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17263 CORRECCı6N de erratas de Iəs enmiendas del 
anexo al Convenio Internacional para la Regu
laci6n de la Pesca de la Bal/ena, enmendado 
en la _46.a Reuni6n de la Comisi6n Bal/enera 
Internacional, celebrada del 23 al 27 de ma VO 
de 1994 (publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» de 19 de octubre de 1995). 

Advertida errata en la inserci6n de las enmiendas 
del anexo al Convenio Internacional para la Regulaci6n 
de la Pesca de la Ballena, enmendado en la 46." Reuni6n 
de la Comisi6n Ballenera Internacional, celebrada del 23 
al 27 de mayo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 19 de octubre de 1995), publicadas en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 158, de fecha 1 de julio de 
1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna recti
ficaci6n: 

Pagina 21152, primer punto, primera Ifnea, donde 
dice: « ... de la 46." Reuni6n», debe decir: « ... de la 47." 
Reuni6n». 

MINISTERIO DE DEFENSA 

17264 REAL DECRETO 1843/1996, de 26 de julio, 
por el que se modifica la disposici6n transi
toria segunda del Real Decreto 1324/1995, 
de 28 de julio, por el que se establece el Esta
tuto del Personal del Centro Superior de In for
maci6n de la Defensa. 

La disposici6n transitoria segunda del Real Decreto 
1324/1995, de 28 de julio, por el que se establece 
el Estatuto del Personal del Centro Superior de Infor
maci6n de la Defensa, determina el calendario por el 
que habra de regirse el ofrecimiento de la posibilidad 
de integrarse con caracter permanente en el centro del 
personal que presta servicios .en el mismo. 

La relaci6n de puestos de trabajo del centro fue apro
bada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de febre
ro de 1996 y determinaba la fecha de inicio del calen
dario establecido en la disposici6n transitoria segunda. 

EI personal que a la entrada en vigor del Estatuto 
contaba con mas de nueve anos de servicio en el centro 
se le debia de ofrecer la posibilidad de integrarse con 
caracter permanente en el mismo antes de transcurridos 
seis meses a partir de la aprobaci6n de la relaci6n de 
puestos de trabajo, 0 sea, antes del 9 de agosto de 
1996. 

EI elevado numero de personas que cumplen la con
dici6n de contar con mas de nueve anos de servicio 
en el centro, las modificaciones estructurales que ha 
sufrido el centro como consecuencia de la aprobaci6n 
del Real Decreto 266/1996, de 16 de febrero, y del 
Real Decreto 1396/1996,de 7 de junio, y el nombra
miento de nuevo personal responsable de su Direcci6n, 
aconsejan retrasar en tres meses mas la fecha tope fijada 
en la mencionada disposici6n transitoria segunda para 
la integraci6n, cOn caracter permanente, de dicho per
sonai. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, 
con la aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publi
cas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 26 de julio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

EI segundo piırrafo del apartado 2 de la disposici6n 
transitoria segunda del Real Decreto 1324/1995, 
de 28 de julio, por el que se establece el Estatuto del 
Personal del Centro Superior de Informaci6n de la Defen
sa, queda redactado con el siguiente tenor literal: 

«Con mas de nueve anos de servicio en el centro 
a la entrada en vigor del Estatuto, antes de trans
curridos nueve meses a partir de la aprobaci6n de 
la relaci6n de puestos de trabajo.» 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 26 de julio de 1996. 

EJ Ministro de Defensa, 

EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

17265 CORRECCı6N de erratas de la Orden de 12 
de julio de 1996, sobre reducci6n de tarifas 
del servicio telef6nico internacional. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la citada Orden, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 172, 
de 17 de julio de 1996, a continuaci6n se transcriben 
las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 22430, a continuaci6n de «Brunei ... 
7» debe figurar «Bulgaria ... 3». 

En la misma pagina, segunda columna, donde dice: 
«Lituania ... 2», debe decir: «Lituania ... 3». 

En la misma pagina y columna, donde dice: «Nigeria, 
Republica ... 7», debe decir: «Niger .. ' 7». 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

17266 REAL DECRETO 1846/1996, de 26 de julio, 
por el que se modifica el Real Decreto 
1084/1991, de 5 de julio, sobre sociedades 
an6nimas deportivas. 

Por Real Decreto 449/1995, de 25 de marzo, se 
modific6 parcialmente el Real Decreto 1084/1991, 
de 5 de julio, por el que se desarrollaron las previsiones 
contenidas en la Ley 10/1990, çle 15 de octubre, del 
Deporte, en 10 relativo, especialmente, a la nueva figura 
de las sociedades an6nimas deportivas. 
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Entre las modificaciones introducidas destaca espe
cialmente la del artfculo 1. dictado con la finalidad de 
condicionar la participaci6n de los clubes en las com
peticiones deportivas oficiales de caracter profesional 
y ambito estatal al cumplimiento de determinados requi
sitos. algunos de caracter extradeportivQ. cuya falta de 
acreditaci6n lIevaba aparejada como ineludible con se
cuencia una sanci6n de orden deportivo. la de impedir 
al club 0 equipo profesional el desarrollo de su actividad 
esencial. la participaci6n en competiciones oficiales pro
fesionales. La puesta en practica del sistema puso de 
manifiesto 10 inadecuado de la medida. que venfa a 
recaer realmente sobre las aficiones. hasta el punto de 
que las propias autoridades deportivas que habfan impul
sado la modificaci6n normativa 10 vinieron a reconocer 
con las recomendaciones que hicieron al inicio de la 
temporada 1995/1996. 

A 10 anterior se une el hecho de que el incumplimiento 
de los requisitos exigidos tiene ya sus consecuencias 
jurfdicas en otros 6rdenes normativos ajenos al depor
tivo. contempıandose. ademas. en la propia Ley del 
Deporte como infracciones merecedoras de una sanci6n 
distinta de la mencionada medida. sin duda despropor
cionada. de impedir la participaci6n de los clubes en 
las competiciones oficiales profesionales. En el primer 
caso se encuentran las obligaciones tributarias 0 de 
Seguridad Social. de cuyo incumplimiento voluntario 
pueden derivarse no s610 sanciones administrativas. sino 
incluso de orden penal. Tambien se encuentra en este 
caso la reducci6n del haber social por debajo de deter
minada cifra del capital social. Guyas consecuencias se 
contemplan en la Ley de Sociedades An6nimas. 

En el segundo supuesto se encuentran los requisitos 
relativos a la presentaci6n de auditorfas y de presupues
tos y. especialmente. el de constituci6n y dep6sito de 
avales de los administradores. cuyo incumplimiento se 
tipifica como infracci6n muy grave en la Ley del Deporte. 

Estas circunstancias aconsejan modificar nuevamen
te el artfculo 1 del Real Decreto 1084/1991. y derogar 
su disposici6n adicional septima. aiiadida por el Real 
Decreto 449/1995. 

Por otra parte. el artfculo cuya modificaci6n se pre
tende exige el cumplimiento de los referidos requisitos 
dentro de los treinta dfas siguiente al inicio de la tem
porada. Teniendo. pues. en cuenta que dicho plazo se 
halla pr6ximo a su vencimiento. se ha estimado oportuno 
disponer la' entrada en vigor del presente Real Decreto 
el mismo dfa de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial 
del Estado». 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. de acuerdo con el dictamen del Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 26 de julio de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se modifica el artfculo 1 del Real Decreto 
1084/1991. de 5 de julio. sobre sociedades an6nimas 
deportivas. en la redacci6n dada por el Real Decre
to 449/1995. de 24 de marzo. cuyo texto queda redac
tado de la siguiente forma: 

«Artfculo 1. 

1. Los clubes. 0 sus equipos profesionales. que 
participen en competiciones deportivas oficiales de 
caracter profesional y ambito estatal deberan osten
tar la forma de sociedad an6nima deportiva en los 
terrtıinos y en los ca sos establecidos en la Ley 
10/1990. de 15 de octubre. del Deporte. y en el 
presente Real Decreto. 

2. En la denominaci6n social de estas socie
dades se incluira la abreviatura SAD. 

3. Las sociedades an6nimas deportivas s610 
podran participar en competiciones oficiales pro
fesionales de una sola modalidad deportiva.» 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la disposici6n adicional septima del 
Real Decreto 1084/1991. de 5 de julio. 

Disposici6n finaL. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 26 de julio de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

17267 LEY 1/1996. de 25 de marzo. de modificaci6n 
de la disposici6n adicional vigesima tercera 
de la Ley 13/1995. de 26 de diciembre. de 
Presupuestos GeneralI;Js de la Regi6n de Mur
cia para 1996. 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
1/1996. de 25 de marzo. de Modificaci6n de la Dis
posici6n Adicional Vigesima Tercera de la Ley 13/1995. 
de 26 de diciembre. de Presupuestos Generales de la 
Regi6n de Murcia para 1996. 

Por consiguientes. al amparo del artfculo 30.oos. del 
Estatuto de Autonomfa. en nombre del Rey. promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI artfculo 35. apartado dos de la Ley 3/1990. 
de 5 de abril. de Hacienda de la Regi6n de Murcia esta
blece que podran adquirirse compromisos de gastos que 
hayan de extenderse a ejercicios posteriores. siempre 
qLie su ejecuci6n se inicie en el propio ejercicio y que. 
ademas. se encuentren en algunos de los casos que 
en dicho precepto se establecen. sin que en ninguno 
de ellos se incluyan los que se refieren a concesiones 
de ayudas par cubrir dƏficit de explotaci6n y gastos de 
implantaci6n y difusi6n de los servicios de transportes. 

Sin embargo. la experiencia adquirida en relaci6n con 
los convenios suscritos para la prestaci6n de servicios 
ferroviarios aconseja la extensi6n de su vigencia a ejer
cicios posteriores pues se consigue una mejor implan
taci6n y consolidaci6n de los mismos y se reducen nota
blemente los deficit de explotaci6n que soporta esta 
Comunidad Aut6noma. 

Las Leyes de Presupuestos Generales de la Regi6n 
de Murcia para 1995 y 1996 han establecido la previ
si6n de que durante el ejercicio correspondiente al Con
sejo de Gobierno podrfa autorizar la celebraci6n de 
convenios que implicasen la adquisici6n de compromisos 
de gastos que hayan de extenderse a ııjercicios pos-


