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En la pagina 6923, segunda columnə, apartado sep
tlmo.-5., en Iəs sexta y septima Hneas, donde dice: « .. .105 
objetivos planteados por 103 distintos globalizados ... », 
dabe decir: « .. .103 obJetivos planteados por 10$ distintos 
m6dulos globalizados .. ". 

MINISTERIO 

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5563 REAL DECRETO 452/1996, de 8 de marzo, 
por el qUR se prorroga la vigencia de las dis
posiciones transitorias del Real Oecre
to 273/1995, de 24 de febrero, por el qUG 
se modifica el Real Oecreto 1387/1990, de 
8 de noviembre, por el que se regula el sub
sidio por desempleo en favor de 105 traba
jadores eventuales incluidos en el Regimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 

L.a disposici6n final tercera del Real Decre
to 273/1995, de 24 de febrero, por el que se modifica 
el Real Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre, que 
regula el subsidio por desempleo en favor de 105 tra
bajadores eventuales incluidos en el Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social, establece que las dis
posiciones transitorias primera, segul1da y tercera de 
dicho Real Decreto 273/1995 tendran vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 1995, pudiendo prorrcgarse par 
disposici6n expresa del Gobierno, previa consulta a los 
interlocutores sociəles. 

Como quiem que subsisten Iəs cırcunstancias que 
aconsejəron la ordeııəci6n y aplicaci6n de iəs disposi
ciones transitorias citadəs, se consıdera convenıente 
prorrogar la vigencia de Iəs mismas durant() t"do el 
afio 1996. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Sociəi, previıı cQnsulta a loş ınterlocutores 
sociales, y previa dcliberaci6n del Consejo de Min:stros 
en su reuniôn del diə 8 de marw de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Queda prorrogada desde el 1 de enero hasta əl 31 
de diciembre de 1996 la vigencia de iəs di~posicione5 
transitorias primera, segunda y tHcera del Real Decre
to 273/1995, de 24 de febrero, por el que se nıodifica 
el Real Decreto 1387/1990, de 8 de novıcmbre, pO' 
el que se regula el subsidio por desempleo "Il favor 
de los trabajadores eventuales inc1uidos en el Regirnen 
Especial Agrario de la Seguridad Social, pudiendo prorro
garse de nuevo dicha vıgencia por disposıci6n expresa 
del Gobierno, previa consulta a los interlocutores socia
les. 

Disposici6n final ımicə. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y SeguridadSocial 
para dictar las normas necesarias para el de5a,,01l0 y 
aplicaci6n del preserıte Real Decreto, que entrara en 
vigor el dıa siguiente al de su publicaci6n en el «80letfn 
Oficial del Estado», surtiendo efectos desde el dıa 1 de 
enero de 1996. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

EJ Ministro de Trabajo y Seguridad $ocial, 
JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ 

JUAN CARLOS R. 


