconstitucionalidad nıJme

ro4.626/1996. ' 

EI Tribunal Constitucional por providencia de 11 de 
marzo actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de inconl:i
titucionalidad numero 4.626/1996. pJanteada por la 
Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contenciose-Adn:ıinis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. res
pecto del artıculo 41. apartado A) de ta lev 39/1988. 
de 28 de diciembre. reguladora de las Haciendas locales. 
por' posible contradicci6n con el artıculo 31.3 de la 
Constituci6n. 

Madrid. 11 de marzo de 1997.-EI. Secretario de 
Justicia. 

6152 RECURSO de inconstitucionalidad nıJmero 
3.540/1996. promovido por el Presidente del 
Gobierno contra determinados preceptos de 
la Ley de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura 3/1996. de 25 de junio. 

EI Tribunal Constitucionəl. por Auto de 13 de marzo 
actual. ha acordado levantar la suspensi6n de la vigencia 
de los artıculos 6. ultimo parrafo. y 14. y por su conexi6n. 
de la disposici6n transitoria tercera. parrafo primero. y 
disposici6n transrtoria cuarta de la Ley 3/1996. de 25 
de junio. de Atenci6n Farmaceutica de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura. cuya suspensi6n se dispuso 
por providencia de 17 de octubre de 1996. recaıda en 
el recurso de inconstitucionalidad numəro 3540/1996. 
promovido por el Presidente del Gobierno. que fue publi
cada en el «Boletın Oficial del Estado» numero 262. de 
30 del mencionado mes de octubre. 

Madrid. 13 de mar~o de 1997.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, Alvaro Rodrıguez Bereijo.-Firmado 
y rubricado: • 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6153 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 
20 de anero de 1997. del Instituta de Con
tabilidad y Auditorfa de Cuentas, por la que 
se desarrolla el tratamiento contable de 105 
regfmenes especiales establecidos en el 
Impuesto sobre el Va/or At'iadido y en el 
Impuesto General/ndirecto Canario. 

Advertidos errores en el texto de lamencionada Reso
luci6n, publicada en el «Boletın Oficial del Estado)) nume
ro 53. de 3 de marıe de 1997, se transcriben a con
tinuaci6n iəs əportuflas rectificaciones: 

En la pagina 6999, primera columna, cuarto parrafo, 
donde dice: « ... minorado tambien la cuota del Impues
to ... », debe decir: « ... minorado tambien en la cuota del 
Impuesto ... n. 

En la pagina 7000, segunda columna, parrafo segun
do. donde dice: <<las partidas de ingresos de la cuenta 
de perdidas ... », debe decir: <<ıas partidas de ingresos de 
la cuenta de perdidas y ganancias». ~ . 

En la pagina 7002, segunda columna, norma octava, 
apartado b2), donde dice: « ... , con abOflo, ... », debe decir: 
« ... , con cargo •... ». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
6154 CORRECC/ON de erratas del Real Decreto 

2491/1996, de 5 de diciembre, de estructura 
organica y funciones dellnstituto Naciona/ de 
/as Artes Escenicas y de la MıJsica. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decre
to 2491/1996, de 5 de diciembre, de estructura orga
nica y funciones del Instituto Nacional de las Artes Esce
nicas y de la Musica, publicado en el «Boletın Oficial 
del Estadon numero 306, de 20 de diciembre de 1996, 
se transcriben a continuaci6n las rectificaciones opor
tunas; 

En la pagina 37872. segunda columna, parrafo ·cuarto. 
Ifnea primera. donde dice: «... a propuesta conjunta de 
los Ministerios ... n; debe decir: « ... a propuesta conjunta 
de los Ministros ... ». Y en la tercera, donde dice: « ... de 
acuerdo con el Ministro de Educaci6n y Cultura ... »; debe 
decir: ee ••• de acuerdo con el Ministerio de Educaci6n y 
Cultura ... n. -

En la pagina 37873. segunda columna, disposici6n 
transitoria unica, parrafo segundo, Ifnea cuarta, donde 
dice: « ... hasta tanto entre en vigor regulados ... »; debe 
decir: « ... hasta tanto entre en vigor la nueva relaci6n 
de puestos detrabajo. a los 6rganos regulados ... n. 

6155 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
REAL DECRETO 414/1997, de 21 de marzo, 
por el que se aprueba la oferta de empleo 
publico para 1997. 

la oferta de empleo publico se enmarca dentro de 
la planificaci6n inıegral de los recursos humanos, donde 
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opera como un instrumento residual para la incorpora
ci6rt de personal de nuevo ingreso cuando los meca
nismos internos de cobertura de necesidades son insu
ficientes. 

Desde este presupuesto, la oferta de empleo publico 
para 1997 acentua el caracter selectivo de las nuevas 
incorporaciones de personal y el esfuerzo de contenci6n 
del gasto publico por la vfa de los gastos de persona!, 
y profundiza en su caracter de instrumento de la pla
nificaci6n global al abarcar por primera vez a todo el 
personal del sector publico estatal no empresarial. 

De acuerdo con ello, se amplfa el ambito de la oferta 
de empleo publico al personal sanitario, Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad del Estado, personal funcionario al 
servicio de la Administraci6n de Justicia y al personal 
de los entes publicos a que se refiere el artfculo 6.5 
de la Ley General Presupuestaria que no se incluyan 
en las ofertas de empleo publico de aıios anteriores. 

EI marco al qUe habran de referirse las incorpora
ciones de nuevos efectivos en 1997, con caracter gene
ral para todo el personal al servicio del sector publico 
no empresaria!, se define en el artfculo 17.cuatro de 
la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997, al disponer que las 
convocatorias de plazas para ingresQ de nuevo personal 
se concentraran en los sectores, funeiones y categorfas 
profesionales que se consideren. absolutamente, prio
ritarios y que el numero de plazas de nuevo ingreso 
debera ser inferior al 25 por 100 que resulte de la apli
caei6n de la tasa de reposici6n de efectivos. No obstante. 
no sera de aplicaci6n el c6mputo de plazas de nuevo 
ingreso, debera ser inferior al 25 por 100 que resulte 
de la aplicaci6n de la tasa de reposici6n de efectivos. 
No obstante, no sera de aplicaci6n el c6mputo de plazas 
de nuevo ingreso a que se refiere el parrafo anterior 
al personal al servicio de la Administraci6n de Justieia, 
que se determinaran de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n 
y de Planta Judieial, teniendo en cuenta. 10 dispuesto 
en el artfculo 20.6 de la misma sobre creditos presu
puestarios referidos al valor consolidable anual del coste 
correspondiente. Tampoco sera de aplicaci6n a las Admi
nistraciones publicas con competencias educativas para 
el desarrollo de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordemaci6n General del Sistema Educativo, en rela
ei6n a la determinaci6n del numero de plazas para el 
acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. Asimis
mo, la Ley de Presupuestos tambien excluye de este 
Ifmite a las Fuerzas Armadas. cuya oferta publica de 
empleo fue aprobada por el Real Decreto 292/1997, 
de 28 de febrero. 

. Ese prineipio general se concreta para los colectivos 
susceptibles de ser incluidos en la oferta de empleo pubti
co del sector publico estatal no empresarial, en la dis
posici6n transitoria tercera. uno, de la referida Ley de 
Presupuestos. Establece la citada disposici6n que el 
Gobierno podra autorizar, a propuesta del Ministerio de 
Administraeiones publicas y a iniciativa de los Depar
tamentos, 6rganos 0 entes publicos competentes en la 

. materia, y con el informe· favorable del Ministerio de 
Economfa y Hacienda, la convocatoria de aquellas plaz~s 
vacantes que se considere que pueden afectar al fun
cionamiento de los servieios publicos esenciales de cual
quiera de los ambitos del sector publico estatal no empre
saria!, con los Ifmites a que se refiere el artfculo 17 .cuatro 
de la citada Ley 12/1996. 

Esta disposici6n transitoria tercera indica, asimismo, 
que se podran convocar. ademas. el 25 por 100 como 
maximo de los puestos 0 plazas que, estando presu
puestariamente dotados e incJuidos en las relaciones de 
puestos de trabajo. catalogos 0 plantillas aprobadas, con-

forme a la normativa de aplicaci6n en cada ambito. se 
encuentran desempeıiados interina 0 temporalmente. 

Por su parte. el Acuerdo Administraci6n-Sindicatos 
sobre condiciones de trabajo en la Funci6n publica. de 
15 de septiembre de 1994, en el capftulo XIV, establece 
tambien el caracter selectivo de la oferta de empleo publi
co. vinculando a sus previsiones. no s610 las necesidades 
de personal a cubrir por candidatos externos en el corres
pondiente ejercicio, sino tambien la definiei6n de las polf
ticas que se prevea desarrollar en materia de empleo 
publico durante el mismo. 

En este marco. corresponde al Gobierno autorizar la 
convocatoria publica de aquellas plazas que no puedan 
ser cubiertas con los efectivos de personal existentes, 
que se consideren absolutamente prioritarias 0 esenciales 
para la prestaci6n de servicios publicos y cuya cobertura 
resulta urgente e inaplazable. Todo ello en el contexto 
global de restricci6n presupuestaria y de no incremento 
del personal al servicio de la Administraci6n publica. 
• En consecueneia, el presente Real Decreto aprueba 
determinadas tJrevisiones del Gobierno relativas a la 
ordenaei6n de las pollticas de empleo publico y una ofer
ta de plazas limitadas a sectores 0 areas administrativas 
muy concretas. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Adminis
traciones publicas. con el informe favorable del Minis
terio de Economfa y Hacienda y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 21 de marzo 
de 1997, 

DI S PO NGO: 

Artfculo 1. Aprobaci6n de la oferta de empleo pıJblico. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 18 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n publica. y del artfculo 17 .cuatro 
de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997. se aprueba la oferta 
de empleo publico para 1997 en los terminos que se 
establecen en este Real Decreto. 

Las convocatorias de pruebas selectivas derivadas de 
la presente oferta de empleo seran informadas por la 
Direcci6n General de la Funci6n Publica y s610 pOdran 
publicarse en el ejercicio presupuestario al que viene 
referido. sin perjuicio de 10 dispuesto en el artıculo 7.2. 

Artfculo 2. Cuantificaci6n de la oferta de empleo pıJblico. 

En la oferta de empleo publico se inCıuyen necesi
dades de recursos humanos con asignaci6n presupues
taria que no pueden ser cubiertas con los efectivos de 
personal existentes, de acuerdo con los criterios y segun 
la composici6n que se detalla en el anexo unico. 

Artfculo 3. Planificaci6n de recursos humanos. 

EI Ministerio de Administraciones publicas impulsara 
la puesta en marcha de planes de "empleo como ins
trumentos de planificaci6n y ordenaci6n de recursos 
humanos y como medios de raeionalizaci6n de la estruc
tura. composici6n V distribuei6n de las plantillas, desde 
una perspectiva integral de la polftica de personal. 

Dichos planes podran afectar a uno 0 varios Minis
terios, organismos 0 areas administrativas concretas y 
seran aprobados por el Secretario de Estado para la 
Administraci6n Publica, con informe favorable del Minis
terio de Economfa y Haeienda, previa negoeiaci6n con 
las organizaciones sindicales mas representativas en los 
terminos establecidos en la Lev 9/1987. de 12 de junio. 
de 6rganos de representaci6n, determinaei6n de las con-
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diciones de trabajo y participaci6n del personal al servicio 
de las Administraciones publicas. 

Los planes de empleo daran preferencia a las medidas 
de reubicaci6n y formaci6n profesional de los efectivos 
existentes, pudiendo preverse cuantas medidas comple~ 
mentarias sean necesarias en el marco de los mismos. 

lı 

Artfculo 4. Provisi6n de puestos y movilidad. 

1. La Secretarfa de Estado para la Administraci6n 
Publica podra autorizar la convocatoria de concursos de 
provisi6n de puestos de trabajo dirigidos a cubrir, con 
caracter voluntario, plazas vacantes en unidades, Depar
tamentos y organismos deficitarios de personal con fun
cionarios destinados en las areas, sectores 0 Departa
mentos excedentarios que determinen las bases de la 
convocatoria. 

Por otro lado, los planes de empleo podran determinar 
la no incorporaci6n de nuevo personal en los Depar
tamentos y organismos identificados como excedenta
rios de personal. asi como la posibilidad de convocar 
concursos de provisi6n de puestos limitados al personal 
de los ambitos que se determinen. 

2. Los reingresos al servicio activo, por adscripci6n 
provisional del personal en situaci6n que no conlleve 
'reserva de puesto de trabajo, se produciran, con caracter 
general, en los centros y organismos identificados como 
deficitarios de personaJ. cuando en los mismos existan 
vacantesdel Cuerpo 0 Escala al que pertenezca el fun
cionario que solicita el reingreso. En todo caso, los rein
gresos provisionales se ajustaran a las directrices que 
se deterh1inen por el Ministerio de Administraciones 
publicas. 

Artfculo 5. Promoci6n interna. 

En 1997 se convocaran 80 plazas de promoci6n inter
na del grupo B al A. 2·50 plazas del grupo C al B, 
1.000 plazas del grupo D al C y 50 plazas del E al D, 
con la distribuci6n que determine el Ministerio de Admi
nistraciones publicas. 

Articulo 6. Personallaboral. 

Las pruebas selectivas correspondientes a personal 
laboral que figuran en el anexo de este Real Decreto, 
habran de referirse a puestos que, conforme a 10 sena
lado en el artfculo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
en la redacci6n dada por la Ley ·23/1988, de 28 de 
julio,y por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, puedan 
ser desempenados por personal laboral. 

Previamente a la autorizaci6n por el Ministerio de 
Administraciones Publicas de la convocatoria de pruebas 
selectivas para ingreso en las plazas de personal laboraJ, 
que figuran en el anexo de este Real Decreto, los orga
nismos proponentes deberan acreditar la existencia de 
dotaci6n presupuestaria en c6mputo anuaJ. 

Artfculo 7. Personal de caracter temporal. 

1. Durante 1997 no se procedera a la contrataci6n 
de nuevo personal temporal ni al nombramiento de fun
cionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con auto
rizaci6n conjunta de los Ministerios de Administraciones 
Publicas y de Economfa y Hacienda y en el marco de 
los criterios establecidos en poHtica de personaJ. . 

Podran nombrarse funcionarios ihterinos docentes y 
de personal de administraci6n y servicios destinados en 
centros docentes publicos, siempre con la autorizaci6n 
conjunta de los Ministerios de Administraciones Publicas 
y de Economfa y Hacienda. 

Los contratos para cubrir necesidades estacionales 
finalizaran automaticamente al vencer su plazo temporaJ. 

2. Los procesos de consolidaci6n de empleo tem
poraJ, de naturaleza estructural y permanente, podran 
lIevarse a cabo, tanto en el marco de los correspon
dientes planes de empleo como a traves de convoca
torias al efecto, exigiendo en este ultimo caso la auto
rizaci6n del Ministeriô de Administraciones Publicas, pre
vio informe favorable del Ministerio de Economfa y 
Hacienda, excepto en los procesos ,de consolidaci6n pre
vistos expresamente en el presente Real Decreto. 

Los procesos selectivos a que se refiere el parrafo 
anterior respetaran en todo caso los principios de igual
dad, merito, capacidad y publicidad, y su iniciativa corres
pondera a los Departamentos u organismos a los que 
afecten. EI conjunto de procesos de consolidaci6n de 
empleo que se inicien en 1997 supondran como maximo 
el 25 por 100 de los puestos 0 plazas en c6mputo global, 
que estando presupuestariamente dotados 0 incluidos 
en las relaciones de puestos de trabajo, catalogos 0 plan
tillas aprobadas, se encuentren desempenados interina 
o temporalmente. . 

3. Las relaciones de empleo de quienes desempe
nan con caracter temporal las plazas que hayan de con
vertirse en fijas enel marco de un proceso de conso
lidaci6n, se prolongaran hasta que finalicen los procesos 
selectivos correspondientes a la convocatoria de las pla
zas de caracter fijo. Para eJlo se podra transformar la 
relaci6n de empleo inicial en otra de naturaleza interina, 
en los terminos previstos en el Real Decreto 2546/1994, 
de 29 de diciembre, 0 en la normativa de funci6n publica. 

Articulo 8. Personal docente. 

En atenci6n a las necesidades de personal docente, 
derivadas de las exigencias de desarrollo de la Ley Orga
nica General del Sistema Educativo (LOGSE), se autoriza 
al Ministerio de Educaci6n y Cultura la convocatoria de 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maes
tros hasta un maximo de 2.000 plazas en el ana 1997, 
cubiertas actualmente por personal interino. 

Artfculo 9. Personal al servicio de la Administraci6n 
de Justicia. . 

En atenci6n a las necesidades de personal al servicio 
de la Administraci6n de Justicia, derivadas de las exi
gencias de desarrollo de la Ley de Demarcaci6n y Plar1ta 
Judicial, se autoriza al Ministerio de Justicia la convo
catoria de pruebas selectivaspara ingreso, en el Cuerpo 
de Secretarios Judiciales hasta 100 plazas, en el Cuerpo 
de Medicos Forenses hasta 25 plazas, en el Cuerpo de 
Oficiales y Secretarios de Paz hasta 700 plazas, en el 
Cuerpo de Auxiliares hasta 1.025 plazas y en el Cuerpo 
de Agentes hasta 1.100 plazas, asf como la convocatoria 
de 131 plazas de personallaboral, cubiertas ·actualmente 
por personal interino. i 

Conforme establece el artfculo 10 de la Orden de 
1 de marzo de 1996 sobre selecci6n, propuesta y nom
bramiento de funcionarios interinos para cubrir plazas 
vacantes de los Cuerpos de Medicos Forenses, 9ficiales, 
Auxiliares y Agentes de la Administraci6n de Justicia 
y de aquellos que prestan servicios en el Instituta Nacio
nal de Toxicologfa, el personal interino cesara cuando 
la plaza que desempena se cubra por funcionario titular. 

Artıculo 10. Personal sanitario. 

Se autoriza al Instituta Nacional de la Salud la con
vocatoria de pruebas selectivas para personal estatutario 
de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social 
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hasta un maximo de 1.977 plazas de personal facultativo 
y 5.200 de personal no sanitario, cubiertas actualmente 
con personal interino. 

Conforme establece la disposici6n adicional cuarta 
del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero, sobre sele<r 
ci6n de personal estatutario y provisi6n de plazas en 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, el per
sonal temporal cesara ciıando se produzca la incorpo
raci6n del personal estatutario fijo designado para ocupar 
aquellas plazas. 

Artfculo 11. Reserva de p/azas para la Escala Basica 
de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. 

Del total de 970 plazas convocadas para la Escala 
Basica de Cabos y Guardias que se recogen en el anexo, 
se reservan 485 a los militares de empleo'de la categorfa 
de Tropa y Marinerıa Profesionales de las Fuerzas Arma
das que Ileven, al menos, tres aıios de servicios efectivos 
como tales. En la correspondiente convocatoria se pre
vera, en su caso, el regimen de acumulaci6n de estas 
plazas que no fueren cubiertas por dichos militares de 
empleo. 

La convocatoria se lIevara a cabo a iniciativa conjunta 
de los Ministerios de Defensa e Interior, con el informe 
favorable de la DirecCiqn General de la Funci6n publica. 

Para los alumnos del Colegio de GuardiasJ6venes 
se reservaran 240 plazas. Las que de estCls queden sin 
cubriri se açumularan aı cupo de plazas libres. 

Artfculo 12.' Promoci6n interna en la Guardia Civil. 

Se autoriza la convocatoria de las siguientes ,plazas 
para ingreso en los centros docentes militares de for
maci6n, mediante promoci6n interna: 

a) 145 plazas de la Escala Ejecutiva y 266 de la 
Escala de Suboficiales para aquellos que, no reuniendo 
las condiciones estableddas en los artfculos 17.2.c) y 
24.1 del Real Detreto 1951/1995, de 1 de diciembre, 
por el que se a.prueba et Reglamento General de Ingreso 
y Promoci6n en las Fuerz.as Armadas V la Guardia CiviL, 
les sea de aplicaci6n la disposici6n transitoria novena 
del mismo. :" 

b) 145 plazas de la Escala Ejecutiva y 266 de la 
Escala de Suboficiales para quienes reunan Iəs condi
ciones establecidas en 108 aftfculos 17 V 24 del citado 
Real Decreto 19ə1 /1995,de 1 de diciembr08. 

Las plazas c@rrespondientes al parrafoa}, que queden 
sin cubrir, se acumularan a las correspondientes al parra
fo b) para el acceso a las respectivas.Escalas. 

Articulo 1 3. Personas con minusvalfa. 

En los procesos selectivos para ingreso en Cuerpos 
y Escalas de funcionarios y categorfas de personal labo
raL, incluidas las correspondientes a la promoci6n interna, 
seran admitidas las personas con minusvalfa en igualdad 
de condiciones con los demas aspirantes, reservandose 
en las convocatorias el porcentaje de plazas que corres
ponda para el acceso de aspirantes que tengan la con
dici6n legal de persona con minusvalia, de acuerdo con 
la normativa aplicable en cada caso. 

Disposici6n adicional primera. Oferta de emp/eo de las 
Corporaciones Loca/es. 

Las Corporaciones Locales que aprueben sus ofertas 
de empleo publico deberan remitir los Acuerdos apro
batorios de las mismas a la Administraci6n del Estado, 
de acuerdo con 10 establecido en el artıculo 56.1 de 
la lev 7/1 ~,...ce ~"Cie abr4t. 

Disposici6n adicional segunda. Personal de Adminis
traci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional. 

Con el objeto de atender las necesidades de la Admi
nistraci6n Local, el Ministerio de Administraciones Publi
cas podra convocar pruebas selectivas para el acceso 
a la Escala de Funcionarios de Administraci6n Local con 
habilitaci6n de caracter nacional en las siguientes Subes
calas: 70 plazas para Secretarıa, categoria de Entrada; 
70 plazas para Intervenci6n Tesoreria, categoria Superior 
por el turno de promoci6n interna, y 125 plazas para 
Intervenci6n-Tesoreria, categoria de Entrada. 

Disposici6n adicional tercera. Personal contro/ador de 
la circulaci6n aerea. 

De acuerdo Gon el procedimiento de selecci6n de 
personaj controlador de la circulaci6n aerea del Ente 
Publico Aeropuertos Espaıioles y Navegaci6n Aerea, se 
autoriza la realizaci6n de 144 contratos en practicas V 
96 contratos fijos para este personaJ. 

Disposici6n adicional cuarta. Participaci6n en tribuna
les de pruebas selectivas. 

No podran formar parte de comisiones de selecci6n 
o de tribunales de pruebas selectivas para ingreso en 
Cuerpos 0 Escalas de funcionarios 0 de categorias de 
personal laboral, quienes tengan la consideraci6n de alto 
cargo, pe acuerdo con 10 establecido en la Ley12/1995, 
de 11 de mayo, sobre Incompatibilidades de los Miem
bros del Gobierno de la Naci6n y de los Altos Cargos 
de la Administraci6n General del Estado. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estadoıı., 

Dado en Madrid a 21 de marzo de'1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones p.ub1icas. 

MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 

Personal funcionario 

GRupoA 

'Cuerpos de la Administraci6n del Estado 
Abogados del Estado .................. , ........... . 
Arquitectos al Servicio de la Hacienda publica. 
Astr6nomos ........................................ . 
Carrera Diplomatica ............................... . 
Especial Facultativo de Meteor610gos ........... . 
Estadisticos Facultativos .......................... . 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Arque610gos ..................................... . 
Facultativo de Conservadores de Museos ...... . 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria ............ . 
Ingenieros Aeronauticos .......................... . 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ...... . 
Ingenieros Ge6grafos .............................. . 
Ingenieros Nava1es ................................ . 
Superior de Administradores Civiles del Estado. 
Superior de Inspectores de F.wallZ:Əs deLEstado. 

30 
7 
2 

15 
5 
8 

7 
9 
9 
2 
8 
2 
2 

25 
34 
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Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social ............................................. . 

Superior Postal y de Telecomunicaci6n ......... . 
Superior de Sistemas y Tecnologıas de la Infor-

maci6n de la Administraci6n del Estado ..... . 
Superior de Tecnicos Comerciales y Economistas 

del Estado ........................................ . 
Tecnico de Instituciones Penitenciarias ......... . 

Escalas de Organismos Aut6nomos 

Cientfficos Superiores dellNTA .................. . 
Colaboradores Cientfficos del CSIC .............. . 
Investigadores Cientfficos del CSIC .............. . 
Maquinistas Navales del Servicio de Vigilancia 

Aduanera ........................................ . 
Medicos-Inspectores del Cuerpo Sanitario del 

extinto INP ....................................... . 
Oficiales Marftimos del Servicio de Vigilancia 

Aduanera .................. , ..................... . 
Farmaceuticos Inspectores del Cuerpo Sanitario 

del extinto INP ................................... . 
Profesores de Investigaci6n del CSIC ............ . 
E. de Gesti6n OO.AA, especialidad G. Catastral 

[art. 39.1.a) lev 37/1988] ................... .. 
Tecnica de Gesti6n de OO.AA, especialidad Sani-

dad y Consumo ................................. . 
Tecnicos Facultativos SlIperiores de OO.AA del 

MOPU ...... ' ....................................... . 
Tecnicos Facultativos Superiores de OO.AA del 

MTTC ............................... ; ............. . 
Tecnicos del Servicio de Vigilancia Aduanera .. . 
Titulados Superiores Servicios INTA ............. . 
Escala Tecnica de .Ia Jefatura Central de TrƏfico. 

Cuerpos y Escalas de la Administraci6n 
de la Seguridad Social 

20 
20 

10 

9 
25 

1 
30 

8 

3 

101 

4 

6 
6 

4 

15 

8 

4 
10 

2 
5 

Cuerpo Intervenci6n y Contabilidaçf de la Admi-
nistraci6n de la Seguridad Social .............. 10 

Cuerpo letrados de la Administraci6n de la Segu-
ridad Social ....................................... 8 

Cuerpo Tecnico de la Administraci6n de la Segu: 
ridad Social' . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 7 

Escala Analista de Informatica Administraci6n de 
la Seguridad Social .............................. 5 

---
Total.grupo A .. ... ............................ 486 

GRupoB 

Cuerpos de la Administraci6n del Estado 

Arquitectos Tecnicos al Servicios de la Hacienda 
Publica ........................................... . 

Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Instituciones 
Penitenciarias ................................... . 

Controladores Laborales ............... : .......... . 
Diplomados Comerciales del Estado ............ . 
Estadfsticos Tecnicos Diplomados ............... . 
Gesti6n de la Hacienda Publica .................. . 
Ingenieros Tecnicos de Arsenales de la Armada. 
Ingenieros Tecnicos de Obras Publicas ......... . 
Ingenieros Tecnicos Top6grafos ................. . 

Escalas de Organismos Aut6nomos 

ATS Visitadores del Cuerpo Sanitario del extinto 
INP ...................................... : ......... . 

Oficiales de Radiocomunicaci6n del Servici6 de 
Vigilancia Aduanera ............................ . 

4 

25 
10 

5 
25 

325 
4 
8 
2 

14 

2 

Titulados de Escuelas Tecnicas de Grado'Medio 
de OO.AA del MAPA (especialidad Inspectores 
de Pesca) ........................................ . 

Titulados T ecnicos Especialiıados del CSIC .... . 
Titulados Tecnıcos Especialistas dellNTA ...... . 

Tota1 grupo B ................................. . 

GRUPOC 

Cuerpos de la Administraci6n del Estado 

Ayudantes de Instituciones Penitenciarias: 

Escala masculina ................................ . 
Escala fefnenina ................................. . 

Delineantes al Servicio de la Hacienda publica. 
General Administrativo. especialidad Hacienda 

Publica ........................................... . 
Maestros de Arsenales de la Armada ........... . 

Esca~as de Organismos Aut6nomos 

Inspectores del Servicio de Vigilancia Aduanera. 
Mecanicos Navales del Servicio de Vigilancia 

Aduanera ................. "' ..................... . 
Patrones del Servicio de Vj,gilancia Aduanera .. . 

Total grupo C ................................. . 

GRuPOD 

Cuerpos de la Administraci6n del Estado 

15 
6 
4 

449 

398 
59 

10 

90 
10 

30 

8 
8 

613 

Oficiales de Arsenales de la Armada ............. 15 

Total grupo D ................................. 15 

Total funcionarios ......................... 1.563 

Personallaboral (todas las categorfas) 

Consejo Superior de Deportes ................... '. 
Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio de Medio Ambiente ................... . 

8 
98 
40 

Total personallaboral ........................ 146 

Total Administraci6n General del Estado. 1.709 

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

Policfa Nacional 

Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policfa. 30 
Escala Basica delCuerpo Nacional de Policfa 970 

.. . 
Guardia Civil 

Escala Basica de Cabos y Guardias 970 

Total Fuerzas y",Cuerpos de Seguridad del.---:::-== 
Estado ...................................... 1.970 
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ENTES PUBLlCOS DEL ARTICULO 6.5 DE LA LEV GENE
RAL PRESUPUESTARIA 

PersonaJ funcionario 

Escala Superior Cuerpo Tecnico Seguridad 
Nuclear y Protecci6n Radiol6gica (Consejo de 
Seguridad NuCıear) .............................. 9 

Total personal funcionario ................... 9 

Personal JaboraJ 

Aeropuertos Espanoles y [\favegaci6n Aerea 150 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 10 
Comisi6n del Mercado de Telecomunicaciones. 38 
Consejo Econ6mico y Socia! ......... :............. 3 
Consorcio de la Zona Especıal Canarıa ........... 30 
Instituta Cervantes .................................. 12 
Instituto Espanol de Comercio Exterior ........... 13 

Total personallaboral ........................ 256 

Total entes publicos del artfculo 6.5 de 
la Ley General Presupuestaria ............ .~ 265 

Total general......................... 3.944 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

6156 REAL DECRETO 145/1997. de 31 de enero, 
por el que se aprueba la /ista positiva de adi
tivos distintos de colorantes y edulcorantes 
para su uso en la elaboraci6n de p~oductos 
alimenticios, asr como sus condıcıones de 
utilizaci6n. 

La Directiva 89/107 /CE, del Consejo, de 21 de 
diciembre de 1988, relativa a la aproximaci6n de las 
legislaciones de los Estados miembros sobr.e adi!i~os 
alimentarios autorizados en los productos alımentıcıos 
destinados al consumo humano, fue incorporada al 
ordenamiento jurfdico interno por el Real De.c,re-· 
to 1111/1991, de 12 de julio, por el que se modıfıca 
la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria de aditivos alimen
tarios, aprobada por el Real Decreto 3177/1983, de 
16 de noviembre, y modificada por el Real Decre-
to 1339/1988, de 28 de octubre. ., . 

La mencionada Directiva 89/107 /CE ıncluıa las dıs
tintas categorras de aditivos, y, entre ellas, las de otros 
aditivos distintos de los colorantes y los edulcorantes, 
cuyo desarrollo se preveia fuera realizado en un futuro 
mediante Directivas especfficas. 

Tal previsi6n en materia de aditivos distintos de 19s , 
colorantes y edulcorantes se ha lIevado a cabo a traves 
de la aprobaci6n de la Directiva 95/2/CE, del Pa~lamento 
'Europeo y del Consejo, de 20 de febrero, relatıva a lo~ 
aditivos distintos de los colorantes y edulcorantes Utı
lizados en los productos alimentieios, que es objeto de 
incorporaci6n al ordenamiento jurfdice espanol mediante 
el presente Real Decreto. 

Se pretende mediante este Real ~~creto .es.tablecer 
una regulaci6n actualizada de los adıtıvos dıstıntos de 
los colorantes y edulcorantes autorizados en la elabo
raci6n de productos alimenticios, asr c.omo de sus ~on
diciones de utilizaci6n, todo ello con ob]eto de garantızar 

la protecci6n de la salud y la informaci6n de los con
sumidores. 

Se pretende, igualmente, evitar los obstaculo.s. a la 
libre circulaci6n de los alimentos que hayan utılızado 
aditivos distintos de loscolorantes y ·edulcorantes en 
su elaboraci6n, en Iəs condiciones que autoriza el pre
sente Real Decreto a la vez que propiciar la supresi6n 
de condiciones desleales entre competidores, dentro del 
marco de la eonsecuci6ri del mercado interior. 

Asimismo, se establecen normas estrictas para el 
empleo de aditivos alimentarios distintos de los colo
rantes y edulcorantes en los preparados para lactantes 
y en los preparados de continuaci6n, asr como en los 
alimentos de destete. 

Por otra parte, se incluyen en el ambito de aplicaci6n 
del presente Real Decreto determina~~s sust~n~ias con 
dualidad de actividad que, como adıtıvos dıstıntos de 
los colorantes y -edulcorantes, sin embargo, tambien, 
cumplen funciones fitosanitarias y se encuentran regu
ladas en el Real Decreto 2163/1994, por el que se 
implanta el sistema armonizado comunitario de comer
cializaci6n de productos fitosanitarios, y por el Real 
Decreto 280/1994, per el que se establecen los lfmites 
maximos de sus residuos en productos de origen vegetal, 
incluidas las frutas y hortalizas. 

Procede, por tanto, en virtu~ de las obliQ.aciones d~,ri
vadas de la pertenencia del Reıno de Espana a la Unıon 
Europea, incorporar al ordenamierito jurrdico los prece~ 
tos contenidos en la Directiva 95/2/CE, de 20 defebre
ro, mediante la presente norma se dicta al amp~ro .ge 
10 dispuesto en el artrculo 149.1.16.Ə de la Constıtucıon 
y de acuerdo con el artfculo 40.-:ı de la Ley 14(1986, 
de 25 de abril. General de Sanıdad, a excepcıon del 
artfculo 8, que tiene su amparo en el artfculo 149.1.1 O.Ə 
de la Constituci6n y en el artfculo 38 de la Ley General 
de Sanidad. 

Para su elaboraci6n han sido consultadas las aso
ciaciones de consumidores y los representantes de 105 
sectores afectados, habiendo emitido informe preceptivo 
la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n Alimen-
taria. . 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad 
y Consumo, de acuerdo con. el Con?e.jo de Estado, y 
previa deliberaci6n del ConseJo de Mınıstros en su reu
ni6n del dfa 31 de enero de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. .4mbito de ap/icaci6n. 

1 . EI presente Real Decreto tiene por objeto aprobar 
la lista positiva de los aditivos distintos de los coloran~~s 
y edulcorantes autorizados para su uso en la elaboracıon 
de productos alimenticios, asf como sus condiciones de 
utilizaci6n, en los terminos previstos en los anexos 1 al Vi. 

2. EI presente Real Decreto se aplicara sin perju.icio 
de 10 dispuesto en otros Reales Decretos que permıten 
el uso de algunos aditivos alimentarios, que figuran en 
los anexos de este Real Decreto y que se utilizan como 
edulcorantes 0 colorantes. 

3. EI presente Real Decreto se aplicara asimismo 
sin que sean afectadas las disposiciones especfficas que 
regulan la composici6n y denominaci6n de los productos 
alimenticios. 

Los productos y categorfas de productos enumerados 
en los anexos se mencionan en los mismos a los exclu
sivc;>s efectos de la regulaci6nde los empleos y dosis 
de los aditivos correspondientes. 

4. A efectos del presente Real Decreto, no se con
sideraran aditivos alimentarios las siguientes sustancias: 

a) Las sustancias utilizadas para el tratamiento del 
agua potable, con arreglo a 10 dispuesto en el Real Decre-


