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Tiro con Arco. 
Tiro a Vuelo. 
Remo. 
Vela~ 

Baloncesto. 
Balonmano .. 
Beisbol. 
Futbol. 
Hockey. 
Polo. 
Rugby. 
Voleibol. 

Bolos. 
Ciegos. 

GrupoB 

GrupoC 

Deportes Aereos. 
Deportes de Invierno. 
Minusvalidos Fisicos. 
Minusvalidos Psiquicos. 

. Natacf6n. 
Patinaje 
Pelota Vasca. 
Pentatl6n Moderno y Triatl6n. 
Sordos. 
Tiro OHmpico 

ANEXO iii 

Especialidades principales 

Federaci6n espanola EspecialTdad principal 

Ciclismo ....................... Ciclismo. 
Deportes de Invierno ........ Esqui. 
Futbol ......................... Futbol. 
Nataci6n ...................... Nataci6n. 
Patinaje ....................... Hockey sobre patines. 
Pelota Vasca .. ................. Pelota vasca. 

AN EXO iV 

Federaciones en las que no existe especialidad 
, principal 

Federaci6n espafiola Especialidades 

• 

Bolos Bowling. bolo palma y otras 
especialidades. 

Deportes Aereos ......... . 

Lucha ..................... . 
Pentatlon Moderno y 

Triatl6n ................. . 

Tiro OHmpico ............. . 

Vuelo motor, vuelo acrobati
co, aerostaci6n. aeromo
delismo. paracaidismo. 
parapente. vuelo libre, vue-
10 a vela y ultraiigero. 

Grecorromana y libre. 

Pentatl6n moderno y 
triatl6n. 

Tiro al plato y tiro de pre
cisi6n. 

8287 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996. de 
la Direcci6n General de Investigaci6n Cienti
fica y Ensenanza Superior. por la que se esta
blecen los plazos para la realizaci6n de las 
pruebas de aptitud para el acceso a la Uni
versidad durante el curso 1995/1996. 

La Orden de 9 de junio de 1993, (<<Boletin Oficial 
del Estado»del 1 0). sobre pruebas de aptitud para el 
aceeso a Faeultades. Escuelas Teenieas Superiores y 
Colegios Universitarios. dispone que 105 examenes de 
las convoeatorias de junio y septiembre de diehas prue
bas se realizaran en el lugar y fecha que la Universidad 
establezca. dentro de 105 plazos que reglamentariamente 
se determinen anualmente para cada corivoeatoria. En 
conseeuencia. resulta preciso fijar. con la antelaei6n sufi
ciente. lös limites temporales de iəs pruebas que deban 
realizarse durante el curso 1995/1996. de forma que 
los centros puedan programar de modo adeeuado las 
actividades de fin de cursö y que la realizaci6n de aque
lIas no afecte al normal desenvolvimiento de las aeti
vidades ordinarias propias de cada universidad. Por ello. 
esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Las fechas Hmite para la recepci6n. por las 
correspondientes Universidades publicas. da las actas 
de evaluaci6n de los alumnos del Curso de Orientaci6n 
Universitaria' de centros privados y publicos, .seran en 
la convocatoria de junio. el 1 de junio. y en la convo
catoria de septiembre. el 6 del mismo mes. 

Segundo.-Las pruebas de aptitud para el acceso a 
la Universidad y la notificaci6n de las ealificaciones 
correspondientes deberan realizarse il~ ,tııs, del 1 5de 
julio. en la convocatoria de junio '! ~on anterioridad 
al 7 de octubre. en la convoeatoria v:'> septiembre .. 

Tercero.-Las Universidades publ'C3S estableceran I'L 
fechas y plazos para la inseripçioo de los alumnos e 
iniciaci6n da las pruebas. a 105 q ,ıe daran la 'l',ƏXi/ dd 
publicidad posible entre 105 centn:..s que de elias dep~n' 
dan. 

Madrid. 22 de rnarzo de 1996.-EI Director general. 
Eladio Montoya Melgar. 

Exmos. y Magcos. Sres. RActores de las Universidades 
publicas. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

8288 REAL DECRETO 605/1996. de 12 de abrif. 
por el que se regula el Plan de empleo rural 
para 1996.· . 

Prorrogados 105 Presupuestos Generales del Estado 
para el ana 1995. aprol;ıados por la Ley 41/1994. de 
30 de diciembre. por el artieulo 1 34.4 de la Constitucı6n 
Espanola. se hace neeesario. haciendo uso de la auto
rizaci6n contenida en la disposici6n final unica de la cita
da Ley.regular e,l Plan de empleo rural para el ano 1996 
en terminos analogos a los establecidos en el Real Deere
to 274/1995, de 24 de febrero. que regul6 el Plan para. 
el ana 1995. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Socia!. oidas las organizaciones sindicales y 
empresariales mas representativas y las Comunidades 


