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visionales destinadas a asegurar la eficacia de la reso
luci6n final que pudiera recaer. 

Disposici6n adicional primera. Clasificaci6n urgente de 
las vfas pecuarias no clasificadas. 

Las vıas pecuarias no clasificadas conservan su con
dici6n originaria y deberan ser objeto de clasificaci6n 
con caracter de urgencia. 

Disposici6n adicional segunda. Regimen arancelario de 
las inscripciones de vfas pecuarias en el Registro de 
la Propiedad. 

EI regimen arancelario de las inscripciones que se 
practiquen en los Registros de la Propiedad de los bienes 
de dominio publico a que se refiere esta Ley sera deter
minado por Real Decreto. atendiendo al costo del servicio 
registral. 

Disposici6n adicional tercera. Regimen de las vfas 
pecuarias que atraviesan las Reservas Naturales y los 
Parques. 

1. EI uso que se de a las vıas pecuarias 0 a los 
tramos de las mismas que atraviesen el terreno ocupado 
por un Parque 0 una Reserva Natural estara determinado 
por el Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales 
y. ademas. en el caso de los Parques. por el Plan Rector 
de uso y gesti6n. aunque siempre se asegurara el man
tenimiento de la integridad superficial de las vlas. la ido
neidad de los itinerarios. de los trazados. junto con la 
continuidad del transito ganadero y de los demas usos 
compatibles y complementarios de aqueL 

2. Lo establecido en el apartado anterior sera tam
bien aplicable a los Planes de Ordenaci6n de los Recursos 
Naturales y a los Planes de uso y gesti6n de los Parques 
Nacionales inCıuidos en la Red Estatal. 

Disposici6n transitoria unica. 

Las clasificaciones. deslindes. amojonamientos. expe
dientes sancionad,pres. expedientes de innecesariedad. 
enajenaciones. ocupaciones temporales y aprovecha
mientos que se encontraren en tramitaci6n a la entrada 
en vigor de la presente Ley. se ajustaran a la normativa 
basica y requisitos establecidos en la misma. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Ley 22/1974. de 27 de junio. 
de Vıas Pecuarias. y el Real Decreto 2876/1978. de 
3 de noviembre. por el que se aprueba el Reglamento 
de las Vıas Pecuarias. ası como cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango' se opongan a 10 establecido 
en esta Ley. 

Disposici6n final primera. Aplicaci6n de la Ley. 

Son normas basicas. a los efectos de 10 previsto en 
el artıculo 149. 1.23.a de la Constituci6n. los siguientes 
artıculos y disposiciones: artıculos 1 a 7. apartados 1 
a 3 y 7 del artıculo 8. artfculos 10 a 17 y 19 a 25. 
disposici6n adicional primera. apartado 1 de la dispo
sici6n adicional tercera. disposici6n transitoria unica y 
disposiciones finales primera y segunda. 

Son norma's de aplicaci6n plena en todo el territorio 
nacional en virtud de 10 dispuesto en los artıculos 
149.1 :6.ay 8." de la Constituci6n los siguientes artıculos 

y disposiciones: apartados 4. 5 Y 6 del artıculo 8 V dis
posici6n adicional segunda. 

Disposici6n final segunda. Aplicaci6n de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones PıJblicas y del Procedimiento 
Administrativo ComıJn. 

En todo 10 no previsto en el Tftulo iV de la presente 
Ley serıı de aplicaci6n el Tftulo iX de la Ley 30/1992. 

Disposici6n final tercera. Desarro/lo de la Ley. 

Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Aut6-
nomas. en el ambito de sus respectivas competencias. 
dictar las disposiciones que sean precisas para el desarro-
110 de esta Ley. 

Disposici6n final cuarta. Actualizaci6n de las sanciones. 

EI Gobierno. mediante Real Decreto. podra actualizar 
la cuantıa de las multas establecidas en esta Ley de 
acuerdo con las variaciones que experimente el ındice 
de precios al consumo. 

Disposici6n final quinta. Entrada en vigor de la Ley. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espanoles. particulares y auto

ridades que guarden v hagan guardar esta Ley. 
Madrid. 23 de marzo de 1995 

JUAN CARlOS R. 
Ei Presidente del Gobierno. 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

7242 LEY 4/1995. de 23 de marzo. de regulaci6n 
del permiso parental y por maternidad. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev· 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Uno de Ios ambitos en los que la discriminaci6n por 

raz6n de genero se sigue produciendo. aunque de forma 
indirecta. es el correspondiente al del acceso al mercado 
laboral en la selecci6n de personal. 

A pesar del avance producido mediante la derogaci6n 
de disposiciones discriminatorias. con objeto de ir adap
tando los c6digos legales a 105 principios constitucio
nales. la realidad nos muestra que continuan dandose 
situaciones que condicionan la situaci6n de las mujeres 
en el mercado de trabajo. 

En este ambito. es la mujer quien recibe las peores 
consecuencias. debido a la divisi6n del trabajo que por 
razones de genero existe en la sociedad. 

Muestra de ello. es la p9sible baja 0 circunstancia 
tipificadas actualmente como incapacidad laboral tran
sitoria del permiso por maternidad. ası como la posi
bilidad de que se solicite la excedencia durante un perfo
do no superior a tres anos para poder atender al cuidado 
de ca da hijo indistintamente por parte del padre 0 bien 
de la madre. 

Para poder mitigar esta problematica es conveniente 
extender el regimen de excedencia forzosa regulado por 
la Ley a todo el perıodo de excedencia establecido para 
atender el cuidado de los hijos. introduciendo como con-
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trapartida la posibilidad de que aquellos puestos de tra
bajo, que queden vacantes con motivo de la excedencia, 
puedan cubrirse mediante la celebraci6n de nuevos con
tratos, los cuales gozarən de una reducci6n del.95 por 
100 durante el primer afio de excedencia, del 60 
por 100 durante el segundo afio de excedeneia y del 
50 por 100 durante el tercer afio de excedencia, en 
las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. 
siempre y cuando se contrate a trabajadores en paro 
que estən cobrando una prestaci6n por desempleo. 

Con esta posibilidad se lograria: eliminar algunos de 
los inconvenientes existentes para la contrataci6n de 
mujeres casadas 0 en edad de tener hijos; reducir los 
indices de desempleados existentes en la actualidad y 
estimular la contrataci6n laboral, toda vez que la celə
braci6n de contratos para complementar 0 sustituir un 
puesto de trabajo de un trabajador en situaci6n de exce
dencia reduciria los costes empresariales. 

Artfculo primero. 

Se modifica el apartado 3 del artfculo 46 de la 
Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Tra
bajadores, que quedarə redactado de la forma siguiente: 

«Articulo 46. 

3. Los trabajadores tendran derecho a un perio
do de excedencia, no superior a tres afios, para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 10 
sea por naturaleza como por adopci6n, a contar 
desde la fecha de nacimiento de este. 

Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo 
periodo de exi:edencia que, en su caso, pondra fin 
al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y 
la madre trabajen, s610 uno de ellos podra ejercitar 
este derecho. 

EI perfodo en que el trabajador permanezca en 
situaci6n de excedencia conforme a 10 establecido 
en este articulo sera computable a efectos de anti
güedad y el trabajador tendra derecho a la asis
tencia a cursos de formaci6n profesional. a cuya 
participaci6n debera ser convocado por el empre
sario, especialmente con ocasi6n de su reincorpo
raci6n. Durante el primer afio tendra derecho a la 
reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho 
plazo la reserva quedarə referida a un puesto de 
trabajo del mismo grupo profesional 0 categorfa 
equivalente.» 

Artfculo segundo. 

Se modifica el apartado 4 del artfculo 29 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n Publica, en su redacci6n dada de con
formidad con la Ley 3/1989, de 3 de marzo, que quedara 
redactado de la forma siguiente: 

«Artfculo 29. 

4. Excedencia para el cuidado de los hijos. 

Los funcionarios tendran derecho a un periodo 
de excedencia, no superior a tres afios, para atender 
el cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por natu
raleza como por adopci6n, a con tar desde la fecha 
del nacimiento de este. Los sucesivos hijos daran 
derecho a un nuevo periodo de excedencia que, 
en su caso, pondra fin al que se viniera disfrutando. 
Cuando el padre y la madre trabajen, s610 uno de 
ellos podra ejercitar este derecho. EI periodo de 
permanencia en dicha situaci6n sera computable 
a efectos de trienios, consolidaci6n del grado per
sonal y derechos pasivos. Durante el primer afio 
tendran derecho a la reserva del puesto de trabajo 

que desempefiaban. Transcurrido este periodo. 
dicha reserva 10 sera a puesto en la misma localidad 
y de igual nivel y retribuci6n.» 

Artfculo tercero. 

Se afiade una nueva disposici6n adicional undecima 
en la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 
los Trabajadores, con la siguiente redacci6n: 

«Disposici6n adicional undecima: 

Los contratos de interinidad que se celebren para 
sustituir al trabajador que este en situaci6n de exce
dencia tendran derecho a una reducci6n en las coti
zaciones empresariales a la Seguridad Social por 
contingencias comunes en las cuantias que se 
especifican a continuaci6n, cuando dichos contra
tos se celebren con beneficiarios de prestaciones 
por desempleo, de nivel contributivo 0 asistencial, 
que lIeven mas de un afio como perceptores. 

a) 95 por 100 durante el primer afio de exce
dencia del trabajador que se sustituye. 

b) 60 por 100 durante el segundo afio de exce
dencia del trabajador que se sustituye. 

c) 50 por 100 durante el tercer afio de eı<;ce
dencia del trabajador que se sustituye. 

Los citados beneficios no seran de aplicaci6n 
a las contrataciones que afecten al c6nyuge, ascen
dientes, descendientes y demas parientes por con
sanguinidad 0 afinidad, hasta el segundo grado 
inclusive del empresario 0 de quienes ostenten car
gos de direcci6n 0 sean miembros de los 6rganos 
de administraci6n de las empresas, que revistan 
la forma juridica de sociedad y las que se produzcan 
con estos "Itimos. 

Las contrataciones realizadas al amparo de 10 
establecido en esta disposici6n se regiran por 10 
dispuesto en el artfculo 15. 1.c) de esta Ley y sus 
normas de desarrollo.» 

Artfculo cuarto. 

La situaci6n de excedencia por periodo no superior 
a tres afios para atender al cuidado cftı cada hijo tendra 
la consideraci6n de situaci6n asimilada al alta para obte
ner las prestaciones por desempleo. Dicho periodo no 
podra computarse como de ocupaci6n cotizada para 
obtener las\prestaciones por desempleo, pero a efectos 
de este c6mpuio se podra retrotraer el perfodo de los 
seis afios anteriores a la situaci6n legal de desempleo, 
o al momento en que ces6 la obligaci6n de cotizar, esta
blecido en los artfculos 207 y 210 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social. aprobada por 
Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por 
el tiempo equivalente al que el trabajador hubiera per
manecido en la situaci6n de excedencia forzosa. 

Disposici6n adicional unica, 

Se modifica el artfculo 43 de la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, que queda redactado de la siguiente 
forma: 

«En el plazo məximo de diez dias desde la prə
sentaci6n del convenio en el Registro se dispondra 
por la autoridad laboral su publicaci6n obligatoria 
y gratuita an el "Boletin Oficial del Estado" 0, en 
funci6n del əmbito territorial del mismo, en el de 
la Comunidad Aut6noma 0 provincia correspon
diente.» 
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Disposici6n transitoria unica. 

Las situaciones de excedencia por cuidado de hijos, 
vigentes en la fecha de entrada en vigor de la presente 
Lev, al amparo de 10 dispuesto en la Lev 3/1989, de 3 
de marzo, se regiran por 10 dispuesto en esta Lev, siempre 
que en la citada fecha de entrada en vigor el trabajador 
excedente se encuentre dentro del primer afio del perfo
do de excedencia 0 de aquel perfodo superior ili afio 
al que se hubiera extendido, por pacto colectivo 0 indi
vidual, el derecho a la reserva del puesto de trabajo 
V al c6mputo de la antigüedad. 

En caso contrario, la excedencia se regira 1" ." las 
normas vigentes en el momento del comien70 de su 
disfrute, hasta su terminaci6n. En el caso dp 'as exce
dencias solicitadas con anterioridad al 21 de 0'8'emb,'e 
de 1994, podran acogerse a las normativas soı::,', dc,
tinos provisionales de caracter auton6mico, cı:,-,,,do 
expresamente renuncien a los derechos qııe le oto,ga 
esta Lev V asf 10 soliciten sus titulares. 

Disposici6n final unica. 

1, Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas dis
posiciones fueren necesarias para el desarrollo V eje
cuci6n de la presente Lev. 

2. Las modificaciones introducidas por esta Lev en 
la Lev 8/1980, de 10 de marıo, del Estatuto de los 
Trabajadores, deberan ser incorporadas, en su caso, al 
texto refundido de dicha norma, a que se refiere la dis
posici6n final septima de la Lev 42/ 1994, de 30 de 
diciembre. 

Por tanto, 
Mando a todos los espafioles, particulares V auto

ridades que guarden V hagan guardar esta Lev. 
Madrid, 23 de marzo de 1995. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

7243 RESOLUCION de 21 de marzo de 1995, de 
la Secretaria General Tecnica, sobre la puesta 
en aplicaci6n del Convenio de aplicaci6n de 
Schengen de 19 de junio de 1990. 

De conformidad con 10 establecido en el artfculo,32 
del Decreto 801/1972 sobre ordenaci6n de la actividad 
de la Administraci6n del Estado en materia de Tratados 
internacionales, 

Este Secretaria General Tecnica ha dispuesto la publi
caci6n, para conocimiento general. de la siguiente comu
nicaci6n: 

Acuerdo de adhesi6n del Reino de Espafia al Convenio 
de aplicaci6n del Acuerdo de Schengen de 14 de junio 
de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Uni6n 
Econ6mica Benelux, de la Republica Federal de Alemania 
y de la Republica Francesa, relativo a la supresi6n gradual 

de los controles en las fronteras comunes, firmado en 
Schengen el 19 de junio de 1990, al cual se adhiri6 
la Republica Italiana por el Acuerdo firmado en Paris 
el 27 de noviembre de 1990, hecho el 25 de junio de 
1991. 

Por decisi6n (SCH/Com-ex (94) 29, 2." rev.) del Comi
te Ejecutivo relativa a la puesta en aplicaci6n del Con
venio de aplicaci6n de Schengen de 19 de junio de 1990, 
«el Convenio de aplicaci6n del Acuerdo de Schengen 
sera puesto en aplicaci6n en su totalidad el 26 de marzo 
de 1995 para los Estados signatarios Belgica, Alemania, 
Francia, Luxemburgo V los Paises Bajos V 105 Estados 
adheridos Espafia V Portugal. Para los demas Estados 
que se adhirieron al Convenio de aplicaci6n -Italia V 
Grecia- se adoptara una decisi6n cuando havan cum
plido las condiciones previas para la puesta en aplicaci6n 
del Convenio de aplicaci6n mencionado». 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n de fecha 17 
de marzo de 1995, ha acordado la toma de conocimiento 
de la decisi6n de puesta en aplicaci6n del Convenio. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid, 21 de marzo de 1995.-EI Secretario general 
tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

7244 CONVENIO Internacional del Caucho Natural, 
de 1987 (Ginebra, 20 de marzo de 1987), 
publicado en el «Boletin Oficial del Esrado", 
de 10 de febrero de 1989 y 3 de marzo 
de 1994. Pr6rroga de su vigencia. 

Resoluci6n 1 64(XXX): Pr6rroga del Convenio Interna
cional del Caucho NaturaL. 1987 

EI Consejo Inrernacional del Caucho Natural, en su 
trigesimo periodo de sesiones, 

Tomando nora de los progresos realizados con miras 
a concertar un Convenio que suceda al Convenio Inter
nacional del Caucho Natural de 1987, 

\ 

Recordando su decisi6n de solicitar al Presidente 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cau
cho Natural, de 1994, que recomendara al Secretario 
General de la UNCTAD la convocatoria de la tercera parte 
de la conferencia, por un periodo de dos semanas a 
partir del 6 de febrero de 1995, y 

, Reconociendo que el presente Convenio, prorrogado, 
esta previsto que expire el 28 de diciembre de 1994, 

Decide, de conformidad con el articulo 66, prorrogar 
el Convenio del Caucho Natural de 1987 por un periodo 
final de un afio. 

28 de noviembre de 1994. 

La presente pr6rroga entr6 en vigor el 29 de diciem
bre de 1994. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 15 de marzo de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio BeHver Manrique. 


