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terio de Asuntos Exteriores del Reino de Espaiia y con 
objeto de facilitar la circulaci6n de personas entre la 
Republica de San Marino y el Reino de Espaiia, en el 
marco de las relaciones de amistad entre los dos paises, 
tiene el honor de proponer que el ragimen de entrada 
en el territorio de la otra Parte se regule, de comun 
acuerdo, de conformidad con las siguientes disposicio
nes: 

1. Los ciudadanos de la Republica de San Marino 
que no estan en posesi6n de pasaporte nacional valido 
podran, cualquiera que sea su procedencia, por un perfo
do maximo de estancia de tres meses que no comprenda 
el ejercicio de un empleo 0 actividad lucrativa, entrar 
en territorio espaiiol por todos los puestos fronterizos 
autorizados y salir por los mismos, siempre y cuando 
estan provistos del documento de identidad valido para 
salir al extranjero. 

2. Los ciudadanos del Reino de Espaiia que no estan 
en posesi6n de pasaporte valido podran, cualquiera que 
sea su procedencia, por un periodo maximo de estancia 
de tres meses que no comprenda el ejercicio de' un 
empleo 0 actividad lucrativa, entrar en territorio de la 
Republica de San Marino por todos los puestos fron
terizos autorizados y salir por los mismos, siempre y 
cuando estan provistos del documento de identidad vali
do para salir al extranjero. En el caso de los menores 
de 18 aiios, dicho documento debera ir unido al corres
pondiente permiso otorgado por la persona que ostente 
la patria potestad, expedido por comparecencia ante 
Jefatura 0 Comisarfa del Cuerpo Nacional de Policfa, Juz
gado, Notario, Alcalde 0 Comandante del puesto de la 
Guardia CiviL. 

3. Los eiudadanos de la Republica de San Marino 
y del Reino de Espaiia que deseen permanecer por un 
periodo superior a tres meses en el territorio del otro 
Estado, deberan estar provistos de un pasaporte naeional 
valido y cumplir con los requisitos exigidos por las leyes 
de inmigraci6n respectivas. 

4. Cada una de las Partes se teserva el derecho 
de denegar el acceso a su pafs a las personas que no 
posean el documento de viaje requerido, 0 que no dis
pongan de medios de subsistencia sufieientes 0 que sean 
consideradas un peligro publico 0 cuya presencia pudiera 
juzgarse que compromete el orden publico 0 la seguridad 
nacional. 

5. Siguensiendo aplicables las disposieiones en 
vigor en la Republica de San Marino y en el Reino de 
Espaiia relativas a la permaneneia de extranjeros, asi 
como el ejereicio por parte de estos de una actividad 
laboral 0 lucrativa. 

6. Cada una de las Partes podrii suspender tem
poralmente 0 definitivamente la aplicaci6n de las dis
posiciones del presente Acuerdo mediante notificaei6n 
a la otra Parte por vfa diplomatica previo aviso con al 
menos siete dfas de antelaci6n. 

Si las Autoridades competentes espaiiolas estan de 
acuerdo con 10 que antecede, la Secretaria de Estado 
de Asuntos Exteriores da Sən Merino tiene el honor de 
proponer que la presente Nota y la de respuesta del 
Ministerio d!1 Asuntos Exteriores del Reino de Espaiia 
constituyan un Acilerdo al respecto, que entrara en vigor 
treinta dias despuas de Cjüe las dos Partes se hayan 
comunicado recfprocamente el cUrıip!irniento de los tra~ 
mites previstos en sus respectivos ordenami!1ntos. EI 
Acuerdo se considerara prorrogado tacitamente de .. iia 
en aiio, salvo que una de las Partes rıotifique su voluntad 
en contrario al menos dos meses antes de la fecha de 
vencimiento.)) 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores tiene la honra de 
comunicar a la Secretaria de Estado de Asuntos Exte
riores de la Republica de San Marino su conformidad 
con 10 que en la eitada Nota se determina y que la Nota 

de esa Secretaria de Estado y la presente respuesta se 
consideren como constitutivas de un Acuerdo entre los 
dos paises en la materia. 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha la oca
si6n para reiterar a la Secretaria de Estado de la Repu
blica de San Marino, el testimonio de su mas distinguida 
consideraci6n. 

Madrid, 9 de enero de 1995. 

A la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de la 
Republica de San Marino. 

Ei presente Canje de Notas, segun se establece en 
sus textos. entr6 en vigor el 22 de abril de 1995, treinta 
dias despuas de la fecha de la ultima comunicaci6n cru
zada entre las Partes notificando el cumplimiento de los 
tramites previstos en sus respectivos ordenamientos. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 18 de mayo de 1995.-EI Secretario general 

tacnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
12736 ORDEN de 9 de maya de 1995. por la que 

se crean Consejos Comarcales del Instituta 
Nacional de Empleo en la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

EI Real Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre, por 
el que se regula el subsidio por desempleo en favor 
de los trabajadores eventuales inCıuidos en el Ragimen 
Espeeial Agrario de la Seguridad Social. preva, en su 
disposici6n adicional sexta, la creaci6n de Consejos 
Comarcales del Instituta Naeional de Empleo en Comu
nidades Aut6nomas, distintas de Andalucia y Extrema
dura, en las que se desarrollen planes espeeiales de 
empleo especificamente dirigidos a zonas rurales depri
midas. 

Por su parte el Real Decreto 273/1995, de 24 de 
febrero (<<Boletin Ofieial del Estado» del 25), modifica 
determinados artfculos del Real Decreto 1387/1990, 
amplia en su Disposiei6n Adieional tercera la compo
siei6n de dichos Consejos Comarcales. 

Definidas las zonas rurales deprimidas de la CoI)1U
nidad Aut6noma de Canarias, en los Acuerdos Admi
nistraci6n-Sindicatos de 6 de octubre de 1994 para la 
mejora y modificaci6n del sistema de protecci6n de los 
trabajadores eventuales agrarios, se hace necesario pro
ceder a la creaci6n de los Consejos Comarcales, que 
desarrollaran sus funciones an tales zonas y determinar 
su distribuci6n provineial y geogrƏfica. 

En su virtud, y haeiendo uso de la autorizaei6n con
tenida en la disposiei6n final primera del Real Decre
to 1387/1990, a propuesta de las respectivas Comi
siones Ejecutivas Provinciales del Instituta Nacional de 
Empleo, de acuerdo con la disposiei6n adicional unica 
de la Orden de 17 de enero de 1991 y con la aprobaci6n 
de la Comisi6n Ejecutiva Naeional del INEM a que se 
refiere ia disDosici6n adieional primera del Real Decre
to 273/1995, de 24 de febrero, dispongo: 

Articulo unico. 

1. Se crean cinco Consejos Comarcales dellnstituto 
Nacional de Empleo en zonas rurales deprimidas de la 
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Comunidad Autônoma de Canarias en las que se desarro
lIen planes especiales de empleo especifieamente diri
gidos a tales zonas. 

2. La distribuciôn provineial de los Consejos senı 
la siguiente: Dos en Las Palnıas y tres en Santa Cruz 
de Tenerife. 

3. EI ambito geogrƏfieo y la loealizaeiôn de las sedes 
de los respeetivos Consejos Comareales seran los que 
figuran en el anexo de la presente Orden. 

4. Las funeiones de los Consejos Comareales del 
INEM, a que se refieren los apartados anteriores de este 
artieulo, seran las establecidas en el numero 3 de 
la disposieiôn adicional sexta del Real Decre
to 1387/1990, de 8 de noviembre, en la redacciôn 
dada por la disposiciôn adieional tercera del Real 
Decreto 273/1995, de 24 de febrero, con la excepciôn 
de las contempladas en sus letras g) y h). 

Disposiciôn adicional unica. 

En 10 no establecido en la presente Orden se estara 
con caracter general a la normativa que regula los Con
sejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo y en 
especial al Real Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre, 
por el que se regula el subsidio por desempleo en favor 
de los trabajadores eventuales incluidos en el Ragimen 
Especial Agrario de la Seguridad Socia!. al Real Decre
LO 273/1995, de 24 de febrero, por el que se modifica 
el Real Deereto 1387/1990, de 8 de noviembre, a la 
Orden de 17 de enero de 1991 del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Socia!. por la que se regulan los Consejos 
Comarcales del Instituto Nacional de Empleo, a la Orden 
de 20 de febrero de 1991 por la que se amplian el 
ambito y extensiôn de determinados Consejos Comar
cales del Instituto Nacional de Empleo y a la Resoluciôn 
de 21 de febrero de 1991 de la Secretaria General de 
Empleo y Relaciones Laborales por la que se establece 
el procedimiento para la designaciôn de los miembros 
de los Consejos Comarcales del Instituta Nacional de 
Empleo. 

Disposiciôn final primera. 

Se faculta al Director General del Instituto Nacional 
de Empleo para dictar las instrucciones necesarias para 
el desarrolkı de la presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. 

'La presente disposiciôn entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de mayo de 1995. 

Pro\lincia 

Las Palmas. 

GRINAN MARTINEZ 

AN EXO 

Sedə del Consejo 
Comarcal 

Santa Lucia 
(Gran Cana
ria). 

Galdar (Gran 
Canaria). 

Anıbito geografico de! Corısejo Comarcal 
(m1micipios adscritos al Consejo) 

Agüimes, Ingenio, Sant<! 
Lucia, San 8;;,toİoma 
də Tirajana. Telde. Val~ 
sequillo. 

Galdar, San Nicolas de 
Tolentino, Santa Maria 
de Guia de Gran Ca na
ria, Arucas. 

Provinda 

Santa Cruz 
de Teneri
fe. 

Sede del ConsƏJo 
Comarcal 

La Orotava 
(Tenerife). 

Granadil1a de 
Abona (Te
nerife). 

Los L1anos de 
Aridane (La 
Palma). 

Ambıto geogrMlCo de! Consejo Comarcə! 
(municipios adscritos aı Consejo) 

La Orotava, Los Realejos, 
Buenavista del Norte, 
Carachico, Icod de los 
Vinos, San Juan de la 
Rambla, Los Silos, La 
Laguna, TacoJonte. 

Arico, Granadilla de Abo
na, Fasnia, Güimar, Ade
je, Arona, Guia de Isora. 

Fuentecaliente de La Pal
ma, Garafia, Los L1anos 
de Aridane, EI Paso, 
Puntagorda, Tazacorte, 
Tijaraee. 

12737 ORDEN de 11 de mayo de 1995 par la que 
se desarralla, en el ambito de fas campeten
cias def Ministeria de Trabajo y Seguridad 
Sacial, el Real Decreto 274/1995, de 24 de 
febrera, parel que se regula el Plan de Emplea 
Rural para 1995, en 10 relativa a la calaba
racion Instituta Naciorıal de Empleo-Carpara
ciones Locales, y se establece el procedimien
to para la corıcesion de subvencianes par el 
Instituto Naciorıal de Emplea. 

La disposiciôn final primera del Real Decre
to 274/1995, de 24 de febrero, por el que regula el 
Plan de Empleo Rural para 1995, faculta al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social para dictar las normas 
necesarias para su desarrollo, en el ambito de sus com
peteneias. 

EI articulo 2.1.1 del eitado Real Decreto alude a 105 
crƏditos del presupuesto del Instituto Nacional de 
Empleo a afectar al Plan de Empleo Rura!. destinados 
a subvencionar la contrataciôn de trabajadores desem
pleados agrarios por las Corporaciones Locales en la 
realizaciôn de obras '1 servicios de interas general y 
social. 

Si bien la concesiôn deestas subvenciones esta regu
lada con caracter general por la Orden del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social'de 2 de marzo de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 14) y por la Resoluciôn 
del Director general del Instituta Nacional de Empleo 
de 31 de mayo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 25 de junio), el artieulo 12 de la mencionada Orden 
ministerial dispone que las obras y servicios a realizar 
en el ambito de la colaboraciôn entre las Corporaciones 
Locales y ellnstituto Nacional de Empleo, afectas al Plan 
de Empleo Rural, estaran supeditadas a la normativa 
especifica que regule dicho Plan. 

A la necesidad de configurar este marco normativo 
especifıco responde la presente Orden ministeriai que 
reeoqe los acuerdos adoptados en el r-rGCeso de nego
cıacıon entablado entre la Adl1'1!r.;>'ıraciôn y los agentes 
sociales para la reform;: V mejora del. Plan de Empleo 
Rural. 

En ';irtud de 10 expuesto, previo informe del Servicio 
juridico del Estado, dispongo: 

Articulo 1. Ambito territarial de aplicacion. 

EI ambito territorial de aplicaciôn de la presente Orden 
Ministerial es el referido en el Real Decreto 274/1995, 
por el que se regula el Plan de Empleo Rural para 1995. 


