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,45.- D. 0.- "VALLE DE LA OROTAVA II 

VARIEDADES' SINONIHIAS PTS/KG. 

PREFERENTfS B Gual 120 

B Ma lvas ia Ma lvas ia de R ioja 120 

T Ma lvas ia Rosada 120 

T Negramoll Mulata 120 

T L istan Negro - AllllJnec.o 1.20 

B Verde 110 Breva 1 120 

8. Vi jariego Oicgo 120 

AUTOR! ZADAS B 8astardo B lanco 120 

1 B Forastera Blanca Gomera 120 

B L istan 81anco 120 

B Marınajue 10 120 

B Moscatel 120 

B Pedro Jimerıez 120 

B Torrontes 120 

T Bastardo Negra 120 

T Moscate 1 Negra 120 

T Tinti11a 120 

T Vijari~o N~ra 120 

OTRAS T Tintas * 

I B Blancas * 

(*).- A estas varieqades se les aplicara el precio que tienen 
asignado en el Apendice III.A. correspondienfe a precios 
fuera de Denominacion de Origen en· la Region 
correspondiente. 

1306 ORDEN de 12 de enero de 1996 per la que se modifican 
las Ordenes de 21 de diciembre de 1994 que regu14n los 
Seguros Combinados de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia 
en Berenjena y Pimiento; de He1..ada, Pedrisco y Viento en 
CeboUa, Judıa Verde, Mel6n y Sandıa, y Zanahoria y de 
Heıada, Pedrisco, Viento y Uuvia Torrencial en Tomate, 
y la Orden de 8 de enero de 1995 que regula el Seguro 
Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en Girasol. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10· indicado en el Reglamento 
que la desarrolla, en relaci6n con las funciones encomendadas a la Enti
dad Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere a los Seguros Com
binados de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Berenjena y Pimiento; , 
de Helada, Pedrisco y Viento en Cebolla, Judfa Verde, Me16n, Sandia 
y Zanahoria; de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia Torrencial en Tomate 
y de Pedrisco y Viento Huracanado en GirasOı, y de acuerdo con 10 dis
puesto en las bases para la elaboraci6n de los Planes de Seguros Agrarios 
combin~dos 1995 a 1997, a propuesta de la Entidad Estatal de Segtiros 
Agrarİos, dispongo: 

Articulo 1. 

En la Orden de 21 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado
de 5 de enero de 1995) por la que se definen el ambito de aplicaci6n, 
las condiciones tecnicas minimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripci6n en relaci6n con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Me16n, se introducen las siguientes modificaciones: 

1.1 En el apartado cuarto: «Precios UnitariOSIl del a~o a la Orden, 
el precio establecido, para todas las variedades cultivadas en «las restantes 
provinciasıı pasa a ser de 25 pesetas/kilogramo. , 

1.2 En el apartado sexto: .Penodo de suscripci6n. del anejo a la Orden, 
la fecha de inicio de suscripci6n se fJja en el 15 de enero para todas 
las provincias. 

Articulo 2. 

En la Orden de 21 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado
de 5 de enero de 1995), por la que se definen el ambito de aplicaci6n, 
las condieiones tecnicas minimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripci6n en relaci6n con el seguro combinado de helada, pedrisco 
y viento en sandia, se introducen las siguientes modificaciones: 

2.1 En el apartado primero: «Ambito de aplicaci6n- del anejo a la 
Orden, se incluye la provincia de Caceres con los riesgos asegurables de 
pedrisco y viento. 

2.2 En el apartado quinto: .Penodo de garantiaıı del anejo a la Orden, 
para la provincia de Caceres se establece como fecha limite de garantia 
el 31 de agosto y como duraci6n m8.xima de garantia cinco meses. En 
este mismo apartado se modifica ·la fecha limite de garantias para la pr(}
vincia de Baleares, que pasa a ser el 30 de septiembre. 

2.3 En eI apartado sexte~ .Pe~iodo de suseripei6nıı del anejo a la Orden, 
la fecha de inicio de suscripci6n se fua en eI 15 de enero para todas 
las provincias. Para la provincia de Caceres se establece como fecha de 
finalizaci6n del perfodo de suscripci6n el 15 de mayo. 

Articulo 3. 

En la Orden de 21 de diciembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estadoıı 
de 5 de enero de 1995), por la que se definen el ambito de apli~aci6n, 
las condiciones tecnicas mfnimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripci6n en relaci6n con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, 
Viento y' Lluvia Torrencial en Tomate, se introducen las siguientes modi
ficaciones: 

3.1 En el apartado cuarto: «Precios UnitariOSIı, del anejo a la Orden, 
el periodo establecido paFa las variedades que se indican a continuaci6n 
pasa a ser de: 

Todas las variedades incluidas en las modalidades .A- y .0-: 50 pese-
tas/kilogramo. -

Variedades para pelado en todas las provineias: 21 pesetas/kilogramo. 
Variedades para concentrado en todas las provincias: 16 pesetas/ki

logramo. 
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3.2 En el apartado sexto: .Periodo de suscripciôn. del anejo a la Orden, 
la fecha de inicio de la suscripciôn se fija en el 15 de enero para todas 
las provincias. Para la provincia de Teruel la fecha de finalizaciôn "ıodel 
periotlo de suscripciôn seri. el 31 de mayo. 

Articulo 4. 

En las Ordenes de 21 de diciembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 5 de enero de 1995), relativas a los Seguros de Bereıüena, Cebolla, 
Judfa Verde, Pimiento y Zanahoria, en las que se defmen el ambito de 
aplicaciôR, las condiciones tecnicas minimas de cultivo, rendirnientos, pre
cios y fechas de suscripciôn de los citados seguros,se modifica en el 
apartado sexto: .Periodo de suscripciôn», de los respectivos anejos a las 
ôrdenes, la fecha de inicio de la suscripciôn que se fJja en el 15 de enero 
para todas las provincias. 

\ 

Articulo 5. 

En la Orden de 18 de enero de 1995 (<<Boietin Oficial del Estado» 
del 25), por la que se definen el ambito de aplicaciôn, las condiciones 
tecnicas minimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripciôn 
en relaciôn con el Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado 
en Girasol, se modifican en el apartado quinto: «Precios unitarios» de! 
anejo a la Orden, 108 precios establecidos que pasan a ser: 

Semilla certiftcada 
G!'JU1o 

-
Variedades (Pesetasl Poblaciones Hfbridos 

kilogramo) - -
{Pesetasl (Pesetasl 
kilogranıo) ldlogramo) 

Todas las variedades para aceite .......... 30 35 144 
Todas las variedades para consumo huma-

no ............. ' ............................ 100 115 125 

Disposiciôn adicional. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro del ambito de 
sus atribuciones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarias para el 
cumplimiento de la presente Orde~. 

Disposiciôn final. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente al de su publioaciôn 
en e! cBoletfn Oficial de! Estado». 

Madrid, 12 de enero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

llmo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 
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MINISTER!.O DE CULTURA 
ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se convocan 
para 1996 ayııdas sobre proyecto para la rea1izaci6n de 
largometrajes, al amparo de 1.0 dispuesto en el titulo III, 
capitulo II, seccWn segunda, del Real./Jecreto 1282/1989, 
de 28 de agosto. 

El articulo 9 del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, disppne 
que el Instituto de la Ginematografia y de las Artes Audiovisuales podra 
conceder a 10S productores de peliculas de largometraje subvenciones sobre 
proyecto. La Orden de 12 de marzo de 1990 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 17), establece las normas, requisitos y procedimientos para acceder 
a las ayudas publicas a la producciôn cinematogrıifica creadas por el citado 
Real Decreto. . 

En su virtud, a propuesta de la Direcciôn General del Instituto de 
la Cinematograf'ıa y de las Artes Audiovisuales (lCAA), previo informe 
del Servicio Juridico del Departamento, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se convocan para 1996 ayudas sobre proyecto para la rea
lizaciôn de largometrajes, mediante regimen de concurre~cia competitiva. 

Las ayudas convocadas se imputaran al credito disponible en la apli
caciôn 24.108.471 «Fondo de Protecci6n a la Cinematografia», del Programa 
4560 «Cinematografia», de! vigente presupuesto de gastos del Ministerio 
deCultura. 

Segundo.-Dicha cantidad se destinara mayoıitariamerite a proyectos 
que, teniendo un presupuesto inferior a 100.000.000 de pesetas, incorporen 
nuevos realizadores, entendiendose 'por tales, quienes a la fecha de la 
presente convocatoria hayan dirigido menos de tres largometrajes cali
ficados para su exhibiciôn en salas publicas, y a proyectos que por sus 
especiales caracteristicas 0 eminente caracter cultural se consideren de 
dificil financiaciôn. 

Tercero.-1. El plazo para la presentaciôn de solicitudes, acompa
nadas de la documentaciôn preceptiva prevista en el articulo 26 de la 
Orden de 12 de marzo de 1990, sera desde el dia siguiente al de la 
publicaciôn de la presente disposiciôn en eı -Boletin Oficial del Estado» 
hasta el 25 de junio de 1996. La documentaciôn a que se refiere el apar
tado 2, a), del citado articulo debera acreditar la solvencia y eficacia 
suficientes para llevar a buen fin la realİzaciôn del proyecto. 

2. Las solicitudes, en modelo oficial, podran presentarse en el Registro 
de los servicios correspondientes de las Comunidades Autônomas 0 en 
el Registro de las dependencias centrales del Ministerio de Cultura;- sin 
perjuicio de 10 establecido en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

En laS solicitudes debera figurar el sello oficial de presentaciôn con 
indicaci6n de la fecha. 

3; En todo caso se hara constar expresamente el domicilio que se 
senale a efectos de notifıcaciôn. . 

4. La presentaciôn de solicitudes para estas ayudas supone la acep
taciôn expresa y formal de 10 establecido en la presente Orden. 

5. No podran acceder a las subvenciones quienes hayan sido con
denados a la pena a que se refiere el articulo 349.3.° del Côdigo Penal, 
o sancionados por las infracciones a las que se refiere el articulo 82 de 
la Ley General Presupuestaria. 

Cuarto.-El ôrgano competente para la instrucciôn del procedimiento 
sera la Subdirecci6n General del Departamento de Protecciôn del ICAA. 

Quinto.-Las solicitudes de ayudas seran informadas por el Comite Ase
sor de Ayudas ala Cinematografia de acuerdo con los criterios establecidos 
en el articulo 11.2 del Real Decreto 1~82/1989, de 28 de agosto, en las 
siguientes fechas: 

Primera fase: En la primera quincena de mayo de 1996 las solicitudes 
presentadas desde el dia siguiente al de la publicaciôn de la presente 
disposiciôn en el .Boletin Oficial del Estadolt, hasta el 25 de marzo de 
1996, inCıusive. 

Segunda fase: En la primera qwncena de septiembre, las presentadas 
desde el 26 de ınano hasta el 25 de junio de 1996 inclusive. 

Sexto.-Una vez efectuada la tramitaciôn pertinente,' y, informe previo 
del Comite Asesor de Ayudas a la Cinematografia, el Director general 
del Instituto. de ·la Cinematografia y de İas·Artes Audiovisuales, c!ictan! 
las Resoluciones que procedan, previa supervisiôn de! Sut.8eeret&rio. 

Dichas Resoluciones senin notifica~"iI İos interesados y a: las Comu
nidades Autônomas que !'.aYi!nintervenido en el procedimiento, y hechas 
publicas en. €-H:abiôn de anuncios de la sede central del Ministerio de 
Cuitura, plaza del Rey, numero I,Madrid, y en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Estas Resoluciones al no poner fin a la via administrativa, podran 
ser recurridas ante el Ministeriô del Departamento mediante interposiciôn 
de recurso administrativo ordinario. 

Septimo.-:ı.· El pago de las ayudas se hara efectivo apartir de la 
aceptaciôn de la resoluciôn definitiva por el productor, dentro del plazo 
de treinta dias naturales que se determina en el articulo 29 de la Orden 
de 12 de marzo de 1990 y previo cumplirniento de los requisitos generales 
para la percepciôn de las ayudas concedidwı por el ICAA que se establecen 
en el articulo 14 de dicha Orden.' " 

2. El plazo y la forma de justificaciôn por parte del beneficiario del 
cump1imiento de ·la finalida.d de la aYuda y de la aplicaciôn de los fondos 
percibidos se realizara conforme a 10 establecido en los articulos 15 Y 
30 de la Orden de 12 de marzo de 1990. ' 

Octavo.-Los beneficiarios de las ayudas vendran obligados a facilitar 
cuanta informaciôn sea requerida por el Tribunal de Cuentas, asi como 
por la Intervenciôn General de la Administra~i6n del Estado. 

Noveno.-Finalimda la presente convocatoria, el ICAA comunicara a 
los productores concurrentes el plazo en el que debenin retirar la docu
mentaciôn presentada. Transcurrido el plazti sin que se haya producido 
dicha retirada, el ICAA eritendera que los productores autotizan la des
trucciôn de la citada documentacİôn, con objeto de garantizar la confi
dencialidad de la misma. 


