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7, Residuos no tratados de comedor colectivo, con 
excepci6n de 105 residuos de alimentos de origen vegetal. 
inapropiados para ,el consumo humano por no con si-
derarse frescos. , 

8. Embalajes y partes de embalajes procedentes de 
productos de la industria agroalimentaria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
2319 CORRECCION de erratas del Real Decreto 

1950/1995, de 1 de diciembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo, por el que se establecen 105 
procedimientos 'de evaluaci6n de la con for
midad y 105 requisitos de protecci611 relativos 
a compatibilidad electromagnetica de 105 
equipos, sistemas e instalaciones. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que 
se establecen 105 procedimientos de evaluaci6n de la 
conformidad y 105 requisitos de protecci6n relativos a 
compatibilidad electromagnetica de 105 equipos, siste
mas e instalaciones, publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 310, de 28 de diciembre de 1995, se 
procede a efectuar la siguiente rectificaci6n: 

En la pagina 37335, primera columna, disposici6n 
transitoria unica, ultima linea, donde dice: « ... final pri
mera.»; debe decir: « ... final segunda.». 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCA~ 

232D- REAL DECRETO 159/1996, de 2 de febrero, 
por el que se aprueba la oferta de empleo 
publico para 1996. 

La pr6rroga automatica de 105 Presupuestos Gene
rales del Estado, prevista constitucionalmente en el ar
ticulo 134.4 dela Constituci6n, afecta tanto a 105 estados 
de gastos e ingresos, como a las normas incluidas en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, 
segun recoge el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas urgentes en materia presu
puestaria, tributaria y financiera. 

En consecuencia, el marco al que habn\n de referirse 
las incorporaciones de nuevos efectivos en 1996, con 
caracter general para todo el personal al servicio del 
sector publico, se define en el articulo 18.4 de la Ley 
41/1 994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1995, al disponer que las con
vocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal se 
concentraran en los sectores, funciones y categorfas pro
fesionales que se consideren priöritarios y que el numero 
de plazas de nuevo irigreso sera inferior al que resulte 
de la aplicaci6n de la tasa de reposici6n de efectivos. 

Ese principio general se concreta, para los colectivos 
susceptibles de ser incluidos en la oferta de empleo publi
co de.la Administraci6n General del Estado, en la dis
posici6n trarısitoria quinta,uno, de la referida Ley, prorro
gada a su vez por la disposici6n transitoria primera del 
Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera. Establece la citada disposici6n transitoria 
quinta que el Gobierno podra autorizar, a propuesta del 
Ministerio para las Administraciones Publicas 0, en su 
caso, de 105 Ministerios competentes en la materia, y 
con el informe favorable del Ministerio de Economia y 
Hacienda, la convocatoria de aquellas plazas vacantes 
que se considere que pueden afectar al funcionamiento 
de los· servicios publicos esenciales, con el limite a que 
se refiere el articulo 18 de la citada Ley 41/1 994. 

Esta disposici6n indica, asimismo, que aquella auto
rizaci6n podra ,incluir, ademas, hasta el limite que el 
Gobierno establezca, puestos 0 plazas que estando pre
supuestariamente dotados e inCıuidos en las relaciones 
de puestos de trabajo, catalogos 0 plantillas aprobadas 
conforme a la normativa de aplicaci6n en cada ambito, 
se encuentran desempefiados 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 capitulo 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 enel corres
pondiente ejercicio, sino tambien la definici6n de las poH
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 105 efectivos de personal existentes, 
que se consideren prioritarias 0 esenciales para la pres
taci6n 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. 

Este contexto exige tambien seguir avanzando en la 
implantaci6n de sistemas de planificaci6n de recursos 
humanos que permitən una mas ajustada evaluaci6n de 
l<is necesidades. de personal y una mejor ordenaci6n de 
los procesos de gesti6n en materia de acceso, movilidad 
y distribuci6n de efectivos. Ello permitira, a su vez, vincular 
progresivamente planificaci6n y gesti6n. Precisamente, 

, la estructura del empleo en el sector docente, las pecu
liaridades de su funci6n y su distinto regimen de movi
lidad respecto a los demas colectivos incluidos en la 
oferta de empleo publico aconsejan su consideraci6n 
diferenciada. " 

De acuerdo con estos planteamientos, el presente 
Real Decreto aprueba determinadas previsiones del 
Gobierno relativas a la ordenaci6n de las politicas de 
empleo publico y una oferta de plazas limitada a sectores 
o areas administrativas muy concretas, de manera que 
su cantidad, excepci6n hecha del, personal docente, sea 
equivalente a la del pasado ejercicio. 

En su virtud, a propuesta del Ministro para las Admi
nistracione.s Publicas, con el informe favorable del Minis
terio de Economia y Hacienda y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 2 de febrero 
de 1996, 

DI S PO NGO: 

Articulo 1. Aprobaci6n de la oferta deempleo publico. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 18 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, se aprueba la oferta 


