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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. 
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Comunidad Aut6noma de Asturias 

Parque Nacİonal de La Montaiia de Covadonga y del Plan de Ordenaci6n 
de los Recursos Naturales de Picos de Europa: Amieva, Cabrales, Cangas 
de Onis y Onis. 

Comu-nidadAut6noma de Canarias 

Parque Nacional de Timanfaya: Tias, Tinajo y Yaiza. 
Pal'que Nacional de la Ca1dera de Taburiente: Barlovento, Breiia Alta, 

Garafia, El Paso, Puntagorda, Puntallana, San Andres y Sauces, Santa Cruz 
de la Palma y Tijarafe. 

Parque Nacional de Garajonay: Agul6, Alajero, Hennigua, San Se,bastiıin 
de la Gomera, Valle Gran Rey y Vallehermoso. 

Parque Nacional del Teİde: Adeje, Arico, Buenavista del Norte, Fasnia, 
Garachico, Granadilla de Abona, La Guancha, Guia de Isora, Güımar, Icod 
de los Vinos, La Orotova, L08 Realejos, San .Juan de laRambla, Santiago 
del Teide y Vilaflor. • 

Comunidad Aut6noma dfJ Cantabria 

Parque Nacional de La Mont.aiia de Covadonga y del Plan de Ordenaci6n 
de los Recursos Naturales de Picos de Europa: Camaleiio, Cill6rigo-Castro 
yTresviso. 

Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mane/ta 

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel: Daimiel, Torralba de Cala
trava Y·Villarubia de los Ojos. 

Parque Nacional de Cabaiieros: Hont.anar, Navalucillos, Navas de Este
na, Retuerta de Bullaque, Horcajo de los Montes y Alcoba. 

ComunidadAut6noma de Castiua:y Le6n 

Parque Nacional de La Montaiia de Covadonga y deI Plan de Ordenacf6n 
de Ios Recursos Naturales de Picos·de Europa: Oseja de Sajambre y Posada 
de Valde6n. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

6731 ORDEN de 27 defebrero de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 19 de enero 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci@n Sexta de la Sala. de LD Contencio
so-A!"iministrativo del Tribunal Supremo, en eJ recurso con
tencwso-adininistrativo numero 1/1. 784/91, interpuesto 
por don Juan Marti Font. 

En el reeurso eontencioso-administnltivo mimero 1/1.784/91, inter
puesto POl' la representaci6n legal de don Juan Marti Font, contra la deses
timaci6n del Consejo de Ministros de la reclamaci6n de indemnizaciôn 
de daiios y perjuicios, derivados de La anticİpaciôn de La edad de jubilaci6n 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 17 dejunio de 1995, sentencia, 
euya pap;e dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencJoso-administrativo interpuesto por eI Procurador don Carlos Ibanez 
de la Cadiniere, en nombre y represent.a~i6n de don Juan Marti Font, 
contra la desestimaci6n de la solicitud formulada por este al Consejo de 
Ministros sobre indemnizaci6n de los daiios y perjuicios derivados de la 
aplicaci6n del articulo 33 y disposici6n transitoria novena de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Funci6n 
Pı.iblica, al mismo tiempo que debemos desestimar y desestimamos todas 
las pretensiones fonnuladas por aquel en la sı.iplica de la demanda; sin 
hacer expresa condena respecto de las costas p~ocesales causadas en este 
juicio.» 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn de! dia 19 de enero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris-

dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla. 
en sus propios rennino8 la referida sentencia. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

6732 ORDEN de 27 defebrero de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Conse:jo de Ministros del dia 19 de enero 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/50/93, interpuesto por 
dona Esperanza Ped:raza Ruiz. 

En el recurso contencioso-admİnistrativo nı.imero 1/50/93, interpuesto 
por la representaci6n legal de doiia Esperanza Pedraza Ruiz, contra Acuer
do del Consejo de Minİstros de 12 de junio de 1992, que desestim6 la 
reclamaciôn de indemnizaci6n de daiios y perjuicios. derivados de la anti
cipaci6n de la edad' de. jubilaci6n forzosa, confirmada por Acuerdo del 
mismo Consejo de 13 de noviembre de 1992, al resolver el recurso de 
reposiciôn, se ha dictado POl' la Sala de 10 Contencioso-Adrnİnİstrativo 
del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 14 de julio de 1995, sen
tencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestirnar y desestimamos eI recurso con
tencioso-adrninistrativo nı.imero 50/93, interpuesto POl' dofia Esperanza 
Pedraza Ruiz, representada POl' el Letrado don Alvaro Mont Navascues, 
contra Acuerdo del Consejo de Miıtistros de 12 de junio de 1992, que 
desestim6 la reclamaci6n de indemnizaci6n de dafios y perjuicios derivados 
de La aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Pı.iblica, confinnado por Acuerdo 
del mismo Consejo de 13 de noviembre de 1992, al resolver el recurso 
de reposiciôn, acuerdos que debemos confirmar y confirmamos por encon
trarse (\justados a derecho; sin efeetuar especial imposici6n de costas." 

EI Consejo .de Ministros, en su reu:ni6n del dia 19 de enero de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 1;0 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dieciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, }o'ernando Sequeira de Fuentes. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

6733 ORDEN de 27 defebrero de 1996 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros del dia 19 de enero 
de 1996, enelquesedisponeelcumplimientodelasentencia 
dictada por la SecciOn Sexta de la Sala de LD Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/196/1993, interpuesto 
por don Ricardo ViUar Martınez. 

En el recurso contencioso-administrativo mirnero 1/196/1993, inter
puesto por la representaci6n legal don Ricardo Villar Martinez, contra 
acuerdo del Consejo de. Ministros de 12 de junio de 1992, que desestim6 
la recIamaci6n de indemnizaci6n de dafi.os y perjuicios, derivados de la 
anticipaci6n ... de la edad de jubilaci6n forzosa, confı.rmado por acuerdo 
del propio Consejo de 13 de noviembre de 1992, al resolver el r'ecurso 
de reposici6n, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Admninistrativo 
del Tribuna1 Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 10 de julio de 1995, sen
tencia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adminİstrativo nı.imero 196/1993, interpuesto rpor don Ricardo 
Villar Martinez, representado pOr el Letrado don .Jose Manuel Davila San
chez, contra açuerdo del Consejo de Ministros de fecha 12 de junio 
de 1992, que desestirn6 la recIamaci6n de indemnizaci6rt de daiios y per
juicios derivados de la aplicaci6n al recurrente del articulo 33 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refo.rma de la Funci6n Publica, 
confırmado POl' acuerdo del mİsıno Consejo· de fecha 13 de noviembre 
de 1992, aı resolver eI recurso de reposici6n, acuerdos que debemos con-


