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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
12630 Orden PRE/2061/2009, de 23 de julio, por la que se modifica la Orden 

APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases 
comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en 
cuerpos o escalas de la Administración General del Estado

El 23 de octubre de 2008 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó 
sentencia en el asunto C-286/06, sobre el incumplimiento del reconocimiento de 
cualificaciones profesionales por parte de un Estado miembro de los títulos contemplados 
en la Directiva 89/49/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema 
general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones 
profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión modificada por la 
Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001.

En dicha sentencia el Tribunal declaró que el Reino de España había incumplido sus 
obligaciones en relación con el artículo 3 de la Directiva citada, que requiere que los títulos 
concedidos en un Estado miembro faculten a su titular no sólo para acceder a una profesión 
regulada en otro Estado miembro, sino también para ejercer allí esa profesión en las 
mismas condiciones que las que se apliquen a los titulares de títulos nacionales. Señala 
además que las autoridades nacionales deben garantizar que quienes tengan una 
cualificación profesional obtenida en otro Estado miembro cuenten con las mismas 
posibilidades de promoción que quienes posean una cualificación profesional nacional 
equivalente. Una vez que un título obtenido en otro Estado miembro es reconocido en 
virtud de la Directiva 89/48/CEE, en su caso, tras la imposición de las medidas 
compensatorias oportunas, debe considerarse que otorga las mismas cualificaciones 
profesionales que el título español equivalente. Por lo tanto, privar al titular de un diploma 
obtenido en otro Estado miembro de las posibilidades de promoción que tienen los titulares 
del diploma español equivalente, por el solo motivo de que ese diploma se haya obtenido 
tras un período de educación o formación más breve, equivale a situar a los titulares de 
diplomas de otros Estados miembros en una situación de desventaja. Así pues, al menos 
en la medida en constituya una condición previa para ser admitido a pruebas de promoción 
interna, el requisito de homologación, a juicio del Tribunal, es incompatible con el artículo 3 
de la Directiva 89/48/CEE, y ello incluso en el caso de los candidatos que posean 
únicamente un título concedido en otro Estado miembro pero reconocido al amparo de la 
Directiva 89/48/CEE.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 228 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, si el Tribunal de Justicia declara que un Estado 
miembro ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, 
dicho Estado debe adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia.

Todos estos extremos hacen necesaria la adaptación de la legislación aplicable a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas de 23 de octubre de 2008.

En consecuencia, se dicta la presente Orden a efectos de modificar la Orden 
APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que 
regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en Cuerpos o Escalas de la 
Administración General del Estado.
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En virtud de lo expuesto, con informe favorable de la Comisión Superior de Personal, 
dispongo:

Primero. Modificación del apartado noveno 5 de la Orden APU/3416/2007, de 14 de 
noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos 
para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, 
que queda redactado de la siguiente manera:

«5. Titulación:

Poseer la titulación que se requiera en las bases específicas de cada convocatoria.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están 

en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran 
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones 
reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.»

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 23 de julio de 2009.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
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