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Pnıvincla Comarcas fo~specics 

Navarra. Todas. Guisantes, habas secas, 
haboncillos y veza. 

Palencia. Todas. Guisantes, lentejas y veza. 

Salamanca. Todas. Garbanzos, lentejas y veza. 

Segovia. Todas. Yeros y veza. 

Sevilla. Campifı.a, Sierra Norte y Altramuz, garbanzos, gui-
Sierra Sur. santes, habas secas, 

haboncillos y Veu. 

Resto provincia. Garbanzos, guisantes, habas 
secas y haboncil1os. 

Soria. Arcos de Jalön, Almazan, Guisantes, veza y yeros. 
Burgo de Osma, Campo 
de Gomara y Soria. 

Resto provincia. Veza y ycros. 

Tarragona. Conca de Barbera y Guisantes, veza y yeros. 
Segarra. 

Teruel. Todas. Veza y yeros. 

Toledo. Todas. Garbanzos, lentcjas, veza y 
yeros. 

Vallado1id. Centro y Tierra de Campos. Garbanzos, guisantes, lente-
jas y veza. 

Resto provincia. Garbanzos y guisantes. 

Zamora. Todas. Garbanzos. 

Benavente y los Valles. Alis- Veza. 
te y Campos-Pan. 

Zaragoza. Todas. Guisantes, veza y Yeros. 

APENDICE II 

Rendlmlentos de rererenc1a ma.xhnos asegurables 

Los rendimientos de referencia maximos asegurables de aplicaci6n aı 
prcsente seguro senin los establecidos por este Ministerio en la Orden 
de 4 de agosto de 1995 (_Boletin Oficial del Esta.doo del ı 7), excepci6n 
heeha de los rendimient.os cOlTespondienws a las eomarcas y terminos 
municipales que se citan a contimıaci6n: 

Provinc.ia: A1bacete. 

Ikndimicnl.<.ıı; maxııııos (KglHa.) 
Cuman:a Tcrnıinos municiJlalcs -

Hııi~antcs 

Centro. Todos. 600 

Mancha. Todos. 600 

Manchuela. Todos. i 600 

Sierra A1caraz. Todos. 400 

Provincia: Almcrıa. 

ı~cnıJjmicnl.<.)s nıaxim()s (Kg/Ha) 
{Aımarca 'J'crminoı; tmınicipaLcs 

(iaI1Ialıws, )'CH)ı; Y VC:al 

Los Velez. Todos. 400 

Provincia: Cad iz. 

ItcndimiclllOs ma,ümos (Kg/Ha) 
('.omarca 'J'crminos municiJlalcs -

Guis<uIli:'S 

Campifıa de C<idiz. Todos. 750 

Sierra de Cad iz. Todos. 600 

De la Janda. Todos. 750 

Campo de Gibraltar. Todos. 600 

Provincia: Zamora. 

I,cndimicntos mıiximus CKg/lla) 
Comarca 'J'crmiııos municıpalcs -

V~7.a 

Benavente y Los ValJes. Todos. 800 

Aliste. Todos. 550 

Campos-Pan. Todos. 800 

18746 ORDEN de 26 de julio de 1996 por la qıw se dispone el 
cumplirniento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por et Tribunal Superior de Justicia de Aragôn (Za
ragoza), en el recurso co1ttencioso-administrativo nume
ro 829/93, inteıpuesto por don Jorge Oloriz Conde. 

Habiendose a.ictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Arag6n 
(Zaragoza), con fecha 8 de abril de 1995, sentencia firme en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 829/93, promovido por don Jorge 010-
riz Conde, sobre ayuda a la producci6n de oıcagino.sas solicitada para 
la campafı.a de 1992; sentencia cuya parte dispositiva dice asİ: 

- «Fallamos: 

Primero.-Estimamos el recurso <:ontencioso-administrativo nume
ıO 829 del afia 1993, interpuesto por don Jorge Oloriz Conde, contra Ias 
Resoludones referidas en el encabezamlento de la presente sentencia, las 
cuales anulamos por no ser conforrnes a derecho, declarando en su lugar 
el derecho del actor a la ayuda a la producci6n de oleaginosas solicitada 
para la campana 1992. 

Segurido.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-La Ministra.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarıa, Alberto Romero 
de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directorgeneral del Fondo Espaıiol de Garantia 
Agraria (F. E. G. A.). 

18747 ORDEN de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cunıplinıiento, en sus propios tth-minos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
s(}·ad:ministrativo mi-mero 552/93,. intetpuesto pOl" don 
Juan JesUs Rodrfguez G6mez y don Ralil Garrido Piiieiro. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 13 de maya de 
1994, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 552/93, promovido por don Juan Jesus Rodriguez G6mez y don Raul 
Garrido Pifieiro, sobre sanci6n por infracci6n en materia de pesca mari-
tima, sentenCİa euya parte dispositiva dice ası: ' 

.Fallamos: Estimar -cı recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaci6n procesal de don Juan Jesus Rodriguez G6mez y 
don Raul Garrido Pifıeiro (..congelados Cies, Sociedad An6nima.), eontra 
los actos a que el mismo se contrae; cuyos actos impugnados anulamos 
POl' no ser conformes a derecho, con Ias inherentes consecuencias legales, 
singuJarmente La de dejar sin efecto las sanciones impuestas. 

Sin expresa imposici6n de costas.o 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
t:erminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-La Ministra.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996), e1 Jefe del Gabinete Tecnico de La Subsecreta.ria, Alberto Romero 
de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecreta.rio y Secretario general de Pesca Maritima. 


