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6729 ORDEN de 7 de marzo de 1996 por la que se modifica la 
Orden de 12 de enero de 1996 por la que se modiJicun 
tas Ordenes de 21 de diciembre de 1994 que regulan los 
seguros integrales de uva de viniJicacWn en la denomi
naciôn _ de origen -Rioja .. , y en la isla de Lanzarote; las 
de 18 de enero de 1995 que regulan los Seguros Combinados 
de Pedrisco y Viento Huracanado en Viveros de Vi1iedo 
y de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de Mesa 
y LQ, de 30 de enero de 1995 que regula el Seguro de Helada, 
Pedrisco, Viento Huracanado en Uva de VinificaCi6n. 

En la Orden de 12 de enero de 1996 C-Boletin Oficia! del Estadoı 
deI 19), se establece el ıimbito de aplicaci6n, las condicİones tecnicas mini
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripciôn en relaciôn 
con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento Huracanado y Mar
chitez Fisiolôgica en Uva de Vinifıcaci6n para el Plan 1996. 

En la Orden de 19 de enero de 1996 (.Boletin Oficia1 del Estado~ de 3 
de febrero), se ratifica el Reglamento de la Denominaciôn de Origen «Mon
terrei. y de su Consejo Regulador. 

En la Orden de 26 de diciembre de 1995 (_Boletin Oficia1 del Estadoo 
de 17 de enero de 1996), se ratifica la Modificaciôn del Reglamento de 
ıa Denominaciôn de Origen .Utiel-Requena_ y de su Consejo Regulador. 

Por todo ello y de conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, 
de 28 de diciembre, de Seguros .Agrarios Combinados, y 10 indicado en 
el Reglamento que La desarrolla, en relaciôn con las funciones encomen
dadas a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios en 10 que se refiere al 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento Huracanado y Marchiteı 
Fisiol6gica en Uva de Vinificaci6n, y de acuerdo con el Plan Anua1 de 
Seguros Agrarios Combinados y con las bases para la elaboraci6n de los 
Planes de Seguros Agrarios Combinados 1995 a 1997, procede la modi
ficaciôn de la mencionada Orden de! Seguro Combinado de Helada, Pedris
co, Viento Huracanado y Marchiteı Fisiol6gica en Uva de Vinificaci6n para 
el Plan 1996, por 10, que a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo unico.-En la Orden de 12 de enero de 19~6 (.Boletin Ofidal 
del Estado_ del 19), por la que se establece el ambito de aplicaci6n, con
diciones tecnicas mİnimas de ci.ıltivo, rendirnientos, precios y fechas de 
suscripci6n en relaci6n con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Uva de Vinificaciôn, en el artİculo 5, apartado 5.6,. apendice 
III.B, en el que se recogen los precios a aplicar para las distintas variedades 
a efectos del Seguro, se sustituini el cuadro 30 D.O. cUtiel-Requena», y 
se incluini el cuadro de precios referente a la 0.0. «Monterreh, los cuales 
se adjunta. 

Madrid, 7 de marzo de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. 'Sr. Presidente de la Entid,ad Estata1 de Seguros Agrarios. 

Autorizadas. 

Preferentes. ! 

APENDICEm 

B. Preclos en denoınfnac16n de orlgen 

30. D.O. -Utiel-Requena.. 

Variedades Sinonirniaı:ı 

T 
T 
B 
T 
B· 

T 
B 
B 
T 

Boba1 
Cavernet-Sauvignon .. . 
Chardonnay ...... -...... . 
Garnacha ............... . 
Macabeo ................. Viura ................ . 
Merlot ................... . 
Merseguera .............. Verdosilla .......... . 
PlantaNova ............. Tardana ........... .. 
Tempranillo ............. Cencibel ........... .. 

46. D. o . • Monterrei-

Varledades Sinonimias 

B !Dofia Blanca ........... . 
B GodeUo .................. . 

30 
60 
35 
30 
30 
30 
25 
25 
35 

55 
90 

Autoriıadas. 

Otras. 

B 
T 
T 

B 
T 
T 
T 
B 

Varledades 

Treixadura 
Mencia .................. . 
Merenzao 

Palomino .............. .. 
Gran Negro ........ " ... . 
Garnacha Tintorera .. . 
Tintas .................... . 
Blancas .................. . 

Slnonlmlaıı 

Maria Ardofia' 0 

Bastardo 

100 
90 

90 
35 
40 
40 

A estas variedades se ıes aplicara eı precio que tienen asignado en el apendice 
III:A correspondiente a precios fuera de denominaci6n de origen en la regiôn corres
pondiente. 

6730 ORDEN de 7 de marzo de 1996 por la que se jija et plazo 
para la presentaci6n de solicitudes de la indemnizaciôn 
compensatoria bcisica en zonas de~avorecidas correspon
dientes al ana 1996, y se modifica.n Ios anexos de la orden 
de 18 de mayo de 1994. 

La disposicion final primera del Real Decreto 466/1990, de 6 de abril, 
por el que se regula la indemnizaci6n compensatoria en determinadas 
zonas desfavorecidas, autori~a al Minlstro de .Agricultura, PeSca y Ali
mentacion para dictar, en el ambito de sus competencias, las disposidones 
precisas para su desarrollo y ejecuci6n. Para que esta ejecuciön se realice 
simultaneamente" es necesario f'ıjar el misrno plazo de admisi6n de soli
citudes para todo el territo~o naciona1. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Plazo de presentaciôn de tas solicitudes. 

Las solicitudes para la obtenci6n de La indemniıacion cornpensatoria 
basİca del afio 1996 se presentar.in, ante e16rgano competente de La Comu
nidad Aut6noma correspondiente, en el plazo comprendido en'tre -el 16 
de abril y el 31 de mayo, ambos inclusive. 

Articulo 2. Modificaciôn de anexos. 

Los anexos 1 y II de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n de 18 de ,mayo de 1994, quedan sustituidos por el anexo 

. 1 de la presente Orden. 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dİa siguiente al de su publicacion 
en el _Boletln Ofidal del Estado_. 

Madrid, 7 de marıo de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Iltmo. Sres. Subsecretario y Secretario general de Desarrollo Rural y Con
servacİôn de la Naturaleza. 

ANEXOI 

Relacl6n de municipios lncluld08 en Iu zonas de ln.Ouencia soci~ 
n6ınica de 108 Parques NacionaIes siguientes 

Comunidad Aut6noma de Andalucia 

Parque Naciona1 de Dofiana: Alrnonte, Azilalcazar, Puebla del Rio e 
Hinojos. 

Comunidad Aut6noma de Arag6n 

Parque Nacional-de Ordesa y Monte Perdido: Bielsa, Broto, Fanlo, Puer
tolas, Tella-8in y Torla. 


