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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
13120 REAL DECRETO-LEY 9/1996, de 7 de junio, 

de asimilaci6n de jornadas a los efectos del 
subsidio por desempleo de los trabajadores 
eventuales incluidos en el Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social. 

La sequia sufrida en nuestros campos ha afectado 
la marcha normal de determinados cultivos en amplias 
zonas de la mitad sur peninsular. Con el fin de evitar 
sus efectos en la obtenciôn de subsidio por dəsempleo 
en favor de los trabajadores eventuales del Regimen 
Especial Agrario de la Seguridad Socia!. regulado por 
el Real Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre, y modi
ficado en su redacciôn por el Real Decreto 273/1995, 
de 24 de febrero, se ha venido ordenando la asimilaciôn 
de jornadas como una medida extraordinaria que permite 
adaptar uno de los requisitos para acceder al subsidio, 
que exige realizar un minimo de jornadas cotizadas en 
el Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social 'en 
el ano anterior a la situaciôn de desempleo, en el ambito 
de las Comunidades Autônomas de Andalucfa y Extre
madura a las que se extiende su aplicaciôn. 

Asi la asimilaciôn permite considerar como jornadas 
reales efectivamente realizadas y cotizadas en el ano· 
anterior a la situaciôn de desempleo, un numero igual 
a la diferencia entre las que ya permitieron obtener un 
subsidio anterior, realizadas y cotizadas en periodos an
los que no tuvo incidencia la sequia, y las que efec
tivamente fueron realizadas y cotizadas en ese ultimo 
ano afectado por la sequia. 

La asimilaciôn se ha regulado sucesivae ininterrum
pidamente desde el 27 de maya de 1993 hasta el 27 
de mayo de 1996, considerandose procedente mantener 
esa medida hasta el 31 de octubre de 1996, ya que 
los derechos al subsidio que se soliciten hasta esa fecha 
deberan acreditar jornadas realizadas en el ano anterior 
y, hasta octubre de 1995, subsisten por razôn de la 
sequia, las circunstancias de perdida de empleo agrario 
y de jornadas reales cotizadas al Regimen Especial Agra-
rio que motivaron la regulaciôn anterior. . 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn de dia 7 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

1. A los efectos de 10 establecido en el articulo 2. 1.c) 
del Real Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre, por 
el que se regula el subsidio por desempleo de los tra
bajadores eventuales incluidos en el Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social, segun la redacciôn dada 
por el Real Decreto 273/1995, de 24 de febrero, y en 

las disposiciones transitorias primera y segunda de este 
ultimo, por el que se modifica el anterior, se asimilaran 
a jornadas reales efectivamente cotizadas a dicho Regi
men un numero igual a la diferencia entre las jornadas 
reales que fueron tenidas en cuenta para el acceso a 
los derechos nacidos en los trescientos sesenta y cinco 
dias naturales anteiiores al 27 de mayo de 1996, inclui
das, en su caso, las jornadas ya asimiladas por aplicaciôn 
de la disposiciôn adicional primera de la Ley 8/1996, 
de 1 5 de enero, y las jornadas reales efectivamente coti
zadas, al Regimen Especial Agrario, en los doce meses 
inmediatamente anteriores a la situaciôn de desempleo. 

2. La asimilaciôn prevista en el apartado anterior 
no sera de aplicaciôn a las cotizaciones efectuadas al 
Regimen General de la Seguridad Socia!. en los citados 
trescientos sesenta y cinco dias, con ocasiôn del trabajo 
prestado en obras del Plan de Empleo Rural. . 

3. La presente disposiciôn se aplicara a las solici
tudes formuladas entre əl 27 de maya de 1996 y el 
31 de octubre de 1996. 

Disposici6n final primera. 

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

Disposiciôn final segunda. 

Se faculta al Ministro de T rabajo y Asuntos Sociales 
para dictar las normas necesarias para el desarrollo del 
presente Real Decreto-Iey. 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

Ei Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLO.S R. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

13121 CORRECCı6N de errores de la Orden de 8 
de abril de 1996 por la que se modifican los 
apartados 7 y 8 del artrculo 11 de la orde
nanza para el Registro de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles, de 15 de noviembre 
de 1982. 

Advertido error en la publicaciôn de la Orden de 8 
de abril de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), 
por la que se modifican los apartados 7 y 8 del articulo 11 
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de la ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles, de 15 de noviembre de 1982, se trans
c'ribe seguidamente la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 15201, donde dice: «8.Ə EI importe total 
de la venta a plazos 0 del prestamo de financiaci6n, 
incluidos 105 gastos y recargos pactados, en el casoa 
que se refiere el parrafo segundo del apartado anterior, 
debera consignarse la cantid3d maxima a que pueda 
ascender dicho importe, de conformidad con 10 dispuesto 
en aquel», debe decir: «8.Ə EI importe total de la venta 
a plazos 0 del prestamo de financiaci6n, incluidos 105 
gastos y recargos pactados. En el caso a que se refiere 
el pamıfo segundo del apartado anterior, debera con
signarse la cantidad maxima a que pueda ascender dicho 
importe, de conformidad con 10 dispuesto en aqueh>. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

13122 REAL DECRETO 1376/1996, de 7 de junio, 
por el que se adscribe al Mjnisterio de Eco
nomia y Hacienda el Instituta de la Pequena 
y Mediana Empresa Industrial y se modifica 
la estructura dellnstituto de T urismo de Espana. 

EI Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, por el 
que se establece I,a estructura organica basica de 105 
Ministerios de Economfa y Hacienda, del Interior y de 
la Presidencia, establece, en su disposici6n final tercera, 
que el Gobierno, en el plazo de seis meses, procedera 
a suprimir 0 modificar aqueııos organismos"əut6nomos 
cuyas funciones puedan ser atribuidas a otros 6rganos 
de la Administraci6n General del'E5tado. 

En ejecuci6n de esta habiliteci6n normativa, se dicta 
el presente Real Decreto a fin de clarificar la situaci6n 
de algunos organismos aut6nomos vinculados a la acti
vidad del Ministerio de Economfa y Hacienda, para pro
ceder posteriormente a adaptar su estructura organica 
a las previsiones contenidas tanto en esta norma como 
en el citado Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo. 

En su virtud, a propuesta conjunta del Vıcepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economfa y Hacien
da y del Ministro de Administcaciones Pılblicas, de acuer
do con el Ministro de Industria y Energfa y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 7 de' junio de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

EI Instituto de la Pequeiia y Mediana Empresa Indu8-
trial queda adscrito al Ministerio de Economıa y Hacienda 
a traves de la Secretarfa de Estado de Comercio, Turismo 
y de la Pequeiia y Mediana Empresa, a cuyo titular corres
pondera la Presidencia del organismo, todo ello sin per
jllicio de las competencias estrictamente industriales que 
permaneceran en el Ministerio de Industria y Energfa. 

Artfculo 2. 

La Direcci6n General de Estrategia Turfstica y la Direc
clOn General de Promoci6n Turıstica dellnstituto de Turis
mo de Espaiia, dependientes del Ministerio de Economıa 
y Hacienda, quedan sustituidas por la Direcci6n General 
dellnstituto de Turismo de Espaiia. ' 

Disposici6n adicional iıni'ca. 

EI Gobierno procedera, en el plazo de seis meses, 
de acuerdo con 10 dispuesto en la disposici6n final ter
cera de 10$ Reales Decretos 765/1996, de 7 de mayo, 
y 839/1996, de 10 de mayo, a la supresi6n dellnstituto 
de la Pequeiia y Mediana Empresa Industrial. cuyas fun
ciones seran asumidas ,por la Direcci6n General de Polf
tica de las PYMES del Ministerio de Economfa y Haden
da. 

EI personal funcionario y laboral del Instituto de la 
Pequeiia y Mediana Empresa Industrial se integrara en 
la citada Direcci6n General de Polftica de las PYMES. 

Disposici6n transitoria ılnica. 

Los 6rganos de rango inferior a 105 regulados en el 
presente Real Decreto se entenderan subsistentes y con
servaran su actual denominaci6n, estructura y funciones 
en tanto no se realicen las O"portunas modificaciones 
organicas, 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se IIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

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

Dado en M<!drid a 7 de junio de 1996. 

Ei Vjcep~esidente Primero del Gobierno 
y Ministro de La Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

13123 LEY 12/1995, de 20 de diciembre, de suplə
mento de credito para necesidades de gasto 
extraordinario del Servicio de Salud de la. 
Regi6n de Murcia y de la Direcci6n General 
de Tributos de la Consejerfa de Economia y 
Hacienda, por impone de 813.833.400 pesə
tas, 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGı6N DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n 
de Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la 
Ley 12/1995, de 20 de diciembre, de suplemento de 
crecfıto para necesidades de gasto extraordinario del Ser
vicio de Salud de la Regi6n de Murcia y de la Direcci6n 
General de Tributos de la Consejerfa de Economfa y 
Hacienda, por importe de 813.833.400 pesetas .. 


