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causa" de la misma se ajustara a 10 dispuesto en 
el C6digo Civil 0 en las disposiciones de igual carı\c
ter en las Comunidades Aut6nomas que sean de 
aplicaci6n.» 

Disposici6n final tercera. Territorios con insuficiencias 
estructura/es. 

1. Atendiendo a la especial incidencia de las insu
ficiencias estructurales agrarias en determinados terri
torios, il su menor nivel de desarrollo 0 a la especificidad 
de su agricultura, el Gobierno, a propuesta de las Comu
nidades Aut6nomas,. podra rebajar el limits inferior de 
la renta unitaria de trabajo en relaci6n con la renta de 
referencia a todos 105 efectos contemplados en la pre
sente Ley para las explotaciones prioritarias. 

2. Cuando en una Comunidad Aut6noma las explo
taciones que cumplen 105 requisitos exigidos a las explo
taciones familiares en el apartado 1 del artfculo 4, excep
to el de que la renta unitaria de trabajo alcance el 35 
por 100, al menos, de la renta de referencia, representen . 
mas de la cuarta parte del total de las explotaciones 
familiares prioritarias, se rebajara el indicado porcentaje 
del 35 por 100 de la renta de referencia, al 30 por 100. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 artfculos 4, 
5 y 6 de la presente Ley, tendran tambien la conside
raci6n de prioritarias, a todos 105 ef9ctos de la misma, 
las explotaciones contempladas en 105 siguientes 
supuestos: 

a) Las explotaciones familiares y otras cuyos titu
lares sean personas ffsicas, localizadas en zonas de mon
tana, siempre que su titular sea agricultor profesional 
y que cumplan 108 requisitos establecidos al efecto por 
las respectivas Comunidades Aut6nomas. 

b) Las explotaciones asociativas situadas en zonas 
de montana en las que la mayorfa de 105 socios sean 
agricultores profesionales y cumplan requisitos especı
ficos establecidos al efecto por las respectivas Comu-
nidades Aut6nomas. . 

En cualquiera de 105 supuestos contemplados en este 
apartado, la ranta unitaria de trabajo debera ser inferior 
al 120 por 100 de la renta da referencia. 

Disposici6n final cuarta. Arancel especial de Notarios 
y Registradores de la Propiedad. 

A propuesta del Ministario de Justicia, previo informe 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y 
a 105 efectos de esta Ley, el Gobierno, mediante Real 
Decreto, dic.tara las normas de reducci6n y fijaci6n de 
bases que deban ser aplicadas a las actuaciones de Nota
rios y Registradores de la Propiedad. 

Disposici6n final quinta. Desarrol1o de la Ley. 

Por el Gobierno y por 105 Ministros de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, y de Trabajo y Seguridad Social 
se adoptaran, en el ambito de sus respectivas compe
tencias, las disposiciones da caracter general necesarias 
para la aplicaci6n y desarrollo de 10 previsto en la pre
sente Ley. 

Disposici6n final sexta. Determinaci6n peri6dica de 
indicadores. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n rea
lizara peri6dicamente las siguientes determinaciones: 

1. EI nılmero de horas correspondiente a la unidad 
de trabajo agrario a 105 efectos de c6mputo que se con
templan en la presente Ley. 

2. La cuantfa de la renta de referencia de confor
midad con 10 previsto en. al apartado 10 del artfcu-
10 2 de esta Ley. . 

3. EI sistema de estimaci6n objetiva da los para
metros utilizados en el calculo de la ralita total del titul ar 
y de la renta unitaria de trabajo, asf como su validez 
temporal, en orden a la calificaci6n de las explotaciones 
como prioritarias a 105 efectos establacidos en esta Ley. 

Por tanto, 
Mando a todos 105 espanoles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 4 da julio de 1995. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

16258 CORRECCION de errores de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Pı1blicas. 

Advertidos errores en el texto de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Pılblicas, publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» 
nılmero 119, de 19 da maya de 1995, se proceda a 
efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 14615, primera columna, artfculo 62, 
primera Ifnea, donde dice: « ... seran invalidados cuando 
10 sea ... », debe decir: « ... seran invalidos cuando 10 sea ... ». 

En la pagina 14636, primera columna, en el epfgrafe 
del tftulo iV, segunda Ifnea, donde dice: « ... de 105 ser-
vicios y de 105 de trabajos ... », debe gecir: « ... de 105 de 
servicios y de 105 de trabajos ... » .... 

En la pagina 14642, segunda columna, disposici6n 
derogatoria ılnica, apartado 1, parrafo b), ılltima IInea, 
donde dice: « ... por Decreto de 19 de anero de 1953.», 
debe decir: « ... por Decreto de 9 de enero de 1953.». 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

16259 . ORDEN de 28 de junio de 1995 por la que 
se crea el fichero automatizado Base de Datos 
de Seiia/amientos Nacionales (BDSN) gestio
nado por el Gabinete de Coordinaci6n de la 
Secretarfa de Estado de Interior. 

EI artfculo 18 de la citada Ley Organica 5/1992, de 
29 de octubre, de regulaci6n del Tratamiento Automa
tizado de Datos de Caracter Personal (LORTAD), esta
blece que la creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n de fiche
ros automatizados de las Administraciones Pılblicas 5610 
podran hacerse por medio de disposici6n general publi
ca da en el «Boletfn Oficial del Estado» 0 en el «Diario 
Oficial» correspondiente. 

En cumplimiento de dicho precepto y'de 10 prevenitlo 
en la disposici6n adicional segunda, apartado 2, de la 
citada Ley Organica, se procedi6 a la regulacl6n de 105 
ficheros con datos de caracter personal gestionados por 
el Ministerio de Justicia e Interior, entre 105 que se des
criben y regulan 105 ficheros ubicados en 105 sistemas 
informaticos de 105 servicios centrales del Departamento. 

Sin perjuicio de 10 anterior, la Secretarfa de Estado 
de Interior estima necesaria la creaci6n de un nuevo 
fichero, con objeto de dotar del adecuado respaldo legal 


