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5278 REAL DECRETO 257/1996, de 16 de febrero, 
por el que se homologa 105 tftulos de Giencias 
Empresariales y de Diplomado en Relaciones. 
Laborales de la Escuela Universitaria "Fran
cisco Maldonadoıı de Osuna, adscrita a la Uni
versidad de Sevilla. 

Aprobados por 105 planes de estudio que conducen 
il la obtenci6n de 105 titulos universitarios de Diplomado 
en Ciencias Empresariales y de Diplomado en Relaciones 
Laborales de la Escuela Universitaria «Francisco Maldo
nadoıı de 'Osuna, adscrita a la Universidad de Sevilla, 
y cuyas ensenanzas han sido autorizadas por Decre
to 206/1995, de 29 de agosto, y Decreto 166/1995, 
de 4 de julio, respectivamente, ariıbos de la Junta de 
Andalucia, y dada que 105 mismos se ajustan a las con
diciones generales establecidas por la normativa vigente, 
procede la homologaci6n de 105 referidos titulos, de 
acuerdo con 10 establecido en el artfculo 58.4 y 5 de 
la Ley Organica 11/1983, de 25 deagosto, de Reforma 
UAiversitaria; Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviem
br. e, sobre obtenci6n, expedici6n y homologaci6n de tftu-
105 universitarios; Reales Decretos 1422/1990, de 26 
de octubre, modificado por el Real Decreto 386/1991, 
de 22 de marzo, y 1429/1990, de 26 de octubre, por 
105 que se establecen los titulos universitarios oficiales 
de Diplomado en Ciencias Empresariales y de Diplomado 
en Relaciones Laborales y las directricesgenerales pro
pias de 105 planes de estudio conducentes a la obtenci6n 
de aquellos, y demas normas dictadas en su desarrollo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previoinforme del Consejo de Universidades 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 16 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. Se homologan 105 titulos de Diplomado en Cien
cias Empresariales y de Diplomado en Relaciones Labo
rales de la Escuela Universitaria «Francisco Maldonado» 
de Osuna, adscrita a la Universidad de Sevilla, cuyos 
planes de estudio seran los mism.os que se imparten 
para la obtenci6n de la Diplomatura en Ciencias. Empre
sariales en la Escuela Universitaria de Estudios Empre
sariales y de la· Diplomatura en Retaciones Laborales 
de la Escuela Universitaria de Retaciones Laborates, 
ambos de la Universidad de Sevina. Dichos planes de 
estudio fueron aprobados y homologados por Orden 
de 4 de junio de 1982 (<<Bol.etin Oficiat det Estado» 
de 21 de agosto) y por acuerdo del Consejo de Uni
versidades, de 14 de julio de 1995, publicado por Reso
Juci6n Rectoral de 5 de septiembre de 1995, en el «Bo
letin Oficial del Estadoıı de 6 de octubre siguiente. 

2. A los titulos a que se refieree.1 apartado anterior, 
les sera de aplicaci6n 10 establecido en los articulos 1 
al 6 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre. 

3. Las futuras modificaciones de los indicados pla
nes de estudio seran homotogadas por el Consejo de 
Universidades conforme a las condiciones generales 
legalmente establecidas. . 

Articulo 2. 

Los titulos a que se refiere el articulo anterior se expe
diran por el Rector de la Universidad de Sevilla, de acuer
do con 10 establecido en el articulo 3. del Real Decre
to 1496/1987, de 6 de noviembre, y normas dictadas 
en su desarrollo, con expresa menci6n del presente Real 
Decreto que homologa el titulo. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministro de Educaci6n y Ciencia, en et ambito 
de sus competencias, se dictaran las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su pubticaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 16 defebrero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Mi.nistro de Educaci6n y Ciencia. 

JERONIMO 5AAVEDRA ACEVEDO 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
5279 RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, del 

Instituto Nacional de Empleo, deaplicaci6n 
y desərrollo de la Orden del Ministerio "de Tra
bajo y Seguridad Social de 10 de octubre de 
1995, por la que se regulan, en desarrollo 
del tftulo ii del Real.Decreto 735/1995, de 
5 de mayo, sobre agencias de colocaci6n sin 
fines lucra.tivos y 105 servicios integrados para 
el empleo, 105 Planes de Servicios Integrados 
para el Empleo y 105 convenios con tas enti
dades asociadas de 105 servicios integrados 
para el empleo. 

Et Real Decreto 735/1995, de 6 de mayo, por el 
que se regulan las agencias de colocaci6n sin fines lucra
.tivos y 105 servicios 'integrados para el empleo y la Orden 
de 10 de octubre de 1996. por la que se regulan. en 
desarrollo del tftulo ii de aquella norma. los ptanes de 
servicios integrados para el empleo y los convenios con 
las entidades asociadas de los seri/icios integrados para 
el empteo. han abierto la posibilidad a que determinadas 
entidades. previa suscripci6n del oportı.ino Convenio con 
el Instituto Nacional de' Empleo. puedan colaborar con 
el mismo en la realizaci6n de estudios del mercado de 
trabajo y eıı el Etstabləcimiento de itinərarios ocupacio
nales, que təngan Gomo finalidad la mejora de las posi
bilidades de ocupac:i6n de 105 demandantes desemptea-
dos. . . 

En uıia y otra norma, no əsta definido el procedi
miento para la firma de los convenios necəsarios ni tos 
retativos a otros supuestos susceptibles də producirsə. 
como son 105 de pr6rroga, modificaci6n y extinci6n de 
los citados convenios de çolaboraci6n. Se considera 
necesario el establecimiento de procedimientos unifor
mes y.que los mismos sean conocidos por 105 posibles 
destinatarios, en este caso, IƏs entidades que pretendan 
constituirse como asociadas del Instituta Nacional de 
Empleo, en aras dət principio constitucional de publicidad 
de las normas, sancionado en el artfculo 9.3 de nuestra 
Carta Magna. . 

Asimismo, se considera necesario introducir deter
minadas matizaciones ən los procedimientos de trami
taci6n de las subvenciones y. fundarnentalmente. en. el 


