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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

25223 CORRECCION de erratas del Acuerdo de trans
porte aereo entre el Reino de Espana y la 
Republica de Croacia. firmado en Madrid el 
21 dejuliode 1997. 

En la publicaci6n del Acuerdo de transporte aereo 
entre el Reino de Espai'ia V la Republica de Croacia. fir
mado en Madrid el 21 de julio de 1997. publicado en 
el «Boletln Oficial del Estado» numero 255. de fecha 
24 de octubre de 1997 (paginas 30719 a 30724). se 
ha advertido la siguiente errata: 

En la pagina 30723. segunda column·a. artlculo XiX. 
apartado 4. tercera linea. donde dice: " ... incumplan la 
cesi6n adoptada de ... ». debe decir « ... incumplan la deci
si6n adoptada de ... ». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25224 REAL DECRETO 1708/1997. de 14 de 
noviembre. por el que se integra en el Regi
men General de la Seguridad Social a los juga
dores profesionales de balonmano. 

En el artlculo 2 del texto refundido de la Lev del 
Estatuto de los T rabajadores. aprobado por Real Decreto 
legislativo 1/1995. de 24 de marzo. esta prevista como 
relaci6n laboral də caracter especial la de los deportis
tas profesionales V el regimen jurldico aplicable a dicha 
relaci6n laboral. es el contenido en el Real Decre
to 1006/1985. de26 de junio. 

En Ifnea con 10 actuado ən ocasiones precedentes 
en relaci6n con otros grupos de deportistas profesio
nales. se hace necesario dictar la norma correspondiente 
que. teniendo en cuenta tales antecedentes. resuelva 
la inclusi6n de los jugadores profesionales də balonmano 
en la Seguridad Social. a traves de su Regimen General. 

En su virtud. de acuerdo con al artlculo 97.2 k) del 
texto refundido de la Lev General de la Seguridad Socia!. 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994. de 20 
de junio. a propuesta del Ministro de Trabajo V Asuntos 
Sociales. de acuerdo con el Consejo de Estado V previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 14denoviembrede 1997. 

DISPONGO: 

Artlculo 1. 

En la fecha de entrada en vigor del presente Real 
Decreto. quedan incluidos en el Regimen General de 

la Seguridad Sociallos jugadores profesionaləs de balon
mano que tengan la condici6n de deportistas profesio
nales. de acuerdo con el Real Decreto 1006/1985. de 
26 de junio. por el que se regula la relaci6n laboral de 
caracter especial de los deportistas profesionales. 

Artlciılo 2. 

1. La acci6n protectora dispensada a los jugadores 
profesionales de balonmano sera la establecida en el 
artlculo 114.1 del texto refundido de la Lev General de 
la Seguridad Socia!. 

2. Los clubes 0 entidades deportivas de balonmano 
tendran la consideraci6n de empresarios. a efectos de 
las obligaciones que para estos se establecen en el Regi
men General de la Seguridad Socia!. 

Artfculo 3. 

A los jugadores profesionales de balonmano les sera 
de aplicaci6n.a efectos de cotizaci6n. 10 establecido en 
el articulo 34 del Real Decreto 2064/1995. de 22 de 
diciembre. por el que se aprueba el Reglamento General 
sobre Cotizaci6n V Liquidaci6n de otros derechos de la 
Seguridad Social. 

Disposici6n final primera. 

, Se autorizıı al Ministro de Trabajo V Asuntos Sociales 
para dictar las disposiciones necesarias para la aplicaci6n 
V desarrollo de 10 previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 1 
de enero de 1998. 

Dado en Madrid a 14 de noviembre de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
JAV1ER ARENAS BOCANEGRA 

• 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACı6N 

25225 REALDECRETO 1709/1997. de 14denovie~ 
bre. por el que se regula el acondicionamiento 
de granos destinados a la siembra. 

La utilizaci6n para la siembra de granos producidos 
en la propia explotaci6n ha sido. V sigue siendo. una 
practica tradicional en las zonas de cultivo extensivo 
espai'iolas. Para ello. el producto de la cosecha se somete 
a operaciones de acondil:ionamiento. bien por el propio 
agricultor 0 por medio de servicios a 10$ que este recurra. 
con el fin de utilizarlo en la siembra de su propia explo
taci6n. 


