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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 
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Aut6nomas de Andalucia y Extremadura. y previa deli· 
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 12 de abril de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Ambito territorial del Plan de empleo rura/; 

EI Plan de empleo rural se aplicara durante 1996 
en" el ambito territorial previsto en el Real Decreto 
1387/1990. de 8 de noviembre. modificado en parte 
por el Real Decreto 273/1995. de 24.de febrero. por 
el que se regula el subsidio por desempleo en favor 
de 105 trabajadores eventuales incluidos en el Regimen 
Espeeial Agrario de la Seguridad Socia!. 

Artfculo 2. Afectaci6n de creditos. 

1. Creditos dellnstituto Nacional de Empleo (INEM). 

Para su ejecuci6n porlas Administraciones publicas 
en el ambito territorial de aplicaei6n de este Plan. quedan 
afectados creditoS del INEM por un importe gtobal de 
17.560.000.000 de pesetas. destinados a la contrata" 
ei6n de trabajadores desempleados en obras de interes 
general y soeial en las condicionesqtıe se establecen 
en este Real Decreto. De estos creditos. 13.872.000.000 
de pesetas se destinaran a Andalucia y 3.688.000.000 
de pesetas a Extremadura. 

1.° Del total de creditos afectados del Instituto 
Naeional de Empleo. para su ejecuci6n por las Corpo
raciones local"~ ,Ləl ambito territorial de' este Plan. se 
dəstinan creditos por un impcirte de 16.560.000.000 
de pesetas que c:.ır"p!iran una dobl!) funci6n: 

a) Garantizar un coı:nplemento de rentas para los 
trp\'lıı;adores del medio rural y en especial de los even
t""le8 agrarios inclo.'!,hs en el Regimen Especial Agrario 
de !a Seguridad Soc,al. y 

b) Propiciar la inserci6n laboral de desempleados 
del medio rural. en espeeial de 105 mencionados tra
bajadoreseventuales agrarios. en actividades emergerı
tes del sector agrario (actuaeiones agroforestales. actua
ciones sobre el medio anıbiente. etc.). 0 en otras acti
vidades generales de empleo estable que puedan 
desarrollarse en el medio rural sobre la base de los recur
sos end6genos del territorio. con preferencia de caracter 
comarca!. 

A tal fin. una parte de los creditos destinados a pro
yectos de inversi6n que se afecten al Plan de empleo 
rural se nuclearan en torno al desarrollo de itinerarios 
de inserci6n profesional para 105 distintos colectivos de 
desempleados del medio rural. en procesos de contra
taei6n normalizados de tres ö məs meses, contrataciones 
que iran incluidas en los referidos itinerarios. 105 cuales 
contemplaran acciones de t:alificaei6n, informaci6n. y 
orientaci6n profesional. formaci6n ocupaeional 0 de par
ticipaci6n en casas de ofieios. y medidas de fomento 
çle empleo (autoempleo, economfa social. inieiativas loca
les de empleo y empleo por cuenta ajena). 

2.° Del total de cnəditos afectados del Instituto 
Naeional de Empleo. dentro de 108 1.000.000.000 de 
pesetas destinados a la financiaci6n de proyectos de 
inversi6n en el marco de actuaeiones de interes general 
y soeial. para la contrataei6n de desempleados prefe
rentemente agrfcolas por otras Administraciones publi
cas distintas a las referidas en el apartado iınterior y 
subvencionados por el INEM. en el əmbito territorial de 
aplicaci6n de este Plan, se podran afectar· al Plan de 
empleo rural, en la forma y con 105 criterios establecidos 
en el presente Real Decretö. aquellos proyectos que 
manifiestamente sean generadores de empleo. 

2. Creditos del Estado. 

Dentro de los creditos destinados a la finaneiaci6n 
de proyectos de inversi6n de competencia de! Estado 
en el ambito territorial de aplicaci6n del presente Plan 
e incluidos en el programa plurianual de inversiones 
publicas. quedan afectados al Plan de empleo rural, pra
viQ informe de la Comisi6n Ejecutiva Nacional del Ins
tituto Nacional de Empleo. los proyectos que se rela-

. eionan en el anexo de este Real Decreto referidos a 
obras que manifiestamente son generadoras de empleo 
para trabajadores desempleados preferentemente agrf
colas por un importe de 5.719.970.000 pesetas. al 

• amparo de 10 establecido 'en la disposiei6n final unica 
de la Ley 41/1 994. de Presupuestos Generales del Esta
do para 1995. 

3. Creditos de las Comunidades Aut6nomas. 

Dentro de los creditos destinados a la financiaci6n 
de proyectos de inversi6n auton6mica. quedan afectados 
al Plan de empleo rural. previo informe de la Comisi6n 
Ejecutiva Naeional del Instituto Naeionalde Empleo. en 
la forma y con las criterios establecidos en el presente 
Real Decreto. proyectos referidos a öbras que manifies
tamente son 'generadoras de empleo para los trabaja
dores desempleados preferentemente agrfcolas. por 
impcirte de 5.557.901.586 pesetas correspondientes a 
la Comunidad Aut6noma de Andalucfa y de 
4.505.600.000 pesetas a la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura. 

4. Otros creditos. 

Tambien podran afectarse al Plan de empleo rural. 
en la forma y con los criterios estableeidos en el presente 
Real Decreto. cual\lsquiera otros proyectos de inversi6n 
a ejecutar por las Administraciones publicas (estatal. 
aut6noma y ·Iocal) əri el medio rural də las Comunidades 
Aut6nomas comprendidas en el ambito de aplicaci6n 
del Plan. si asf 10 şolicitan las correspondientes Admi
nistraciones. 

Artfculo 3. Procedimiento y criterios de afectaci6n. • 

1. La afectaci6n al Plan de empleo rural de los pro
yectos a que hacen referencia los apartados.1 y 4 del 
artfculo anterior se determinara. previa propuesta del 
organismo· inversor. por la Comisi6n Provincial de Pla
nificaci6n y Coordinaci6n de Inversiones o. en su caso. 
por las ComisionesRegionales de Calificaci6n. Coordi
naci6n y Seguimiento competentes. establecidas en las 
disposiciones adicionales primera y segunda del Real 
Decteto 274/1995. de 24 de febrero. por el que se 
re~ula el Plan de empleo rural para 1995. previo informe 
de los Consejos Comarcalespara 105 proyectos de su 
ambito. 

2. Para la afectaci6n de los proyectos a que se refia
re el apartado anterior. las Comisiones mencionadas ten
dran en cuenta los siguientes criterios: 

a) Que las obras 0 servicios de que se trate posi
biliten la creaei6n de infraestructuras generadoras de 
actividades econ6micas 0 servicios potenciadores del 
empleo. 

b) dua estan relacionadas con el desarrollo del 
medio rural. asi como con la conservaci6n y desarrollo 
d)'ll patrimonio forestal y el medio ari1biente. 

c) Que contemplen las caracterfsticas de la comarca 
o zona donde yaya ə lIevarse a cəbo. desde el punto 



~B~O=E~n~u~m~.~9~O __________________________ ~S~ab~a~d~o~1~3_a~b~r~i1~19~9~6~ __ ~ ________________________ ~13603 

de vista del desempleo estacional. al objeto de no coin
cidir COn las campaiias agricolas. 

dı Que permitan dar trabajo a trabajadores evan
tuales agricolas y desempleados del medio rural en 
general. 

el Que en su financiaci6n. diseiio. direcci6n 0 eje
cuci6n participen varias Administraciones publicas en 
el area de que se trate. 

fl Que contemplen proyectos 0 programas comple
nıentari05 de promoci6n de empleo 0 formaci6n para 
105 trabajadores eventuales agricolas. 

Articulo 4. Contrataci6n de trabajadores. 

1. En las obras afectadas al Plan de empleo rural 
se contrataran. para ocupar puestos de trabajo no cua
lificados. trabajadores eventuales agrarios desempleıı
dos inscritos en la correspondiente oficina de empleo 
en la proporci6n del 7S por 100. al menos. de las nuE!vas. 
c,ontrataciones. debiendo 105 organismos inversores 
induir en 108 pliegos de clausulas administrativas par
ticulares tal exigencia. 

2. En los proyectoS de obras y servicios previstos 
en el articulo 2,1 de este Real Decreto. la selecci6n de 
trabajadores se realizara mediante oferta generica. que 
sera gestionada por el Instituto Nacional de Empleo. 

3. La contrataci6n de 105 trabajadores podra rea
lizarse mediante cualquiera de, las modalidades en vigor. 
de conformidad con su normativa especifica. 

4. Los salarios a abonar al trabajador seran. como 
minimo. los establecidos por el convenio colectivo vigen
te que le sea de aplicaci6n. 

Artfculo 5. Programas de emp/eo-formaci6n. 

EI Instituta Nacional de Empleo promovera. por sus 
propios medios 0 de forma concertada. la participaci6n 
de los trabajadores del Plan de empleo rural en entre
vistas ocupacionales. sesiones de informaci6n. orienta
ci6n. motivaci6n profesional. cursos de formaci6n 
ocupacional. programas de fomento del empleo. del 
autoempleo 0 del trabajo asociado y. en general. en todos 
aquellos servicios dirigidos a facilitar la reinserci6n con 
caracter estable en el mercado de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. Pr6rroga de vigeneia nor
mativa. 

Queda prorrogada desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1996 la vigencia de las disposiciones adi
cionales primera. segunda y tercera del Real Decreto 
274/1995. de 24 de febrero. por el que se regula el 
Plan de empleo rural para 1995. 

Disposici6n transitoria unica. Obras en ejeeuei6n. 

EI presente Real Decreto no afectara a las obras en 
ejecuci6n 0 en tramite de adjudicaci6n. que continuaran 
rigiendose por la normativa conforme a la cual quedaron 
afectadas al Plan de empleo rural. 

Disposici6n final primera. Faeu/rades de ap/ieaei6n y 
desarro/lo. 

Quedan facultados los' Ministros . de Economia. y 
Hacienda y de Trabajo y Seg\Jridad Social. en el ambito 
de sus resp.ectivas competencias. para dictar las normas 
necesarias 'para la aglicaci6n y desarrollo de este Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do)). 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 
JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ 

AN EXO 

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION PER 1996 

Secci6n 17. Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente 

SERVICIO/ORGANISMO 1 7. DIRECCı6N GENERAL DE OBRAS 
HIDRAuLlCAS 

Comunidad Aut6noma: Anda/uefa 

Denominaci6n 

06,602.234/2111. Repoblaci6n forestal 
y reposici6n de marras an 10S parajes 

Provincia 

del Campillo y otros ".""".",.""". Almeria ... 
06.431.219/2111. Protecci6n del medio 

natural en el barranco de la Esperanza. 
vərtiente al.embalse de Rules. termino 
municipal de Orgiva ..................... Granada .. 

06.602.330/2111. Reposici6n de marras 
y adecuaci6n en Iəs repoblaciones 
forestales. Finca de Rubite. termino 
municipal de T ur6n ...................... granada .. 

06.602.335/2111. Reposici6n de marras 
en )os po!igonos 16 y 17 de T ur6n. 
termino municipal de Tur6n ............ Granada .. 

05.601.153/2111. Mejora biol6gica. 
acondicionamiento y defensa de las 
reforestaciones del monte de Benaıua •. 
termino municiıiəl de Benalua de Gua-
dix ......................................... Granada .. 

804.601.136/2111. prantaciones linea
Iəs en la carretera de acceso a la presa 
del Chanza ................................ Huəlva ... . 

06.418.227/2111. Diques də retenci6n 
de acarreos en la cabecera de la cuen
ca del arroyo Utreras. Embalse de Casa-
sola. termino municipal de Almogıa ... Malaga .... 

06.418.228/2111. Correcci6n hidrol6gi· 
ca del Iramo infərior del arroyo Utreras. 
Embalse de Casasola. termino munic~ 
pal de Almogıa ............... ,'........... Malaga ... . 

Total 

Impone 

Mil8S d; p8SetaS 

38.094 

45.337 

20.284 

33.117 

47.129 

46.107 

43.920. 

49.260 

323.248 

Comunidad Aut6noma: Extremadura 

Denominaci6n 

04.601.138/2111 . .Acondicionamiento y 
revegetaci6n del canal del Montijo y 
su camino de servicio desde al punto 

Provinc:ia 
Importe 

Miles da pesatas 

kilometrico 8 al 17 ...................... Badajoz ... 48.851 
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Denominaci6n Provinciə 
Importe 

Miles d; pesetas 

04.602.188/2111. Acondicionamiento y 
revegetaci6n del canal de Lob6n y su 
camino de servicio desde el punto kilo-
metrico 15 al 18 ......................... Badajoz .. . 46.986 

04.602.181/2111. Regeneraci6n hidro-
16gico-forestal del rfo Gevora en la zona 
de la playa del Seiscientos .............. Badajoz .. . 47.885 

Total 143.722 

Secci6n 21. Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n 

SERVICIO/ORGANISMO 19. DIRECCı6N GENERAL DE DESARRoııo 
RURAl 

Comunidad Aut6noma: Andaluefa 
. 

Denominaci6n Provincia 
Importe 

Miles de pesetas 

21.19.531A.60. Ordenaci6n y transfor-
maci6n en regadfo ' ...................... . 

21.19.531A.61. Mejora y racionalizaci6n 
1.411.000 

1.600.000 de regadfos .............................. . 

Total .................................................... 3.011.000 

Comunidad Aut6noma: Extremadura 

Denominaci6n ProVincia 
Importe 

Miles d; pesetas 

21.19.531A.60. Caminos rurales ......... 372.000 
21.19.531A.61. Mejora y racionalizaci6n 

.. 
de regadios ............................... 395.000 

Total ......................................... "......... 767.000 

SERVICIO/ORGANISMO. 20. DIREccı6N GENERAL 
DE CONSERVACı6N DE LA NATURAlEZA 

Comunidad Aut6noma: Extremadura 

Oenominaci6n Provincia 
Importe 

~iıes' dı:-pesetas 

21.20.533A.61. Instauraci6n de cubierta 
vegetal .................................... 150.000 

21.20.533A.61. Mejora y regeneraci6n 
de cubierta vegetal ...................... 300.000 

Total .................................................... 450.000 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 

8289 REAL DECRETO 511/1996. de 15 de marzo. 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Andaluefa de los medios adseritos a la ges
ti6n eneomendada en materia de agrieultura 
(FEGA). 

La Constituci6n Espaı'iola reserva al Estado. en el ar
ticulo 149.1.13.". la competencia sobre las bases y coor
dirıaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6mica. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomfa para Anda
lucia. aprobado por Ley Organica 6/1981, de 30 de 
diciembre, atribuye a la Comunidad Aut6noma Andaluza, 
en su artfculo 18.1.4.", la competencia exclusiva en male
ria de agricultura y ganaderfa, de acuerdo con las bases 
y la ordenaci6n de la actividad econ6mica general y la 
polftica monetaria del Estado, en 105 terminos de 10 dis
puesto en los articulos 38, 131 yen el apartado 1.11." y 
13." del articulo 149de la Constituci6n. 

La Ley 30/1992; de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, en el articulo 15, regula 
los convenios de encor1ıienda de gesti6n. 
- Habiendose acordado el traspaso de medios vincu

lados a las funciones correspondientes a las competen
cias auton6micas y habiendose tambien acordado entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la 
Comunidad Aut6noma de Andalucia el convenio de enco
mienda de gesti6n en cuanto a las actuaciones relativas 
a la intervenci6n y regulaci6n de mercados, procede tras
pasar los medios personales, materiales y presupues
tarios precisos para la gesti6n que se cita. completando 
el personal traspasado ala Comunidad Aut6noma para 
el ejercicio de sus competencias en la materia con el 
que se recoge en este Acuerdo. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria segunda del Estatuto de Autonomfa para Anda
lucia. en orden a proceder al referido traspaso. adopt6 
al respecto. el oportuno Acuerdo en su sesi6n del Pleno 
celebradoel dia 5 de julio de 1995. al quehan prestado 
su conformidad el Presidente y Vıcepresidente. en los 
terminos que figuran en el anexo al presente Real 
Decreto. . 

En su virtud. en cumplimiento de,lo dispuesto en la 
disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mia para Andalucia. a propuesta del Ministro para las 
Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dla 15 de marzo 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. prevista en la disposici6n transitoria segunda 
del Estatuto de Autonomia para Andalucia. adoptado por 
el Pleno en fecha 5 de julio de 1995. sol2re traspaso 
a la Comunidad Aut6noma de Andalucia de los medios 
personales. materiales y presupuestarios precisos pııra 


