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1. Dispo'siciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 
23516 REAL DECRETO 1716/.1995, de 27 de octu

bre, por sı que se determina la cuanti;J de 
los efectivos del reemplazo de 1996. 

La Ley Organica 13/1991, de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar, establece en su articulo 18.1 que el Con
sejo de Ministros, a pr~puesta del Ministro de Defensa, 
determinara la cuantia de los efectivos que cada ano 
deban incorporarse a tas Fuerzas Armadas para prestar 
el servicio militar, teniendo en cuenta las necesidades 
del planeamiento de la defensa militar, la previsi6n de 
efectivos, el personal disponible para incorporarse al 
servicio militar y ras preferencias' rrianifestadas por 105 
interesados sobre la edad de incorporaci6n. 

Asimismo, la disposici6n final segunda de la Ley Orga
nica del Servicio Militar preve que el Gobierno podra 
asignar efectivos al servicio en la Cruz Roja u otras orga
nizaciones con fines de interes general, que tambien 
formaran parte del reemplazo anual, de ac~erdo con 10 
dispuesto en el articulo 20.3 de la citada Ley. Dicho 
servicio tendra 105 mismos efectos que 105 del servicio 
militar, aunque el encuadramiento de este personal y 
la direcci6n del servicio que realicen seraefectuada por 
las organizaciones a las que yayan destinados con inde-
pendencia de la Administraci6n militar. , 

En su virtud, a propuesta del ,Ministro de Defensa, 
y previa de~iberaci6n del Consejo de Ministros en ,su 
reuni6n del dia 27 de octubre de 1995, , 

DISPONGO: 

Articulo 1. Cuantfa del reemplazo anual. 

1. La cuantia de 105 ef~ctivos a incorporar a las Fuer
zas Armadas durante el ana 1996 para prestar elservicio 
mrlitar sera de 217.557 espanoles,lncluidos 1.350 que 
10 cumpliran en la modalidad de servicio para la for
maci6n de cliadros de mando para la reserva del servicio . 
militar. 

2. De acuerdo con 10 previsto en el articulo 115.1.c), 
del Reglamento de Reclutamiento, se suspende la incor
poraci6n al servicio militar de 105 espanoles residentes 
en el' extranjero que hayan agotado las ampliaciones 
de pr6rroga y nö se encuentren incluidos en la lista gene
ral del reemplazo, por aplicaci6n de 10 determinado en 
el articulo 124.2 del citado Reglamento. 

Articulo 2. Distribuci6n de efectivos. 

EI Ministro de Defensa, de conformidad con 10 deter
minado ən el articulo 18.2 de la Ley Organica 13/1991, 
de 20 de diciembre, del Servicio Militar, efectuara la 
distribuci6n de dichos efectivos entre el Ejercito de 
Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire. 

Articulo 3. Efectivos para Cruz Roja Espaiiola. ' 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 20.3 
• de la Ley Organica del Servicio Militar, se asignan unos 

efectivos de 4.000 espanoles al servicio en la Cruz Roja 
Espanola. Este servicio, de acuerdo con 10 dispuesto en 

el apartado 2 de la disposici6n final segunda de la citada 
Ley, tendra 105 mismos efectos que 105 del servicio militar 
y una duraci6n de once meses por realizarse con caracter 
voluntario. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaçi6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». ' ' 

Dado en Madrid a 27 de octubre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa. 

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23517 CORRECCION de errores de la Orden de 13 
de octubre de 1995 por la que se aprueba 
el modelo de declaraci6n en relaci6n con el 
Impuesto sobreel Valor Aiiadido, en opera
ciones asimiladas a las importaciones. 

Advertidos errores en el texto remitido para la publi
caci6n de la Orden de 13 de octubre de 1995 por la 
que se aprue,ba et modelo -de declaraci6n en relaci6n 
con el Impuesto,sobre el Valor Anadido, en operaciones 
asimiladas a las importaciones, inserta en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero ,249, de 18 de octubre de 
1995, se efectuan a continuaci6n las oportunas recti
ficaciones: 

En la pagina 30378, primera Hnea del primer parrafo 
del texto de la Orden, donde dice: «EI Real Decre
to 1811/1994, de 2 de octubre, ... », debe decir: «EI 
Real Decreto 1811/1994, de 2 de septiembre, ... ». 

En la pagina 30378, segunda columna, apartado pri
mero, numero 1, segunda Hnea, donde dice: « ... deuda 
tributaria se cumplimentara ... », debe decir: « ... deuda tri
butaria en operaciones asimiladas a las importaciones 
se cumplimentara ... ». 

En la cabecera de la pagina 30379, debe figurar la 
expresi6n «ANEXO UNICO». 

En la pagina 30379, Ejemplar para la Administraci6n, 
en et recuadro Declaraci6n (3), la indicaci6n de la «CLA
VE» debe desplazarse a la parte superior derecha de 
dicho recuadro, a la altura de la -palabra «OPERACION», 
en la siguiente forma: 'CLA VE. 

En la pagina 30380, Ejemplar para el sujeto pasivo, 
en el recuadro Declaraci6n (3), la indicaci6n de la «CLA
VE» debe desplazarse a la parte superior derecha de 
dicho recuadro, a la altura de ta palabra «OPERACION»~ 
en la siguiente forma: CLA VE. 

En la pagina 30381, Ejemplar para el Servicio de. 
Caja de la Administraci6n de Aduanas, en el recuadro 
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Declaraci6n (3), la indicaci6n de la «CLA VE» debe. des
plazarse a la parte superior derecha de dicho recuadro, 
a la altura de la palabra ccOPERACION», 'en la sigujente 
forma: CLA VE. ' , 

En la pagina 30382, Instrucciones para cumplimentar 
el modelo,' en el primer recuadro, debe suprimirse el 
tercer parrafo que dice: (cÇada documento- debe hacer 
referencia a Una sola clase de operaci6n», y-en el quinto 
recuadro; Declaraci6n de operaciones (3), elave 05, pri
mera linea, donde dice: cchubise», debe decir: «hubiese». 

MINISTERIO 
DETRABAJOY SEGURIDAD S-O·CIAL 
23518 CORRECCION de errores de la Oraen de 10 

-de oetubre de 1995 por la que se regulan, 
'en desarrollo del titulo ii del Real Deere
to 735/1995, de 5 de mayo, sobreageneias 
de eoloeaei6n sin fines luerativosy los 
servieios integrados para el empleo, los planes 
de servieios integradəs para el empleo y los 
eonvenios eon las entidades asoeiadas de los 
servieios integrados para el empleo (((Boletfn 
Ofieial del Estado)) numero 249, de 18 de 
oetubre de 1996). 

Advertidos errores en el texto remitidQ para su publi
caci6n de la Orden de 10 de octubre de' 1995, por la 
que se regulan, en .desarrollo del t'tulo ii del Real Decre
to 735/1995, de 5 de mayo, sobre agencias de colo
caci6n sin firies lucrativos y los servicios integrados para 
el empleo, los pla.nes. de servicios integrados para el 
empleo y los convenios con las entidade~asociadas de 
105 servicios integrados para el empleo, inserta en el 
«Boletın Oficial del Estado» numero 249, de fecha 18 
de octubre de 1995, se transcribe a continuaci6n la opor
tuna rectificaci6n: 

En el artıculo 5.ob, donde dice: ccb) Clasificaci6n Pro
fesional», debe decir: (cb) Calificaci6n Profesional». 

-MINISTERIO DE CULTURA 
23519 CORRECCION de errores de la Orden de 4 

de oetubre de 1995 por la que se aprueban 
las normas de organizaei6n y funeionamiento 
~e la OrquestaNaeional de Espana. . 

Advertidos errores en el texto remitido para su publi
caci6n de la mencionada Orden, inserta en el ccBoletln 
Oficial del Estado» numero 243, de fecha 11 de octubre 
de 1995, se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina.29846, artlcul05, suprimir una de las 
frases «la evaluaci6n de los resultados artisticos de las 
actividades realizadas por la Orquesta», al existir repe
tici6n. 

En la misma pagina, artıculo 9, parrafo tercero, donde 
dice: c<pasara a ocupar el mismo candidato con mayor 
numero de votos ... », debe decir: ccpasara a ocupar el mis
mo el candidato con mayor numero de votos ... ». 

En la pagina 29847, artıculo 16, parrafo segundo, 
donde dice: (Cen el rlrgimen establecido en la legislaci6n 
vigente», debe decir: (Cen el regimen establecido en la 
legislaci6nlaboral vigente». .' . . 

En la pagina 29848, articulo 23, parrafo tercero, don
de dice: ccelegido entre los restantes que se presenten, 
... »,debe decir: «elegidoentre los 'restantes que no se 
presenten, ... ». 

En la misma pagina, articulo 28,parrafo segundo, 
donde dice: c(contara para los componentes de dicho 
grupo con ensayo de conjunto completo ... », debe decir: 
((contarə' para -Ld!; 'compOnentes de"dicho grupo como 
ensayo deconjunto completo ... ·». 

En la pagina 29849. se. ha omitido la numə(aci6n 
del articulo 36 que se inicia en el ahora parrafo cuarto 
del artıculo 35: «los profesores de la Orquesta Nacional 
no podran participar ni actuar en ninguna orquesta ... ». 

COMUNIDADAUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

23520 LEY 3/1995, de 2 de oetubre, relativa a la 
modifieaei6n de losartfeulos 9. 1 y 11 de la 
Ley 8/1987, de 9 de dieiembre, de ereaei6n 
de la Empresa Publiea de la Radio y Televisi6n 
di:J Anda/uefa y regulaei6n de los servieios de 
radiodifusi6n y televisi6n gestionados por la 
Junta de Andaluefa. 

EI Presidente de la Junta de Andalucia, a todos los 
que la presente vieren, sabed: . 

Que el Parlamento de Andalucia ha aprobado y yo, 
en nombre del Rey, y por aı;ıtoridad queme confieren 
la' Constituci6n y el Estatuto de Autonomıa, promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A fin de garantizar el respeto a la pluralidad y la inde
pendencia de la figura del Director 0 Directora general 
c;Jel entə Empresa publica· de la Radio y Televisi6n de 
Andalucıa, es necesario trasladar 'la facultad de su nom
bramiento y cese del Gobierno, como sucede actualmen
te, al Pa'rlamento de Andalucıa como representante del 
puebl6 anda luz. 

Artıculo unico. 

Se modifica el artıculo 9.1 y 11 de la Ley 8/1987, 
de 9 de diciembre, de creaci6n de la Empresa Publica 
de ,la Radio y Televisi6n de Andalucia, derogandose la 
anterior redacci6n, siendo sustituida por el siguiente 
texto: . 

«Artıculo 9.1 EI Director general de la Empresa 
Publica de la Radio y Televisi6n de Andalucıa sera nom
brado por el Parlamento de Andalucıa por mayoria de 
dos tercios, previa consulta al Consejo de Adhıinistra
ci6n. 

Artıculo 11. L EI Parlamento de Andalucıa puede 
cesar al Director general de la Empresa Publica de la 
Radio y Televisi6n de Andalucia, oıdo el CQnsejo de Admi
nistraci6n mediante resoluci6n motivada por alguna de 
las siguientes causas: 

a) A petici6n propia. 
b) . Incompatibilidad ffsica 0 enfermedad superior a 

tres meses continuos. 


