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MINISTERIO'DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Lo que comunico a vv. SS.
Madrid, 26 de diciembre de 1985.-EI Director general, Enrique

Ba1aguer Camphuis. •- .

Sieso Subdirectores generales, Secretario general, Jefe -del Area de
Tecnología y Jefes del Servicio de Concesiones y del Gabinete
Técnico.

La presente disposición tiene por finalidad articular la aplica
ción del Plan de Empleo Rural durante el año 1986, como
complemento de ,la protección a dispensar a los trabajadores
desempleados del medio rural en aquellas Comunidades Autóno
mas comprtndidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto
2298/1984, de 26 de diciembre, por el que se modifica la regulación
del subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales
incluidos en el Régimen Especia! Agrario de la Seguridad Social.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en la
disposición final séptima de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1986, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, oídas las Centrales Sindicales y Organizaciones Empresaria
les más representativas y las Juntas de Andalucía y Extremadura y

6.11 Resoluciones relativas a control y estadistica de tráfico a
que se refieren las cláusulas 88 y 89 del pliego de cláusulas
generales. . .

6.12 Resoluciones sobre los proyectos de contratos de las
Sociedades Concesionarias con terceras personas para la explota
c,i6n de los servicios compren4idos en las áreas de servicio a que
se refiere la cláusula 8S del phego de cláusulas generales.

6.13 Resoluciones sobre limitaciones de la propiedad y publi
cidad en las zonas de servidumbre y afecci6n de las autopistas a
que se refiere el articulo 20 de Ia- Ley 8/1972, de 10 de mayo.

6.14 Aprobación técnica de presupuestos de II"!tos referentes
a las materias de su competencia, de cuantía inferior a cinco
millones de pesetas. " .

6.1 S Aprobación técnica y orden de tramitación de contratos
de asistencia técnica, de cuantía inferior a ocho millones de pesetas,
incluidos en progra.mas previamente aprobados, referenteS a mate-
rias de su competencia. . _ -". -

6.16 Aprobaciones de certificaciones a buena cuenta expedi..
das en desarrollo.de contratos referentes a materias de su compe-
tencia' .

6.17 Aprobaci6n de liquidaciones de los contratos referentes a
materias de su competencia, siempre que el importe del saldo
resultante a favor del contratista no exceda de un millón de pesetas,
ni exceda tampoco del 10 por 100 del precio del contrato.

7. En los Subdirectores generales, Secretario Jeneral, Jefe del
Area de Tecnología, Jefe del Servicio de ConcesIOnes y Jefe'del
Gabinete Técnico en general: La firma de propuestas, incidencias,
trámites, informes y consultas sobre materias de sus respectivas
competencias que no supongan resolución de la Dirección General.

8. Las resoluciones o acuerdos que se adopten en uso de las
delegaciones que se establecen con la presente disposición tendrán
el mismo valor y producirán idénticos efectos que si lo hubieran
sido por el titular de este Centro directivo.

El Director general podrá recabar en todo momento la resolu
ción de cuillquier expediente o asunto objeto de. esta dtlegación.

La delegación de firma que se establece en la ·presente Resolu
ción se llevará a efecto consignando la antefinna «El Director
general, P. D.,» y debajo de la firma e'cargo que corresponda al
firmante, y expresión de esta Resolución y de su fecha..

9. Queda derogada la Resolución de la Dirección General de
Carreteras de 22 de enero de 1979, sobre dele¡ación de funciones
en favor de Subdirectores generales y Jefes de Servicio del Centro
directivo.· -

Esta ~esoluci6n entrará en vigor a partir del mismo día 'de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

REAL DECRETO 112/1986. de 10 de enero, por el
que se regula el Plan de Empleo Rural para 1986. en
aplicación de Jo .dispuesto por la disposición final
séptim/J de la Ley 46/1985, de Presupuestos Generales
del Estado. . .
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3.13 Disponer el pase de .expedientes a informe de otros
6i¡,anos del Ministerio, cuando sea en uso de facultad discrecional.

4. En el Secretario general.
~ ,. "

4.1 Interesar del Ministerio de .Hacienda la ordenación de los
·pagos correspondientes a los Sen-icios a ca1jo de la Dirección
General. . .
• 4.2 Aprobaejón 110 cuentas..,o .firme» y justificativas que

nndan 10s- SeI'V1C1OS que correspondan a gastos previamente
autorizado.. Esta delegación se extiende a! Jefe del Servicio de
~tos. . .

4.3 Remisión de expedientes a la InterVención General de la
Administración del Estado. . .' .
· 4.4 Autorlzar los documentos contables a que se refiere la

normativa del Ministerio de Hacienda sobre mecanización -de los
gastos públicos. Esta.dele¡ación se extiende a! Jefe del Servicio de
Créditos. . .

4.5 AutorizaciÓD I?"!" el anuncio de licitación de contratos de
obras,. servicios y summistros. ~

4.6 .Firmar contratos -en documento -administrativo y en
escritura pública que hayan de formalizarse por los Servicios
Centrales en Madrid, en ausencia del Subdirector General de
Programas y Presupuestos,'

- 4.7 Autorizar la devolución de·fianzas, cuando en cada caso
proceda, según la legislación de contratos del Estado, siempre que
contra las mismas no hayan existido reclamaciones ni embargos de
ninguna clase. '-

S. En el Jefe de Arca de TecnolosJa.

S.I Ordenes de estudio de proyectos de laboratorios e instala
cianos, así como de las modificaciones y anulaciones' de las
mismas.' '

S.2 Aprobación técnica y definitiva de los proyectos a que se
refiere el apartado anterior, siempre que el PfeS:upuesto no exceda
de quinientos millones de pesetas. .

. S.3 Aprobación técnica de presupuestos de gastos referentes a
las materias de su competencia, de cuantía inferior a cinco millones

· de pesetas. . .
S.4 Aprobación técnica y orden de tramitación de contratos de

· asistencia técnica, de cuantía inferior a ocho millones -de pesetas,
incluidos en programas previamente aprobados, referentes a mate
rias de su competencia.

5.5 Aprobaciones de cenificaciones a· buena cuenta expedidas
en desarrollo de contratos referentes a materias de su competencia.

5.6 Aprobación de liquidaciones de los contratos referentes a
materias de su competencia, siempre qüe el importe del saldo
resultante a favor del contratista no exceda de un millón de pesetas,
ni exceda tampoco del 10 por 100 del precio del contrato.

6. En el Jefe del Servicio de Concesiones.

6.1' Resoluciones sobre prórrogas en el plazo de presentación
de proyectos y de fraccionamiento de los mismos, siempre que no
supongan modificación de la fecba contractual de apertura a!
tráfico del tramo correspondiente.. . • .

6.2 Resoluciones sobre aprobación de proyectos de obras
, complet.nentarias, áreas de servicio, áreas de mantenimiento y

estaciones de pefije.
6.3 ResOluciones sobre modificaciones de obra que no supon·

gan la aplicación de las cláusulas 101, 102 Y 103 del pliego de
cláuslllas generales aprobadas por Decreto 215/1973, de 2S de
enero.

6.4' Resoluciones sobre fraccionamiento de obras a -efectos de
su contratación.

6.5 Resoluciones sóbre el control de las obras a qu.e se refiere
la cláusula 69 del pliego de cláusulas generales aprobado por
Decreto 2IS/1973, de 25 de enero.

6.6 Resoluciones sobre prórrogas de terminación de obras Que
no supongan mo9ificaci6n de la fecha contractual de apertura al
tráfico del tramo correspondiente.
· 6.7 Resoluciones sobre el estudio general de localizaci6n de las

Areas de servicio a Que se refiere la cláusula 84 del pliego de
cláusulas generales. . '.

6.8 Resoluciones sobre aceptación de nombramiento de
Director de Construcció~ y Ex.plotación y personal facultativo que
hayan d~ prestar sus servicios en· la construcción y explotaci6n de
la autopIsta. " .,

6.9 Resoluciones sobre reposición y sustitición de elementos
deteriorados o desgastados, a que se refiere la cláusula 81 del pliego
de cláusulas generales. . '.

6.10 Resoluciones sobre adopción de medidas por parte del
concesionario relativas al tráfico, a que se refiere la cláusula 83 del
pliego de cláusulas generales.

•
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previa deliberación del Consejo de Ministros' en su reunión del día
10 de enero de 1986, .

DISPONGO:

ArtIculo 1.0 1. El Plan de Empleo Rural se aplicará durante
1986 en el ámbito territorial previsto en el Real Decreto 2298/1984,
de 26 de diciembre, por el que se modi/ic6 la regulación del
subsidio por desempleo en fa~or de I,!s trablliado~ .e>;entuales
incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Segunoao Social

2. Al amparo de lo establecido en la disposición final séptima
de la Ley 46/1985, de Pre.upuestos Generales del Estado para 1986,
Y dentro de dicho ejercicio, quedan afectado. al Plan de Empleo
Rural los crtdito. destinados a la financiación de proyectos de
inversión de competencia del Estado incluidos en el prowuna
plurianual de inversiones públicas que se relacionan en el anexo 1
de este Real Decreto y losl1~~':l....tos financiados con carso al
crédito para inversiones des . a programas y proyectos que
generen empleo según el Acuerdo Económico y Social. que se
relacionan en el anexo II.

3. Asimismo se afectan los proyectos, competencia de las
Juntas de Andalucia y Extremadura, de inve~ón aut6lU?m~ o
financiadbs con car¡o al Fondo de CompenSllClón Intertemtonal,
relacionados en el anexo nI.. ....

4. También podrán afectarse cualesquiera otros proyectos de
inversión a ejecutar por las Administraciones Públicas en el medio
rural de las Comunidades Autónomas comprendidas en el ámbito
de aplicación del Plan. '

Art. 2.0 La afectación al Plan de Empleo Rural de los
proyectos a que hace referencia el número 4 del artículo anterior se
dete~inará•. p~via propuesta .del .~ism.o .inversor, ~r. la
Comisión de CalificaCIÓn, CoOrdInaCIOn y Segwnuento, consutulda
en cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden de 23 de marzO de 1984. .

Art.3.0 1. En las obras afectadas al Plan de Empleo Rural se
contratarán. mediante oferta genérica y para ocupar puestos ~
trabajo no cualificados, a trabajadores desempleados del medio
rural inscritos en la correspondiente Oficina de Empleo, en la
siguiente proporción: .

a) El 75 por lOO, al menos, de las nuevas contrataciones,
cuando las obras se realicen por administración directa.

b) El 50 por lOO, al menos, de las nuevas contrataciones,
cuando las obras: se ejecuten en ~mende contratación.- debiendo
los Organismos inversores inclulT en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares tal exigencia. . _

2. La Oficina de Empleo correspondiente deberá seleccionar
en primer lugar a los trabajadores desempleados agrícolas que
hubleran sido perceptores del subsidio como trabajadores eventua
les dUrante 1984 ó 1985, y que no·tuvieran derecho a perci~irlo en
el año 1986. En segundo término. se seleccionará a los trabajadores
en paro del medio rural inscritos en dicha oficina.

3. Dentro de cada' uno de los colectivos señalados, y respe
tando el orden tle preferencia indicado en el ~úmero anterior, se
dará prioridad en la contrallición a los trablliadores que tengan
cargas familiares.

Art. 4.0 l. Cuando la contratación se realice por tiempo
determinado, se concertará bajo la modalidad prevista en el
articulo IS, 1, a), del Estatuto de los Trablliadores.

2. Los salarios a abo~ al trabaJador .serán. como min.imo,.los
establecidos por el ConVentO Colectivo VliCnte que sea dé aplica-
ción. .

Art. 5.0 1. Cuando las cotizaciones al Régimen General de la
Seguridad Social, efectuadas con ocasión del trabajo prestado en 
obras del Plan de Empleo Rural, no sean suficiente. panl cubrir los
períodos de·cotización necesarios para percibir las prestaciones por
desempleo de carácter general, se computarán a efectos de comple
tar las sesenta jornadas reales necearías para percibir el subsidio de
desempleo establecido en el Real Decreto 2298/1984, de 26 de
diciembre, siempre Q.lle se hayan cotizado, al menos, treinta

. jornadas reales al Régunen Especial Agrario.
2. Cuando el trabajador aaricola eventual acredite éotizacio

.nes suficientes en el Régimen Especial Agrario y en el Régimen
General de la Seguridad Social, efectuadas con ocasión del- trabajo
prestado en las obras del Plan de Empleo Rural, para tener.derecho
al subsidio de los trabajadores del campo y a las prestacIOnes de
desempleo de carácter 8eneral, deberá optar por pefCIblf una de
ellas.' '.

3. Las cotizaciones al Régimen General de la Seguridad SocIal
que se bayan computado a efectos del subsidio de desempleo de los
trabajadores eventuales del campo no se tendrán en cuen~. en
ningún caso. para el reconocimiento del derecho a las prestacIOnes
de desempleo de carácter general. -

D1SPOSII;10N TRANSITORIA

.El PreSe,ote~~~o no afectará !ilas obra~ ~~ ejecución y/o
en trámite de adJudlcaet6n. que contInuarán ngIendose por los
reales Decreto 513/1984, de 29 de febrero, o 186/1985, de 13 de
rebrero, durante todo el tiempo de duración de las obras.

D1SPOSIOONES FINALES

Primera.-Quedan facultados lOa Ministros de Economía y
Hacienda y de Trabajo y Segtlridad Social, en el ámbIto de sus
respectivas competencias, para dictar las normas neeesanas para la
aplicación y deS8lToUo de .este Real Decreto.

Segunda.-El presen.te Real Decreto e~trará en vigor el dia
siguiente al de su pubhcaclOD en el «8oleun Ofit:lal del Estado».

Dado en madrid a 10 de enero de 1986.
JUAN CARLOS R.

E Ministro de Trabajo y Se¡uridad SociaI.
JOAQUIN ALMUNIA AMANN

- .

•

ANEXO I . .

Aplicación
presupuetlaria NúmetQ

Proyectos de inversi4n competencia del Estado incluid... e.. el PIP

Dellominación del proyecto Provi.ria
c....lP

(m¡UOMS
plas. 19bó)

Total.

18.115.422.0.660

18.116.422.0.660

18.118.422.0.660

18.125.422.0.660

18.131.422.0.660

18.103.422.0.600

18.103.422.0.600-

600

650

ANDALUCIA (PIP)

MINrsrERlo DE EOUCACIÓN Y CIENCIA

Obra! de reforma, ampliación, acondicionamiento y mejora en
Centros universitarios _. _. _ Cádiz _. .. . .. 17,80

Obras de refonna, ampliación, acondicionamiento y mejora en
Centros universitanos :....... . Córdoba. . . . . . . . . . . 24,10

Obras de refonna, ampliación, acondicionamiento y mejora en
Centro. universitarios ; ; .. _ ; . . . .. .. Granada _ 58,60

Ob~n~sre~~i'=fo~i~~ .aco~ici~~JD~ento ..y .rne~o~. en Málaga .. :.......... 22,80
Obras de refo~a. .ampliación. acondicionamiento y mejora en

Centros UDlVersttanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sevilla.............. 66,40
Urbanizaciones-campus Puerto Real y tenninaCÍón servicios genera-

les .. _ _ _.. _ _ Cadiz __ .. _. 30,00
Adaptación Hospital Clinico_ ~ __ . _ .. ........ __ .. ...,....... Córdoba _ __ . -1----'-_6_0_,00_

279,70
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Aplicaci6n
presupuestana Númtro
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Denominación del proyecto

MIN~STERIO DE ADMINISTRACiÓN TERRITORIAL

(Dirección General de Co<?peración Local)

Subvención a las Diputaciones, Cabildos, COl1sejos Insulares y :
Comunidades Autónomas, como aPQrtación del Estado a la financia
ción en Jos Planes ·Provinciales de Obras y Servicios.

Provincia
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Crédito
(millones

ptas. 1986)

Granada . .

Málaga .
Huelva .
Sevilla.
Jaén.
Córdoba .
Córdoba .
Córdoba.
Córdoba.
Córdoba.

Obras de infraestructura y equipamiento basico en municipios de
Almería . . Almería .

.obra~ ~e infraestructura y equipamiento bás!co en municipios 'de
Cadlz , ",' , ,' " ,., , Cádiz,

Obras -de infraestructura y equipamiento básico en municipios de
Córdoba , .' _. . . . .. Córdoba ..'

Obras de infraestructura y equipamiento básico eri municipios de
Granada.", '.,', ,., .... " ... '.... ,.,:,., ,.,',',.' . lGranada.

Obras de infraestructura y equipamiento básico en muaicipios de
Huelva". "., " , , , '., Huelva.

Obras, de infraestructura y equipamiento ~ásic,:, en municipios de
Jaen '.. , ',' , . Jaén .

Obras de infraestructura y equipamiento básicp en, municipios de
Málaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malaga .

Obras lIe infraestructura y eq1iipamiento básico en municipios de
Sevilla. . '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sevilla.

Obras de infraestructura y equipamiento básico en municipios
pertenecientes a comarcas de Acción Especial en' Almena. . Al,mería .

Obras de infraestructura' y equipamiento básico en municipios
pertenecientes a com~rC8s de Acción Especial en Cádiz...... Cádit ..

Obras de infraestructura y equipamiento básico en 'mUnicipios
pertenecientes a comarcas de Acción Especial en Granada. ' ; .. Granada.

Obras de infraestructura y equipamiento, básico en municipios
pertenecientes a comarcas de Acción Especial en Huelva.- Huelva , .. ,

Obras de infraestructura y equipamiento básico en municipios
'perteneciebtes a comarcas de Acción Especial en Jaén ... ·. .. '... Jaén.

Obras' de infraestructura y equipamiento básico en municipios
pertenecientes a com~rcás de Acción Especial en Málaga. _. Málaga,

Obras de' infraestructura y equipamiento básico en municipios
pertenecientes. a comarcas de Acción Especial en Sevilla ... ·.... Sevilla.

Total.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA y ALIMENTACiÓN

, (IRYDA)
.

Mejora e' intensificación de regadíos ,.,., : _ Andalucia .
Centros. de come~cialización e industrialización agroalimentaria .. , A.ndalucía.

Tota!':

MINISTERIO QE OBRAS PÚBLICAS y UR8ANI~MO

(DireCción General de Carreteras) •

Construcción de carreteras, puentes, estructuras, iluminaciones y
otros gastos, directal1).ente relacionados con dichas inversiones,
incluidos los derivados del Plan General. '

I-CQ-303, N-4. Desdoblamiento. Cuesta del Espino. Córdoba
I-CA-267, N.:340. Desdoblamiento. Algeciras-Guadarranque. Cádiz .... ,
7-CA-342. N·340. Ronda internledia de Algeciras (puntos kilométri-

cos 103,5 a 107.7)............................................. Cádiz.
A nivel (punto kilométrico 2,1). I-SE-370. 630. Varianl~ de la Cuesta

de la Media 'Fanega (puntos kilométricos 438,1 a 445,8) .. ' , .. . Sevilla,
I-CA-326. N-340. Pesdoblamienlo Guadanaque-San Roque, La

Linea. PR-1l6 a PR-120.. . .... . Cádiz ...
7-GR·319. N-323, Acceso Granada: La Cuera-Río Beiro (puntos

kilométricos 426,4 a 429,5~............... . .
I-MA-394. M. N·340. Acceso este de Málaga. Tramo: Málaga-Cala

del Moral (puntos kilométricos 253,8 a 255,7) _ .
2~H·31S. C~2, Acceso Puerto de Huelva. Supresión paso ~

¡·SE-364 a 49. Enlace Pilas-Carrión... .
7-J-282. N-322. Tramo: Linares. . .
I-CO-30? N-331. Lucena-Benameji.·... . ,.
31-C0-503. C-4I1. Almadén-Interdicción N-432 .
I-CO·317.. B. N-432. Bélmez-Espiel...... . .
I-CO-309. N-331. Benameji·Limite provincia de Málaga.
Mejora de plataforma en N·432. 3I. CO-50 I .

153,00

156.30

306.80

218,00

166,90

248,90

228,90 .

3'19,30

315,20

263,30

473,70

200.00

141.90
.

153,60

49.80

3.455,60

412,00
103,00

515,00

100.00
80.00

30,00

370.90

60.00

242,50
.

150.00
49.90
72.80

157,80
343,80
600,00

76.10
100.00
400.00
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Aplicación Númeropresupuestaril

17.04.667.513.E 1860
l7.04.667.513.E
17.04.667.513.E 1350
17.04.667.513.E 1360
17.04.667.513.E 2230
17.04.667.5 13.E 2180
17.04.667.5 13.E 1960
17.04.667.513.E .

17.04.667.513.E 1340

Manes 28 enero 1986

Denominación del proyecto

I-GR-282. 2. N-323. Beznas-Puente Vélez .
Mejora platafonna en N-'l32. 3 a 1. GR-50! . '" .
32-H-502 a 49 límite provincia Sevilla-San Juan del Puerto .
I-H-298' a 49, Enlaoe San Juan del Puerto ..
I-H-287. N-435, Valverde del Camino,zatamea la Real ..
31-J-SOI. N-432, Interdicción N-ni, Puerto ..
I-MA-401. N-331, Cuesta del Romera! .. ;: ..
().MA-2~85: Mejol)! platafonna en N-34O. Tramo: Mátasa-Umite

32_~r-5ó2c~4~~~.,;¡tia~i.i;';itePro0nc¡a·deHüel~a•••••••••.....

Provincia

Granada .
Granada .
Huelva .
Huelva .
Huelva .
Jaén .
Málaga ..

Málaga .
Sevilla .

Crédito
(millones

ptas. 1986)

100,00
400,00
200,00

70,00
150,00
450.00
lOO,qo

100,00
100,00

Total . 4.503.80

Málaga. .

Almeda : .

Jaén .

Sevilla .

,

10.00
6,00
7,00

4,50

9,43

9,10

2,50
4,40
4,90
2,96

4,00 .

7,64

5,80
9,00

48,20

5,00

4,86

7,40
20,0
10,0

4,10

8,40 ,
8,94

20,83

7,93

2,11

22,73
1.77

200,00

30,00

20.00
8,17

18.59
18.21>
10,95

2,70
200,00,

5,00
. 15,00
200,00
100,00

29,00

1.117,17

Almería .

Almería .

Almena .
Almena .
Almena .
Almena ','

Almeria. , .. , '
Almer!a ',' .
Almena .

Jaén .
Jaén .
Jaén oo.

Cádiz .

Cádiz ..

Cádiz .
Cádiz , .
Cádiz '

Cádiz .

Cádiz .

Cádiz .
Granada. .
Granada .

Huelva. .

Huelva. .
Jaén .
Jaén .

Jaén .

MINISTElUO DE. OBRAS PúBUCAS y URBANISMO.

(Dirección General de Obras Hidráulicas)

06.204.113. Reposición riesos zona Albor, rio ChiCo y Arbole...
desglosado 1.0 (CHS) , ' .

06.204.113. IcIern.'desglosado 2.° (CHS) , ..
06.204.113. Idem. dessiosado 3.° (CHS) .

06.~J~~~ef.'!(~\)~blas .en. Zl)~. <le .~urguen~ .y,Abl~
06.602.241. Repoblación de las fincas del Barranco \le los Molinos

O6.~rfh. ·ii.~¡;laci6D de" .~. fin~ dei' sa.;.;.;¡co .de .~. ca;';.
O6.~rgll·"Tiit¡,¡n;;eniO· 'de' ..i ....¡,~~¡o~· ·en. ;.;,¡x;tit8CiÓn

forestal en la finca Siena cf.:"t!'anegatro (CHS) .
06.608.012. Idem. 2.° tratamiento en ReDana y Pitites (CHS) .
06.608.009. Idem. etl Sierrecina de Overa (CHS) .
06.608.010. Idem. en Sierra Cota Almagro (CHS) ..
Red de canales de acequias y desagües en zona do Guadarranque

(CHS) ' , .. ' .
Obras accesorias de fijación de laderas adyacentes. a la presa de

Cbarco-Redondo (CHS) .
06.601.158. Trabajos culturales en el vivero foreStal de Guadarran-

que' (CHS) .
05.254.159. Reparación canal Guadak:acin. varios trozos (CHG)..
05.258.131. Variante canal Tablellina (CHG) ,
05.311.288. P1aDtaciones y mejora de la depuradora y depósitos del

- Montatiés (CHG) ,- .
05.192.139. Obras de acondicionamiento en el embalse Los Hurones

Cul~~GJe'~~.¡.¡;de' V¡¡¡,¡martin·y·s.;~ de' M~nb; en embalse de
Somos (CHO) : : .

Pantano de Francisco AbeUán. ..
Presa de Olivar ,
05.601.136. Trabajosselvicolas para regeneración de encinas y

alcornoques en embalse Zuñe ~CHG) , ..
OS.601.14O. Trabajos selvicolas y eliminación de matorrales en los

embalses de Aracena ~ zurre (CHG) ..
05.427.011. Proyecto de corrección del arroyo Chireales .
05.296.116. Reparación y limpieza de acequias a R. Ramblar ..
OS. 115. 110. ReR"!"C!0n de muros de gaviones del camino del
. embalse QwebroJano : , ..

05: ~~.~09F:..~:"'ie~lc> ~":"nos .~~ .la ~o~.s~~ó~ del e~balse

05.~~r-Ib~=;;~~y.li~pie~.~canalesenzonabaja de ~egas
Cultivo y conservación del vivero de GuadaJer , , .
Presa de Giribaile , : ,
06.418.60. Corrección hidrolóSica arroyo del León en margen

izquierda rin Campanillas (CHS) , .
06.419.121. Corrección hidrológica arroyo de Cabello (margen dere-

cqa rio Guadalmedina) (CHS) ,.................... Málaga... .. ..
06.601.157; Trabajos culturales en vivero Ardales (CHS) ,., Málaga. ,."., .
06.602.248. Repoblación forestal finca Cortijo Alto (CHS)......... Málaga .
06.602.249. Repoblación forestal finca Los Jiménez, l.' fiIse lCHS Málaga. ..
06.602.250. Repoblación forestal finca Los Jiménez, 2.' fase CHS, Málaga. .........•...
Desbrooe Y eliminación de matorral en cañada MaMn y arroyo

Pre~j~aC~;.s: •••••• : •• : ••••• :.::: ••<•••••• ::: •••••••••• ::.:. ~~\~r: :: ••
Presa de SeteflUa.................................................. Sevilla .
Ri",os del bajo Guadalquivir, 2.' fase ,............ Sevilla•.....' '
Aphcaciones forestales............................................ . Varias provincias. ..
Defensas i encauzamientos en zonas rústicas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varias provincias... ·
Riegos de Viar. Acondicionamiento y reparación del trozo 4.° del

canal Viar, 2.· fase l ..••••. '•••••••••••••••...••••

Total Dirección General,de Obras Hidráulicas. .

0260

0970
0980
0740

0730

0930
. 0890

I

17.06.637.532.8

17.06.617.512.A
17.06.617.512.A

17.06.617.512.A

17.06.617.5l2.A
17.06.617.512.A
17.06.617.512.A
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Aplicación
pre~upueslaria

18.103.422.A.600
18.103.422.A600
18.103.422.B.600
18.103.422.B.660
18.103.422.B.660
18.103.422.C.600
18.103.422.A.600 .
18.103.422.C.600
18.103.422.C.600
18.103.422.C.660

Número

0290
0300

. 0250
·0270
0280
0250
0260
1700
1710
0010

Manes 28 enero 1986

. Denominación dtl pr~yc'Cto

EXTREMADURA (PIP) ,

MINISTERIO DE EDUCAClóN·Y..:ClENCIA •
Construcción puestos (F) Preescolar. - - . . . . . . . .
Construcción puestos (F) Preescolar. . . . . . .. . ,
Construcción puestos (F) EGB... . .
Reformas. mejoras y seguridad en Centros de EGB :"\.,.. .
Reformas, mejoras y se.luridad en Centros de EGB.. . .
Co,ostrucción puestos (l') Enseñanzas Medias ; .
Construcción .puestos (F) Emeñanzas Medias .
,Construcción E. U. formación profesorado EGB .
Adaptación Rectorado (Badajoz) y Facultad Veterinaria .
Obras de reforma, ampliación, acondicionamiento y mejora en

Centros universitarios ' . . . . . . . , .

Total. .......

Pro\'incia

Badaj02 ....
Cáceres.
Cáceres .... .
Badajoz.
'Cáceres , , ..
Badajoz., .
Caceres, " .
Badajoz .
BadaJoz .

Badajoz-Cáceres ..

Credilo
(miIIQ"t:~

pta~. 14~6)

7.2
19,4
41.5

137.0
97.3
48.2
62.9
68.9

103.0

15.5

600,9

25.04.912.B.760

25.04.912.B.760

25.04.912.B.761
•

25.04.912.B.761

0610

0630

0510

0530

MINisTERIO DE ADMINISTRACiÓN TERRITORIAL

(Dirección General de Cooperación 1..<lcal)

Subvención a las Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares y
Comunidades Autónomas, como aportación del Estado a la financia.. .
ción en los Planes Provinciales de Obras y Ser:-icios.

Obras de infraestructura y equipamiento básico en-municipios de
Badajoz , '. Badajoz.

Obras de infraestructura y equipamiento básico :en municipios de
Cáceres , . , . , . , , . : . , , , ,". , , ,: Caceres.

Obras de Infraestructura y equipamiento básico en munjcipios
pertenecientes a comarcas de Acción Especial en Badajoz. '....' Badajoz ..

Obras de infraestructura y equlpamiento básico en municipios
pertenecientes a comarcas de Acción Especial en Cáceres .. , . . Caceres . l •. . " .

288,0

349,8

421,4

78,3

Total .. . ' . 1.137,5

MINISTEJlIO DE OBRAS PÚBLICAS y URBANISMO

(Dirección General de Carreteras) - .'

j

'17.04.513.D.6oo
·17.04.513.E.660
17.04.513.E.660
17.04.513.E.660
17.04.513.E.660
17.04.513.E.660

,

17.06.512.A.61O
17.06.512.A.61O
17.06.512.A.610
17.06.512.A.610
17.06.512.A.61O
17.06.512.A.61O
17.06.512.A.61O
17.06.512.A.61O
17.06'.512.A.610
17.06.512.A.61O
17.06.512.A.61O

1810
1490
1600'
2200
2260
2270

1040
1050
1060
1070
1080
1100

. 1110
1130
1310
1320
1350

IBA 279 N.430 Presa G. Sola·Pueno de los Cameros. 1 ....

3 1BA 502 C-503 Cr. L. P. Badajoz·Herrera del Duque....... ..
3 ICC 501N-5 Tr. A1marll2·Trujillo .. "... . ....
,3 IBA 501 N-432 Tr. Inter-N·63D-Uerena... .. :.
2 CC 318' N~521 Tramo: Cliceres·Malpanida ~ ..
2 ce 323 N-521 Tramo: Malpanida·Aliseda. .. ..

Toial .

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLiCAS y' URBANISMO

(Dirección General de O&ras Hidrál;llicas)"

'Presa de Casar de Cáceres..... , ... _..... , ... , .. . .. ,
Presa de Mata de Alcántara.... " .. .': ..
Presa de zarza la Mayor , ..
Presa de la Pesga................. . . .. .. . ' , .
Presa de Santa Marta Magasca .. ,... _.... ,.,' ,.
Presa de Plasenzuela. . " .. , ..-_~ , _, .
Presa de Jaraiz de la Vera... .. ..
Presa de Torrejoncillo .. , . . . . . . , .','
Presa de Baños,.,.,. . , _ , , .
Presa. de Portaje..... .. .
Presa de Navalmoral de la Mata ,.,

Badajoz .
Badajoz .
Cáceres.
Badajoz.
Cáceres: .... _, .
Cáceres..,

.'

Cáceres , .
Cáceres . . ".~' ., .
Cáceres ., '.' .
Cáceres., ., .
Cáceres .
Cáceres .
Cáceres ..
Cáceres .
Cáceres.
Cáceres .
Cáceres , ....

100.00
700.00

30.00
500.00
288,10

30,00

1.648, I

30.20
73,70
73.70
53.30
24.00
88,80

140.30
80.00

399.70
67.20
67,30

Total ......... • . _ ••••• _ • ~_. ' ••••••••1.- •• , .: ••••••••• 1.098,20

532.A·
822.A

. . ~JNISTt:RIO DE AORICUL~A, PESCA y ALIMENTACiÓN

(IRYDA)

Mejora e'.intensificación de repdíos., ." .. : ·. .-.. Extremadura .
Centros de comercialización e mdustri.alización agroalimentaria .. , Extremadura.

Total .

151.40
110,20

261,60
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ANEXO JI

Proyectos de Inversión <OIIIpeteIlcla del _ illCloldos en el AES

Aplicación
presupuestaria Denominaci6n del proyeeto

•ANDALUOA (AES)

, MINISTERIO DE OBRAS .PúBUCAS y URBANISMO

(DirecciÓD GenOraI de Obras Hidr6ulil:as)

Provincia
cm:tito

(miUones
ptas. 1986)

14,9

IS,O

2S,O
14,6

24,6

24,S
25,0
24,9
24,9

2S,O

2S,O

25,0
21,S,
16,4
26,4

24,9

24,9

24,9

24,8

24,8 __

18,2
24,3
24,1

24,9

31,5
'31,9

12,S

2S,O

'11,0

23,8

23.4
21,9

24,9

24,1

24,1

Málaga .

Almerla .
1----

Sevilla .
Cádiz .
Sevilla ' .
Córdoba-Sevi1la ,.

Cádiz .
Almeria .
Almeria .
Almeria · .

Almeria .: ..

OS.4()()'124.-Corrección torrencial del rio de La Mesta,· primera fase Sevilla ..
O5.449-t 1S.-Adecuación arroyo Tamarsuillo y mársenes desde estación eleva·

dora Tornillos hasta desembocadura. Corta de la Cartuja ,. Sevilla .
O5.13S·118.-Variame hinel barranco Contreras de la toma del embalse de

os.8~~f~~R:~ió.miiY'm~jorii 'óbrn'ci~ ¡'re~ de Qu¡,;,¡;.;:·.·.·.·····.·:::::: g~:~:~:::::
OS.13S-111.-Reparación camino servicio trasvase del rio Alhama al pantano de

los Bermejales. Trozo l.Q, acceso a túneles : ~ . . . .. Granada ..
DS.251-223.-Conservación y limpieza cunetas caminos de los sectores IV al X,

y XII de la z/r del baJo Guadalquivir................................... Sevilla ........
OS.251-224.-Limpieza cunetas canal bajo Guadalquivir. Términos municipales

de Los PáJaClos, Utrera, La. Cabezas y Nebrija , ,....... Sevilla ..
OS.2S 1.22S.-Limpieza caeales derivados C·O·I, C-O·II y c-o-m y del sector

B-XII de la z/r del bajo Guadalquivir. Términos municipales de Los
Palacios, Utrera, Las Cabezas y Nebrija................................. Sevilla .

OS.2SI-221.-Limpieza canal y acequias·de la z/r de S-áJado de Mor6n .. : Sevilla .. , .
06.404-00I.-Encauzamiento del rio y canal de toma para aprovechamiento

anticipado de las asuas de Charco Redondo _ , .. .. Cádiz .
06.440-1 6I.-AcoDdicionamiento y adecuación del encau¡amiento de la rambla

de Albox , , , .
06.44()..16.6.-Acondicionamiento azudes encauzamiento río Almanzora .
06.44()..164.-Transición unión encauzamiento río Canalejas río Almanzo .
06.44ü-16S.-Encauzamiento rambla Cirera en desembocadura rio A1m¡mzora.
06.44ü-132.-0bras terminación y adecuación encauzamiento rambla de

Noga)ltes , .
OS.2S6-14S.-Acondicionamiento y reparación tramo IJI canal y Viar. SeSUnds

fase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sevilla .
OS.2S6-146.-Acondicionamiento y reparación trozo IY canal del Viar. Sesunda

fase .
OS.2S8-133.-Reparación daños canal m.i. del pantano de Bornos .
OS.263.122.-Umpieza cunetas carreteru y camino va1Je inferi<r Guadalquivir .
OS.264-1'I2.-Limpieza acequias y cunetas en la z/r. del Genil .
OS.-Reparación en el tramo IV del canal principal de la z/r. del Guadalme·

1Iato .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . . .. .. Córdoba .
OS.-Reparación camino servicio principal de la z/r. del Guadalmellato.Tramos

nI o IV, primera fase '. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. Córdoba .
OS.-Reparación cauiino servicio principal de la z/r. del Guadalmellato. .

Tramos V y VI, primera fase.......................................... Córdoba ..
OS.-Reparación en acequias principales, sectores VI al XII, z/r. del Bembézar, •

primera fase ,. .. .. .. .. . . .. . .. . .. Sevilla-Córdoba ..
OS.-Reparación en acequias principales, sectores VI al XI, z/r. del Bembézar,

OS.~~ó:":rón·~;W¡·XC~ir: 'd~i B.;m~: oef~n~¡;;';;'¡';da'iteÚ' Peini: Sevilla-Córdoba .
Término municipal de Lora del Río..................................... Sevilla : .

OS.-Reparación camino servicio sector IX, z/r. del Bembézar, sesuoda fiIse. Sevilla-Córdoba .
OS.-Reparación camino servicio sector X, z/r. del Bembézar, primera fase .. Sevilla-Córdoba '
06.2S2·218.-Acondicionamiento canal secundario de la m. j. (Hm 20 al 22 y ..

69-11), acequia A·VI-42 (Hm 0,11 al IS) y sifón del Sexmo. Riegos del
Guadalhon:e .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. .. .. . . .. . .. . Málaga ..

06.2S2·219.-Acondicionamiento camino principal marsen derecba del Guadal-
horco (Hm 56 al 62). Riegos del Guadalhoroe........................... Málaga ..

06.2S4-126.-ReparaciÓD conducciones de infraestructura hidráulica marsen
derecha del Guadarranque para suministro del río Palmones. tramo
túnel T·O·I·A y T·O·m Cádiz ..

06.418·160.-obras complementarias corrección hidrolósica arroyo 'del León,
maraen izquierda del rio Campanillas................................... Málaga · ..

06.44ü-149.-Correcci6n rambla del Empalme .. , · Almerla ..
06.602·2S l.-Repoblación forestal en laderas, zona sur de la sienil de Peña-

rrulna, en término municipal de Campillos :." .
06.204-124.-Obras complementarias reposición y adecuación red acequias

Vega Cantorla .

AES
AES

AES

AES
AES

AES

AES

AES

AES

AES
AES

AES

AES

AES

AES
AES

AES

. AES
AES
AES
AES

AES

AES

AES
AES
AES
AES

AES

AES

AES

AES

AES

AES
AES
AES

TotaI ...... ..,r............................................... 821,2

AES
AES

S41
I.09S

MIN'IITERlO. DE OBRAS PúB~ICAS y URBANISMO I
(DirecciÓD General de Vivienda) . .

~~~~'::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::~:::: :.::::::::::~ ~l~i~~~::::::::::::::::
111,4
180,2
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Aplicación
1RSUpue$taria

AES.
AES
AES
AES
AES
AES

316
787
196
411
710
473

Martes 28 enero 1986

Df.ao..inación del proyecto

>'iviondas .......••......•, .

3~~:::: ::: :'.::: ::::::: ::::::::.:::::: •........
viviendas................. . .

Total .....

EXTREMADURA (AES)

Prov~a

Córdoba .
Granada .
HueJva .
Jaén' .= .

3839

Cr'NiIO
(millones

plas. 1986)

80,9
195,2
47,7
98,7

147,2
116,3

983,6

Cáceres.

Cáceres ....

Badajoz: .

8adajoz .
Badajo> .
Cáceres.
Cáceres ..

AES

AES

AES
AES
AES
AES

AES

AES

AES

AES

MrirnsnRIO DE OBRAS Pú'BLICM y URBANISMO

(DftcciÓll GeBeraI de Obra Hidráulil:as) .

O4.400-I80.-Defensa oector J en Z/r de Montijo J sector Gen z/r de Lobón,

O4.~m-~~. j 'e;,'~¡r ·<ie).io.;j¡jo j ~G en '~i¡ iit .~¡,:
pnmera fase ~. , .

04.422-OO-2:-:Obras oornplementari~ 'encauzamiento a'T0Yo A1lJerre.sas .
03.-Rehabllltación parcial revesllmlento canal m. d. negos del Tletar .
03.-Rebabilitación parcial revestimiento canal m. j. riegos del Tiétar .
03.-Rebabilitación~ revestimiento cafta! ",ctor IX m. j. 'del Alagón,

puntos kilométricos 0;00 al 4,90 .
03.-Rebabili1aCió:n pereia1 revestimiento' canal sector IX m. j. del Alagó",

puntos kilometncos 4,90 al 11,00 .
04.294-165.-Reparación camino servicio del canal de Lobón, desde estación

l· elevadora, sectores E-I1 basta 'punto kilométrico 3,600. Talavera la Real Badajoz ..
04.294-166.-Mejora refuerzo camlDo servicio del canal de.-Lobón, en 3,200

metros, sector G basta CN-V : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Badajoz .
04.294-167.-Corrección filtraciones segundo tramo del canal de Lobón ..... Badajoz ..

Total ....

37,0

25,3
25,0
50,0
50,0

46,0

43,0

24,9

20,1
24,9

346,2 .

ANEXO m
Proyectos de lnversióo c:ompeIetIcIa de la J_de A..waela

. y. Exuemadara Denominación del proyecto
Crtdilo

(mIllones
pesttas 1986)

, Denomiaación del proyectO

ANDALUOA (CCAA)

IARA

Provincia de Ciu/.iz

Mejoras e i1lstalaciones en fincas para realizar asen-
tamientos , , , , . , .. , ,. , '," ',' , , , . ' . ' , . , . , .

Pruvinda de C6rdoba

Mejoras e instalaciones en fincas para realizar asen-
tamientos ,,', .. ,'.,.,.,.,.,' .'"., ...

Provincia de Hue/vlJ

Mejoras e instalaciones en finCas para realizar asen-
tamientos .. , . , . .. . . . .. _

Provincia de Jaén

Mejoras e instalaciones en fincas para rea1~ asen-
tamientos , , .. ,., , . , , , . , ... ' . _. , ... , . , . , . ,

Provincia de Málaga.

Mejoras e instalaciones en fincas para realizar asetl-
.tamientos "',., ,.,',." _o •• o ' • •

P,",wincia de Sevilla

Mejoras e imtalaciones en fincas Para realizar &Sea-
tamientos __ . o ••••••• o ••••••• o •••••••

Provincia de Almena .

Infraestructura de regadíos .. ,o ," o, ••• ~ o •••••••• ' •••_.

Cridito
Emillones

peseta 1986)

11,0

50,0

•
10,0

8,1

75,0

gO,O

267,9

Provinda dt' Cáqiz

Infraestructura de regadíos o' , • , ,., •• , o , o

Provincia "de C4nioba

Infraestructura de regadíos ,. o • , , o ••

Provincia de Granada

Infr~estructura de regadíos .

Proviniia de Huelva

Infraestructura de regadíos

Provincia de Jaén

Infraestructura de regadíos ,

Provincia de Málaga

Infrae$tnlctura de regadíos .

Provi""'.. de Storilla

Iofraeotructura de regaelios .

Provincia de Almeria " 

Regeneración y conservaci~n de m~sas forestales o

Provincia de eádiz

Regeneración y conserVación de masas t'orestaJeS '

Provincia de Córdoba

Regeneración y conservación de masas forestales .

560,9

493,0

117,8

, 386,7

203.7

c521,8

919,6

55,0

24,0

93,0
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Crédito
(millones

pesetas 1986)

Denominaci6n del proyecto

BOE núm. 24

Crédito
(mil1Onel _

pesctU 1986)

Armura Almanzora. 20 viviendas Armura. .'... '. . . . 32,124
BeIja. Variante de BeIja.......................... 49,425
BeIJ" 30 viviendas BeIja. ...... :.................. .56,908
Carboneras. 50 viviendas Carboneru ,. 49,987
E~do (El). '12 ,viviendas El Egido............ 17,032
Flñana. 40 VIVIendas Flñana............. 52,616
Gergal. C-3326, variant. Getxa\. :.,... 121,184
Gergal. C-3326, acond. N-340 ,. ,........... ..... 148,275
Huércal-Almeria. 36 viviendas Huércal·Almelia. 39,542
Ol\'la Río.. C-323, ·Icond. OJula Río ' 9,926
Oria. 20 vlVlendas Oria............................ ' 36,711
Tabemeo. 14 viviendas Taberno ,...... 25,935
Tahal. Acond. Tahal-Macael.. ~.. .. .. .. . 85,408
Sin municipalizar. Se: y baL alum. plan............ 5,459
Sin municipalizar. Almeria, se. bal. A............. .l1,6g4
Sin municipalizar. Refuerzo de firme............ 16,068
Sin municipalizar. Se¡. vial Y vial inv :... 26,594
Sin municipalizar. Conoer. cqrart. inic ,... , 31,268
Sin municipa1izar. N-324, acond. del p.k........... 48,598
Sin. municipalizar. JA-2-AL-126 :......... 51,700
Sin municipalizar. Almeria, refuerzo firm........... 66,176
Sin municipalizar. Almeria, cons. care. I........... 72,380
Sin municipalizar. Ctr. puente Iio aguas........... 79,101
Sin municipalizar. AL-110 Campam. Sotom.. 177,951

. Sin municipalizar. Almeria, segur. vial. '1-""3:..4",,7:.:,0,,,1.:.0_

Total. Almeria. :............... 2.130,773

Provincia de Granada

Regeneración y conservación de. masas forestales .

Provincia de Huelva

Regeneración y conservación de masas forestales .

Provincia de Jaén

Regeneración y conservación de masas- forestales .

Provincia de ,Málaga

~egeneración y conservación de masas forestales ..

Pravilicia de Sevilla

Regeneración y conservación de masas forestales .

Prav(ncia de Almeria

Creación de áreas forestales y lucha contra la
erosión ,...................... . .

Provincia de Cádiz

Creación de áreas forestales y lucha contra la
erosióD.- . .

Provincia de Córdoba'

Creación de áreas forestales y lucha contra la
erosi9n ,.................. . .

Provincia de Granada

Creación de áreas forestales y lucha contra la
erosión .

Provincia de Huelva

Creación de áreas forestales y lucha contra la
erosión .

Provincia de Jaén

.Creación de áreas forestales,'y lucha contra la
erosión .

Provincia de Mála6a

Creación de áreas .forestales y ~ucha contra la
erosión ' .

Provincia de Sevilla

Creación de áreas forestales' y lucha contra la
erosión .

Total Andalucía

AOENCIA DEL MEDIO APo1BIENTE (Andalucia)

Provincias: Varias

Conservación, defensa y res~uración del medio
natural. . .

Ordenación y mejora de las producciones.
Ordenación del medio natural y de su entorno socio-

recreatiyo. . . . .,
Total. .

POLiTlCA TERRITORlAL'~ .

Provincia de Almeria

Abl•. N-324. Acond. OJula. Río.
Abla. N-3,24. Ampliac. plataf.. ....
Almena. 84 viviendas Almería...... . .
Almena. 175' viviendas Almería..
Arboleas. 20 viviendas Arboleas.. . .
Arbole:as. 20 viviendas ArboJeas .

124,0

187,0

50,0

77,0

35,0

113,0

43,0

34,0

136,0

•

54,0

128,0

366,0

437,0

5.461,5

477,151
218,610

257.398

953,159

60,075
125,734

91,586 •
125.367
30,721
38,22g

Provincia de Cádiz

Alcalá Gazules. Variante Los Gazules .
Algodonales. Proyecto Algodonales-Olvera. .
Algodonales. Vanante Algodonales. .
Arcos Frontera. 10 viviendas Arcos Frontera. .
Cádiz. 112 viviendas Cádiz. ..
Cádiz. 284 viviendas Cádiz. c ..

Chic1~na Frontera. 100 viviendas Chiclana. .
Linea. 452 viviendas Linea C ..
Olvera. JA-3-CA-34O .
Sanlúcar Bamimeda. 50 viviendas Sanlúcar de .
Vejer Frontera. Proyecto 30 viviendas Vejer .
Villamartín. 57 viVIendas VilIamarti.iL .
Villamartín. JA-I-CA-I04 : , .
Sin municipalizar. C. 343 pro or., k. 11,9S .
Sin municipalizar. Se. y baI. alumb. y P .
Sm munICIpalIZar. C-343 prol. oc., p.k. 90 .
Sin municipalizar. Conser. CélI'8tt mic .
Sin municipalizar. Cádiz, se. baI. alum , ..
Sin municipalizar. CA-212, re. nr., p.k. 23.
Sin municipalizar.. C-331 Ro Alean!., k. 70.. . .
Sin municipalizar. Refuerzo. de firme. " ..
Sin municipalizar. ~ vial. Y vial. inv .
Sin municipalizar. Cádiz. segurid. vial. .
Sin municipalizar. Rectific. trazado - .

. Sin municipalizar. Cádiz, refuerzo firme. .
Sin municipalizai'. Cádiz, cons. care. inc .

Total Cádiz .

Provincia de Córdoba'

Baemi; Rep. urbanízac. . : .. # •••••••••••••••••

Bena~ejí. Benamejí. Rep. saneam. . .
Bujalance. Variante Bl\ialance , .
Cabra. Cabra.. reparac. cubierto .
Cabra. Cabra. reparac. saneam. . .
Cabra. Cabra. Lucena .
Carpio. E! Carpio. Rep. z. agua ..
Castro Rlo. Castro Río-Bu¡aJance .
Castro Rio. JA-2.co-109 .
Córdoba. 50 viviendas Cónloba , .
Córdoba. 54 viviendas Córdoba ..
Córdoba. 91 viviendas Córdoba ! ..
C6rdoba. 91 viviendas Córdoba ..
Lucena. LuCena. Rep. Qrban. . .
Lucena: Lucena. Rep. cubiert. .
Lucena. Acond. !rampo P, Luoena.;, .. : .
Palma Río. JA-3-Co.110 : .
Priego Córdoba. Priego Córdoba. Rep. U .
Priego Córdoba. Priego-Cabra " .
Rute. Rute. Rep. general .
Rute. Rute. Rep. cubiertas : : ..

29,675
197,700
234,718

16,428
87,040

218,8S9 .
131,582
634,369

51,700
69,036
44,274
73,246
·87,166

3,722
5,72g
8,S30

15,334
16;750
19,129
20,194
22,913

. 26,594
40,636
49,42S
82,203 --,

129,250

2.316,201

15,510
3,619

177,~51
2,068
3,619

197,700
7,23g
9,926

20,6g0
63,929
71,970
116,39~
117,278

S,I70
7,75S

296,447
56,870
12,4Og
9g,gSO

I,SSI
4,6S3
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SatitóelIa. Santaella. Rep. ciment.. ,.,."".,
VilIaviciosa Córdoba. 30 yiViendas Villaviciosa ...
Sin municipalizar. Señ. valiz. alum~ pla,n.
Sin municipalizar. Conserv. carac. ¡nic.....
Sin municipalizar. Córdoba. Señ. dal. alum. ,
Sin municipalizar. Refuerzo de firme .
Sin municipalizar. Córdoba.. Segur. vial
Sin municipalizar. Seg. vial y viav. ¡OV..
Sin municipaliza¡. Córdoba. Cono cae. I ....
Sin municipalizar. Córdoba. Refuer. firme .
Sin municipalizar. Acond. p.k. 41 al 55 .

Tota!.

Provincia de Granada

Albuñol. Albuñol. La Rábita .
Arenas Rey. 24 viviendas Arenas Rey ..
Armilla. 60 vivienda. Armilla .
Baza. Baza. Reparación .
Baza. 84 viviendas Baza ,
Benalúa Villas. Límite C-336 "
Benalúa Villas. C-336 Benalúa Villa. ,

- -Benamaurel. 40 viviendas Benamaurel .
Cortes Graeoa. 25 -viviendas Cortes Graena .
Cuevas del Campo. 45 vivienda. Cueva. del Campo

.................................
CúlIar-Baza. e. 33,29 CúlIar-Baza ,
Fanetas. Fanetas. Reparación .
Guadix, Guadix-Puru1Iena:.,.,.,.",
Huéscar. Huéscar. Reparación V.
Sin municipalizar. Granada. 'R.eparación
1Il0ra. 45 viviendas Illora ., .
Iznalloz. 53 viviendas lznalloz . ...
Moraleda zafayon•. 60 vivienda. Moraleda zafa-

. yona , .
Moraleda Zafayona. 70 viviendas' Moraleda Zafa-

yona .
Motril. Motril. Reparación V. ',.
Motril. Motril. Reparación V..
Motnl. 66 viviendas Motril .....
Motril. 45 viviendas Motril .
Orjiva. C. 332 Orjiva-Ugijar "',
Pinos-Puente. Pinos-Puente. Rep. ev.
Pinos-Puente. Pinos-Puente. Rep. ev.
Purullena. Parullena N-342 ".
Salobreña. 7S viviendas Salobreña . . . . .
Valle del zaIabi. 50 viviendas Valle zalabi .,
Zubia. 45 viviendas Zubia .
Sin municipalizar.. Granada. Reparación
Sin municipalizar. Señal. y baliz. alum...
Sin municipalizar. Granada. Reparación
Sin municipalizar. Granada. Señ. balizo A.
Sin municipalizar. Regadíos .. . .
Sin municipalizar. Refuerzo. de firme .
Sin' municipalizar. Conservo eat&ct. inic .
5iJl municipalizar. Ses. vial y vial. inv .
Sio municipalizar. JA-3-JR-1l6 ..... " .. ,,'
Sin municipalizar. Granada. Seg. vial .....
Sin municipalizar. Granada. ·Refuerzo firme .
Sin municipalizar. Granada; Cons. carac. I .
Sin municipalizar. Acceso Alambra ..

, Sin. ·municipalizar. JA-2-GR-107 ,.

Tata! Granada """"'"

Provincia de Huelva

Alosna: C 443 Alosna. Tarsis.,.,.",.
Aracena. 25 viviendas Aracena .
Huelva. Ayamonte. Ayamonte. Red sanea. G ..
Ayamonte. Ayamonte. Red cubierta .
Donares. 20.viviendas Bonares ~ , .' .
Encinasola. 20 viviendas Encinasola .
Escacena Campo. 16 viviendas Escacena Campo ..
Gibraleón. 19 viviendas Gibraleón· .
Huelva. 48 viviendas Huelva . .
Isla Cristina. Isla e. Rep. aleant e. .,'
Minas Río Tinto. Río Tinto. Rep. urb.
Moguer.. 24 viviendas Moguer . ..
Nerva. Variante Nerva (.
Palos, frontera. 14 viviendas Palos Fr:ontera ..

17,578
45,834

6,421
15,241
23,368
32,095
47,564
61,574
93,060
97,196

125,320

1.856,835

68,761
33,096
71,804
12,408
79,352

133,489
133,489

74,150
43,265

68,121
197,700

7,238
138,452

10,340
7,238

71,040
93,345

72,380

78,415
10,340
15,510 .
78,369
80,296
88,924
20,059

. 25,850 .
98,850

103,194
86,911
44,871
15,510
20.023
21,714
22,127
30,192
30,358
40,646
41,566 .
67,210
77,756
91,819

113,740
134,420
145,277

2.899,615

34,639
39,831

1,654
, 3,102
18,648
33,391
27,043
31,850
50,154

6,721
. 5,687
42,227
98,850
24,080

Puebla Guzmán. Puebla Guzmán. Red. S. ..
Santa Olalla, Cala. 10 viviendas Santa Olalla .....
Valverde Camino. JA-3-H-308 ., .... ".,.,
Sin municipalizar. Huelva.Rep. urbanizo .
Sin municipalizar. Huelva Rep. urbanizo .
Sin municipalízar.Huelva. Rep. estructuro ..
Sin municipalizar. Señal baliz., AJumb. pI.
Sin municipalizar. Huelva. Rep. sanea. gen.
Sin municipalizar. JA-2-H-1l7· ..... , ... ,.,
Sin municipalizar. Huelva. Sed. alum. 001.
Sin municipalizar. Refuerzo de firme. . .
Sin municipalizar. Segur. y vial invern .
Sin municipalizar. C4j5 Acond. p.k .
Sin municipalizar. Conser. carac. inicial .
Sin municipalizar. Huelva. Cons. carac. Y ..
Sin municipalizar. Huelva. Segr. vial .
Sin municipalizar. Huelva. Refuerzo firme .
Sin municipalizar. H-502. Dehe;sa campo fr.

Total Huelva

Provincia de Jaén

Andújar. Andújar. Rep. urbanizo .
AndúJar. 80 viviendas Andújar .
Baeza. Puente Obispo-Baeza .
Baeza. J-I-J-108-1 y 2 ,,, ..
Baños E.J1Cina. Baños. Rep. acceso vivo .
Bedmar. Bedma. Rep. urbanizo ....~. . ..
Bélmez Moraleda. 25 viviendas Bélmez M.
Benatae. 25 viviendas ·Benatae .
Carolina. La Carolina. Rep. urb. . .
Carolina. 62 viviendas La Carolina .. , ..
Castellar. Santisteban. 20 viviendas Castellar S.
Genave. 10 viviendas Genave .
lruela. 18 viViendas La lruela .
Linares. Linares.' Rep. urbanizo ..
Linares. Linares. Rep. cubierto
Linares. Linares. Rep. general ...
Mengibar. C 230 Meng,-Espeluy.,., .. " ,', ,
Peal Becerro. 15 viviendas Peal Becerro ..
Porcuna. 15 viviendas Porcuna
Rus. 10 viviendas Rus.
Sabiote. 28 viviendas Sabiote .
Siles.,25 viviendas Siles. . .
Ubeda. Ubeda'. Rep. cubiertas ..
Ubeda. Ubeda. Repar. cubierto .......
Valdepeñas, Jaén. 30 viviendas Valdepeñas
Sin municipalizar. Jaén. Rep. urbanizo .
Sin municipalizar. Señalización y balizo .
Sin municipalizar. Jaén. Señ. hal. 81umb .
Sin municipalizar. Refuerzo de firme .
Sin municipalizar. Seg. vial y vial inv .
Sin municipalizar. 25 viviendas SantIago P.
510 municipalizar. Conservo carac. tOlC•......
Sin municipalizar. N-321. Puente R. Guad.
Sin municipalizar. Jaén. Segur. vial .
Sin municipalizar. Jaén. Refuerz. finne ..
Sin municipalizar.. Jaén. Cons. carac. inic.

Total Jaén -.,

. Provinc.ia de Málaga

Alora. JA-2-MA-116"",.
Antequeni.. Antequra-Archidona .
Antequera. 32 viviendas Antequera
Campillos. SO viviendas Campillos.
Campillos. CampilIos-An)eQuera ,
Carratraca. 1S .viviendas Carratraca .
Coín. 102 viviendas' Coín .. ~ . . . .. . .
Genalguacil. 14 viviendas Oenalguacil.
Ubrique. 12 viviendas Ubrique. .
Marbella. 105 viviendas MarbeUa ..
MarbeUa. 110 viviendas Marbella ....
Ronda. 101 viviendas Ronda .. ,.
Ronda. Variante de Ronda.,.,.,
Sierra Yeguas. 25 viviendas Sierra Yeguas .
Tolox. 26 viviendas Tolox .
Valle Abdalajís. 14 viviendas Valle Abdalajis .
Vélez-Málaga. 104 viviendas Vélez·Málaga .

4,136
17,349
72,380
12,408
41,360
72,380
4,621
6,721
9,926

11,374
15,385
27,090
27,607
31,226
32,054
42,704
52,423
98,850

997,871

5,170
83,755
84,477

111,568
8,272
6,204

40,796
40,559
3,102

73,403
36,898
13,426
31;105

5,170
15,510
15,510
98,850
18,072
17,978
18;227
38,251
41,660

2,068
20,680
48,361
15,510
11,187
20,369
27,980
30,399
33,843
40,646
52,010
61,006
77,550

, 93,060

1.342,632

41,360
29.675
59,347
61,160

247,126
31,303
87,554
33,938
25,242
91,731
99,346
84,597

197,700
62,643
41,419
24,527

130,787
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Sin' trlunicipalízar. Se. balizo alum. plan .
Sin municipalizar. Málaga. Pavim. B. 2 hoas.
Sin municipalizar. 2 ma. 396 acondic.....•.
Sin municipalizar. Málaga. Se. balo alum...
Sin muni~ipalizar. Málaga. Acerado B.2H ..
Sin municipalizar. Málaga. Rep. uro .
Sin municipalizar. Refuerzo de firme .
Sin municipalizar. JA-1-MA-123 .
Sin municipalizar. Málaga. Rep. 'pinturas .
Sin-municipalizar. Conservo caract ¡nic.
Sin municipalizar. Seg. vial y vial ¡ov..
Sin municipalizar. Málaga. Red. m. aguas .-,.
Sin .municipalizar. Málaga. Urb. o. Cártama .
Sin municipalizar. Sustitución puentes ".. ,.
Sin municipalizar. 2 MA 396 .
Sin municipalizar. Málaga. Segur. vial. _
Sin municipalizar. Málaga. Refuerzo fir.. . "...

.Sin munjcip~lizar. Málaga. Portada alta. ~': .
Sin municipalizar. Málaga. Cons. carc. ini. .
Sin municipalizar. Málaga. Colector ger .

Total Málaga
Sevilla

Alcalá Río. JA-2 SE-138 .. . ..
Alcol.. del Río. 29 viviendl!s Alcol.. del Río· .
Algaba. JA-2.sE-103 .
Algaba. 56 viviendas La Algaba .
Arahal. Variante de Osuna -r •••.•••••.

Araha!. Venta del Junco .. ~ _.
Araha!. El Arahal-Osuna .
Aznalcázar. Variante Aznalcázar
Bollullos Mitación. JA-2 SE-374
Bormujos. 25 viviendas Boimujos.
Camas. JA-3 SE-118

3,660
7,548

- 16,233
17,784
18,922
20.680
24.433
25.850
28.33L
30.482.
37,999
38.258
38,464
48,908
49,838
52,423
74,448
75.275
87.890

140,624

2.187.505

38,568
44,528
25,850
72,430

116,635 .
242,162
284,039 .
197.700
20.680

. 39,935
31.020

Castilleja de la Cuesta.' JA-92 SE-374 .. ,........... 31,020
Castilleja de la Cuesta. .JA-92 SE-374 ,. 31.020
CazaDa de la Sierra. 50 viviendas Cazalla S ,... 67,504
Estepa. SO viviendas Estepa ~............. 66,000
Estepa. N-334. Estepa limite Ma ,..... - 98,850
Lebrij•. SO viviendas Lebrija ,. . . .. 55,319
Lora del Río. Puente Lora-Cantilla 48,494
Lora del Rlo. 56 viviendas Lora del Río 61,584
Lora del Rlo. Ensanche O.F. 121,805
Lora del Río. Ensanche mejora 143.726
Luisiana. 12 viviendas La Luisiana . 22,256
Mojares. 20 viviéndas Los Molares 29,239
Montellano. Variante':" de Montell. ... 9,926
Osuna. Estepa . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . 247,126
Paradas. 12 viviendas Paradas . 19.471
Paradas. 12 viviendas Paradas.................. 21.018
Pilas. JA-RF-SE-110 20.680
Ronquillo. 10 viviendas El RonquiUo ,......... 16,801
Ronquillo. 14 viviendas El Ronquillo 24.241
Salteras; 32 viviendas Salteras 53,970
San Juan Amallilrache. SE-640 varo S. Juan A 131,214
Umbrete. 27 viviendas Umbrele 43,467
Utrera. Variante de Utrera :.... 9.926
VilIanueva Arisca!. 24- viviendas ViUanueva Arisca! 44,030
Sin municipalizar. Sed. ba!. alumb. plant ,... 1l,270.
Sin municipalizar. Sevilla. Sed. balizo Al :.. . 27.504
Sin municipalizar. Refuerzo de finne 37,658
Sin municipalizar. Seg. vial y vial. inv: .. :.... "39,191
Sin municipalizar. Conservo carac. ¡Dic ,...... 46,368
Sin municipalizar. Sevilla. Segur. via! "..... ,56,810_
Sin municipalizar. Sevilla.Cons. care. y 109,604
Sin municipalizar. Sevilla. Refuerz. y finn f-,,-,;:"::8.:,:.7,::0=3_

Total Sevilla .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . 2.979,408

Servicio presupuestario Denominación del proyecto Provincia
Crb1ilo

(millones
ptas. 1986) ~

EXTREMADURA (CC AA)

CONSEJERíA DE_ AORICULTURA y COMERCIO

25,0

81,4 -'--
150,0 '
400,0
400.0
'17.0
50.0
90,0

150,0
150,0
41.0
25.0
10~,0

38,0
27,0
19.0

150,8
50,0

10,0
40,0

50,0
75,2

Badajoz : ..
Cáceres ~ ..
Cáceres :~ .
Cáceres,.~ .
Cácetes : ._ .

Badajoz .

/" .
Centro de Experimentación y Capacitación Agraria en
Villafranca de los Barros , .. : , : .

Repoblación forestal de.creación y restauración....... Badajoz- , .
Repoblación forestal de creación y res.tauración . . . . . .. Cáceres , ..
Mejora de dehesas boyales........................ Badajoz ..
Mejora de dehesas boyales : :........ Cáceres .
Tratamiento y mejora de producción v""'taI........... Badajoz/Cáceres .
Transformación regadío I fase en TOO"eJoncillo....... Cáceres .
Transformación regadío 1 fase ell Ribera Fresnedosa. Cáceres -.
Transfonnaci6n regadío 1 fase en· Ambroz . . . . . . . . . . .. Cáceres :; .
Ampliación pueblo d~ Saucedilla, Valdecadas........ Cáceres : .
Red de cammos. en Don Benito (Zújar).... .. . . . . . . . Badllioz .
Mejoras acequias sector xm, ampliación Orellana.... Bada¡oz .. : .
Red de camIDos sectores 1 al XX, Orellana.......... BadaJoz ..
Red de caminos y saneamientos c.P. arroyo San Serván

&~~~~ei 'C;;rCiel' <ie 'Jieibi e;;Aide~~;;t~iier1i ::::::.
Camino de Gorguera a carretera Baza¡ona ..
Plan de obras comarca !bor·ViUuel'COll (caminos) .
Acondicionamiento· caminos zona Gabriel y Ga1án .
Acondicionamiento - caminos zona Borbollón (Sec-
tor 3) '.' . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. Cáceres . : .
Acondicionamiento caminos ZODa Rosarito .. ;... CAceres ". ' ~

Red de caminos 'f saneamientos c.P. Puebla de la
Calzada (fuera de comarca).................... Badajoz ..

48. RW de caminos _zona regable dt- Montijo. . . . . . BadaJoz ,; .
1----

29'.
JO.
35.
38.
39.

40.
43.

03.
04.
05.
06.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
21.
26.
27.

Dirección General. de
Estructuras Agrarias ... , ..

02.. Dirección General' de
Investigación, Extensión y
Capacitación Agraria ..... 01.

05.

Total . i.l44,4
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CONSEJERfA DE EDUCACiÓN y CVLTURA

01.

02.

03..

04.

Consejería y .Secretaria
General Técnica 02. Centro Regional de RTV
Dirección General de Patri·
monio Cultural ..... '. . . . Excavaciones Arqueológicas
Dirección General de
Acción Cultural . . . . Construcción Centros Culturales
Dirección General de
Juventud y Depones. Ampliación instalaciones deportivas

.• ~ Badajoz

. .. Badajoz'Ciceres

. . . . .. Badajoz..cácercs ... . ..

Badajoz..cáceres

105,0

29,8

200,0

230,0

Total.
•

564,8

CONSEJERIA DE SANIDAD y CoNSUMO

02. Dirección General de Pro
gramas Sanitarios y Aten-
ciones Primarias . . . .. 02. Centro Local de Salud en Santa Amalia .

03. Centro Local de Salud en Santa Marta de los Barros .
• 04. Centro Local de Salud de Nuñomoral . . ....

05.. Centro Local de Salud en Zorita. . . ..

Badajóz
Badajnz
Cáceres
Cáceres

30,0
30,0
10,0
20,0

Total. . t· .. · 90,0

CONSEJERlA DE TURISMO, "TRANSPORTE y COMUNICACIONES

02: Dirección General de
Turismo .construcción campings Cáceres-Badajoz 50,0

Total. 50,0

CONSEJtRiA DE OBRAS PúBL\CAS. URBANISMO
- y MEOJO AMBIENTE

27,5

100,0
40,0
20,0
ÓO,O

25.0
90,0

248,0
60,0

5,0
10,0
60,0
60,0
20,0

168,0

145.9
537,2
110,0

Cáceres-Badajoz ..

Cáceres
Badajoz
Cáceres .
Badajoz

Carreteras;
Construcción nueva carretera Coria-Plasencia .. . .. Cáceres
Acondicionamiento CN-523. kilómetros 40,5-66,5 .,.. Badajoz
Acondicionamiento CC-526, Coria~Moraleja . Cáceres

Obras Hidráulicas: -
Conducción abastecimiento agua a Trujillo (2,- faSe) .
Encauzamiento río Guadiana (Mérida) .,., ,
Red de distribución y saneamiento (Cañame.ro) ..

. Ampliación saneamiento y emisario (Cabeza del Buey) .
Abastecimiento TaIarrubias, Esparragosa y Puebla Aleo-
cer .. . . . . . . . . . . .... , . . .. Badajoz
Abastecimiento Plasenzuela y comarca .. . . . Cáceres
Regadíos en Almohann . . .. Cáceres
Regadios en Garrovillas . . . .. Cáceres
Regadíos en Majadas de Tiétar . . . .. ·Cáceres
Regadíos en Zorita ,................ .,. Cáceres
Regadíos en Aldea del Cano .,. . , . . . . Cáceres
RegadlOs en la Roca de la Sierra . . . . . .. Badajnz
Transformación en regadío zona Plasenzuela , . ,. Cáceres
Pequeños regadios en la provincia de .Cá~res Cáceres

01.
03.
05.

01.
06.
08.
09.
11.

l~.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
31.
32.

de04. Dirección Gerieral
Medio Ambieníe 01. Ornamentación y creación de. zonas verdes .

03. Dirección General de
lniraestructura " ..

•

1

Total . 1.786,6,

..coNSEJEafA DE )NDUSTIlIA y ENERGIA

453.7Cáceres-Badajoz .
f---

Plan de Electrificación Rural
Dirección General de
Industria y Energia .

02.

Total. 4~3.7
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Credil0
Servicio. prnupuestario Denominación dol proye.cto Provincia (milloDe-s

pw. 1986). . .

CONSEJERíA' DE EMIGRACl6N y ACCIÓN SocIAL

03. Dirección General de Cen-
tros .... ......... ..... 01. • Guarderia infantil urbana· 1 ",', ...... Badajoz . .. ... .. .. .. , . 35,7

Q2. Guarderia infantil urbana .. ... o" ••••••••••• .. .. . ~ .... Cáceres ......... 35,7
06, Hogar pensionista Coria Cáceres .. ......... 28,8
97. Centro Servicios Socialcs-Cuestas de Orinaza ... ...... Badajoz .. ..~ .... . 15,7

Total. . .......' ... . . . . . - ... . . . .......... .............. 115,9

•

2283

2284

MINISTERIO,
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

-CORRECClON de erratas de la Resoluci6n de 26 de
diciembre de 1985, del FORPPA; por la que se dictan
normas para 10J meses de enero y febrero de 1986, de
la campaña oleícola 1985/1986. en aplicación de lo
dispuesto en el Real Decreto 2099/1985, dé 23 de
octubre. '

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 8, de 9 de
enero de 1986, se transcriben a continuación las rectificaciones
oportunas:

1. DEFINICION y CALIDADES, punto 2: características de
calidad para la clasificación de los aceites de oliva vírgenes, donde
dice: ~bsorbancia a! UV (Kpo) 8;ceite de oliva virg~n extra no
supenor a 0,25 y aceite de ohva vrrgen fino no supenot a 0,50»,
debe decir: «no superior a 0,20 para el aceite extra y no superior a
0,25 para el aceite fino». ,-"

1I. ADQUISICION DE'ACEITES POR EL FORPPA, punto
7: precios de adquisición. donde dice: «IVA incluido»~ debe decir:
«IVA excluido».

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de 15 de enero de 1986 por la que se establece
la composición y funcionamiento de la Comisión
Asesora de Publicaciones del Departamento.

Excelentísimo e ilustrisimos señorés:

El Real Decreto 1434{1985, de I de "B0sto, de ordenación de
publicaciones oficiales, que mantiene' el Sistema -de centralización
de la actividad editora oficial en las Secretarias Generales Técnicas
de los Departamentos ministeriales, ubicando en las mismas Ja~

. nuevas unidades encargadas de llevarla a efecto, a .la vez que, á
través de un pro~ma editorial por Departamento, sienta las bases
para su ordenaCión, establece ,en sus disposiciones finales primera
y segunda, que los titulares de los distintos Departamentos ministe·
riales, mediante Orden, determinarán la denominación, estructura
y funciones de las actuales unidades de publicaciones, así como la
composición y funcionamiento de las respectivas Comisiones
Asesoras de Publicaciones.

En su virtud, en cumplimiento de lo establecido en las citadas
disposiciones finales y previa la aprobación de la Presidencia del
Gobierno, de acuerdo con el articulo 130.2 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, he tenido a bien disponer:

Artículo 1.0 4 Secretaría General Técnica, sin petjuicio de las
competencias Que le están atribuidas, bajo la dirección de su titular,
y de acuerdq con el articulo 2.°, del Real Decreto 1434{1985. de I

de agosto. de ordenación de las públicaciones oficiales. centraliiará
la actividad editorial y difusora del Departamento a través de un
programa único, denominado «Publicaciones», a efectos presupues-
tarios. '

Las excepciones 8 las reglas del párrafo anterior serán autoriza·
das por el Ministeri_o de la Presidencia, a instancia del Ministerio
de Cultura, previo infonne 'l;1e la Junta de Coordinación de

.Publicaciones Oficiales.
Art. 2.° La Subdirección General de Documentación y PubH·

caciones, dependiente de la Secretaria General Técnica. en calidad
de- Centro de Publicaciones del Departamento, se encarga de
ejecutar la actividad editorial y 9ifu50ra del mismo._

En cuanto tal, le corresponde:·

a) Elaborar el programa anual sobre la base de las propuestas
formuladas por los Centros directivos y Organismos autónomos
adscritos al mismo. con expresa referencia a las previsiones de
costo, tirada y calendario .de las publicaciones.

b) Gestionar la edición, distnbución y venta, en su caso, de las
publIcaciones oficiales y cualquier otra actividad Que por su
conexión con el proceso editorial se detennine por el Departa.
mento.

c) Tramitar el número de identificación de las- publicaciones
oficiales. "

d) Elaborar la Memoria anual de publicaciones oficiales del
Depmtwnenro. '-

e) Actuar como Secretaría de la Comisión Asesora de Publica
ciones.

f) Emitir informe -en" los contratos Que se refieren a la
actividad editorial del Departamento. _

g) Coordinar la elaboración del programa y subpro~mas del
Departamento a Que se refieren los articulos 2.° y 3. del Real
Decreto 1434{1985, de I de agosto.

Art. 3.0
_ La Comisión Asesora de Publicaciones del Ministerio

de "Cultura estará compuesta de la forma siguiente:

Presidente: El Subsecretario de Cultura. _
Vicepresidente: El Secretario gerieral técnico, que presidirá la

Comisión por delegación del Subsecretario. ", .
Vocales: •
Un representante de cal;ta uno de Jos Centros directivos,

Entidades y Organismos autónomos adscritos al Dt:partamento con
nivel de Subdirector general.

EJ Subdirector general de Documentación y Publicaciones, tiene
a su cargo Ja Secretaria de la Comisión.

Secretario de aetas: El Secretario general de la Secretaria
Geneiil Técnica.· - .

Podrán Incorporarse a Jas. reuniones de la Comisión y del Grupo
de Trabajo los funcionarios Que por su actividad O especialidad se
consideren necesarios.

Art. 4.° Corresponde a la Comisión Asesora de Publicaciones:

a) Infonnar el prograI)1a editorial anual del Departamento, asi
como las propuestas de edición que se formulen con posterioridad
a la aprobación del mismo. " " ' '."

b) Orientar y coordinar la actividad editorial del Departa
mento, prestando su asesoramiento en cuantos temas. tengan
relación con aquélla.

c) Informar la Memoria anual de publicaciones del mismo.
d) - Supervisar el régímen de difusión, distribución y comercia·

1ización; en su caso,! de las publicaciones -del Departamento.
" e) Recabar intormación en caso necesario acerca de los

•


