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no de la Naciôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo de! Consejo de 
Ministros del dia 21 de julio de 1995, y 

De otra parte, La ilustrisima senora dofia Victoria Rodriguez Escudero, 
Consejera de Cultura y eI ilustrisiıno seii.or don Juan Jose Tielve Cuervo, 
Consejero de Fomento de! Principado de Asturias, eo euya representaci6n 
acruan. 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 23 de mayo de 1995 se finnô un Convenio de colaboraciön 
entre eI Ministerio de Asuntos Socia1es y eI Principado de Asturias para, 
corıjuntamente, promover actuaciones que contribuyan a favorecer eI acce
BO a la vivienda de lajuventud. 

Que a ta! fin se puso en marcha el programa .Bolsa de Vİvienda joven 
en a1quiler& para ser ofrecido a los jôvenes, proporcionando unos servicios 
que faciliten un a1quiler hasado eo precios sociales y garantizando ventajas 
econômicas, juridicas Y,. tecnicas, tanto para los propietarios como para 
los jôvenes arrendatarios. 

Que en la estipulaCİôn quinta del referido Convenio de colaboraciôn 
se establece que, para dar continuidad al mismo, se İırmara a finales 
de 1995 0 principios de 1996, un Protocolo entre las instituciones finnantes 
del Convenio, en el que se estableceran las actividades a realizar, asi como 
los medios de todo tipo necesarios para su ftjecuci6n, especificando las 
aportaciones de cada una de las partes, todo ello aplicable al ano 1996. 

Que siguiendo vigentes los motivoB que dieron lugar al Convenio ante
dicho, las partes en eI mİsmo acuerda suscİibir el presente Protocolo, 
segıin el tenor de la siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Protocolo tiene por objeto dar continuidad a las 
acciones pactadas en la estipulaci6n priınera deI Convenio suscrito entre 
las dos partes el23 de mayo de 1995. 

Segunda.-EI Instituto de la Juventud se compromete a hacer una apor
taci6n econômica de 24.950.000 pesetas de su presupuesto de 1996, y 
cuyo destino sera la cobertura de 108 seguros de Multirriesgo y Cauciôn, 
la realizaciôn de los curso8 de fonnaciôn, eI asesoramiento, la gestiôn 
tecnica y eı seguimiento de! programa. 

Esta cantidad es global para todas y cada una de las Comunidades 
Aut6nomas que esten incorporadas al programa ~Bolsa de vivienda joven 
en alquiler •. 

Igualmente, el Instituto de la Juventud asume el compromiso de amp1iar 
su aportaciôn econômica hasta un m8x:i.mo de 6.000.000 de pesetas, en 
el supuesto de que el creruto econômico anterionnente mencionado, fuese 
insuficiente para atender la cobertura de los seguros de Multirriesgo y 
Cauciôn de la tota1.idad de los pisos gestionados desde este programa duran
te 1996. 

Tercera.-Las Consejerias de Cultura y de Fome.nto de la Comunidad 
Aut6noma del Principado de Asturias mantendri.n a disposici6n del pro
grama, que seguira teniendo la estructura establecida en el ordinal tercero 
de la clıiusula segunda del Convenio suscrito entre las partes el 23 de 
mayo de 1996, 108 locales situados en La calle Cabo Noval, numero 9, segun
do, de Oviedo, y calle Cabrales, numero ~9, de Gijôn, con el personal 
y material pertinentes. 

Cuarta.-La d'ıstribuciôn ponnenorizada de las aportaciones de arnbas 
Instituciones es como sigue: 

1. EI Instituto de la Juventud, con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
27.208.323A.226.1O, abonan1 los gastos que se produzcan por: 

1. La cobertura del seguro Multirriesgo-Hogar hasta un m8.x:imo de 
9.000.000 de pesetas. 

La prima para cada una de las p6lizas seni 6.950 pesetas. 
2. La cobertura del seguro de Cauciôn hasta un m3ximo de 9.500.000 

pesetas. 
La pıima de cada una de las pôlizas sera, como mıi.ximo, el 3 por 100 

de la renta anual de cada contrato. 
3. La realizaciôn de los cursos de formaci6n, asesoramiento, gestiôn 

recnica y seguimiento del programa hasta un ıruiximo de 6.450.000 pesetas. 
Total de su aportaci6n: 24.950.000 pesetas. 

II. Las Direcciones Regionales de Deportes y Juventud y de la Vivien
da, correra directamente con los gastos que se produzcan por: 

1. Personal necesario para eI prograIna; 9.668.848 pesetas. 
2. Gastos de loeal: 885.780 pesetas. 

3. Material y publicidad: 1.800.000 pesetas. 
4. Otros: 470.000 pesetas. 

Total de su aportaci6n: 12.824.628 pesetas. 

Quinta:-El presente protocolo estar8. vigente durante todo eI afio 1996. 

Y para que asi conste, en pnıeba de conformidad con 10 anterior, las 
partes İırman el presente Protocolo en el lugar y fecha expresados, en 
dos ejemplares que hacen fe. 

Por el Instituto de la Juventud, Ricardo Tamo Blanco.-Por el Prin
cipado de Asturias, Maria Victoria Rodriguez Escudero,' Juan Jose Tielve 
Cuervo. 

22456 >RESOLUCı6N de 24 de septiembre de 1996. de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al convenio 
de colaboraciôn entre el Instituto de la Juventud, orga
nismo aut61Wmo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les, y la Comunidlıd Foral de Navarra para la puesta en 
marcha de una boL<;a de viviendajoven en alquiler. 

Suscrito entre el Instituto de la Juventud, organismo aut6nomo del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Comunidad Foral de Navarra 
un convenio de colaboraci6n para La puesta en marcha de una bolsa de 
vivienda joven en alquiler, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
punto 2 de! articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin 
Oficial del Esta.do. del 27), procede la publicaci6n en el ~Bo}etin Oficial 
del Estado_ de dicho convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 24 de septiembre de 1996.-E1 Secretario general recnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABoRAcı6N ENTRE EL INSTlTUTO DE LA 
JUVENTUD, ORGANlSMO AUT6NOMO DEL MINISTERlO DE TRABA
JO Y ASUNTOS SOCIALES, Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

En Madrid a 9 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrlsimo senor don Ricardo Tarno BIanco, Director 
general del Instituto de laJuventud, en nombre y representaciôn del Gobier
no de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo de 
Ministros del dia 21 dejulio de 1995 y, 

De otra parte, el ilustrfsimo sefıor don Vicente Ripa Gonzaıez, Director 
Gerente del Organismo Aut6nomo Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 
en cuya representaciôn actUa, de acuerdo con las competencias que tiene 
atribuidas por eI articulo 3.2 del Decreto Foral 192/1995, de 3 de agosto 

EXPONEN 

Que la Constituci6n Espafiola ordena a 105 poderes publicos en su 
articulo 48 que promuevan .las condiciones para la participaci6n libre 
y eficaz de la juventud en el desarrollo politico, social, econômico y cul
tural •. 

Que los poderes publicos, de a.çuerdo con eI articulo 47 de La Cons
tituciôn, promoveran las condiciones necesarias para el disfnıte de una 
vivienda digna y adecuada por parte de todos los espafioles. 

Que los jôvenes constituyen un sector especialmente afecta.do por difi
cultades de acceso a la vivienda, bien en regimen de propiedad, bien en 
regimen de arrendamiento. 

Que ante 10 dicho, tanto la Administraci6n de La Comunidad Foral 
de Navarra como la Administraci6n Central de! Esta.do estan afectadas . 
por los mandatos constitucionales expresados en los pıirrafos anteriores, 
siendo titulo competencial bastante para legitiffiar el convenio, cuyas clau
sulas' se concretaran ıruis adelante, el articulo 44 de la LORAFNA de la 
Comunidad Foral de Navarra y, en relaciôn con la Administraciôn Central 
del Estado, la reiterada doctrina de} Tribunal Constitucional que habUita 
a la Administraci6n General del Estado para el ftjercicio de sus propias 
competencias sectoriales, en la medida en que puedan ser utilizadas para 
la promoci6n de lajuventud. 

Que teniendo en cuenta que el principal problema de La juventud de 
hoy, consecuencia de la crisis econômİca y de las dificulta.des de inserci6n 
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laboral, es eI de la autonomfa personal. Son mayoria los jôvenes que retra
san su sa1ida de! lugar de origen, sobre tada, por la falta de recursos 
econömicos al no disponer de un empleo que les permita independizarse; 
pero, tambİl~n, por las dificUıtades que hoy exis.ten eo muchas ciudades 
espanolas para encontİ"ar una Vİvienda eo condiciones accesibles para 
la economıa precaria de la juventud. 

Que ambas instituciones tienen el objetivo comun de promover actua
ciones que contribuyan a favorecer eI acceso a La vivienda de la juventud. 

Que, en la actualidad Cİertas cuestiones de indudable trascendencia 
socia1, como es eI problema de la vivienda para jôvenes, demandan pro
gramas de actuaciôn prioritaria y de aınplia perspectiva. 

Que entre los objetivos de la nueva politica del Instituto de la Juventud 
se incluye el de favorecer la autonomıa personal de los y lasjôvenes median
te su integraciôn social y labora1 y el acceso a la vivienda. 

Que entre 105 objetivos de la politica joven del Gobiemo de la Comu
nidad Foral de Navarra se contemplan las medidas que favore~can el acceso 
ala vivienda con especial atenciôn al sistema de alquiler, que senin tenidas 
en cuenta en la elaboraciôn del Plan de Vivienda. 

Que, ademıis, la politica del Instituto de la Juventud se centra en fomen
tar la cooperaciôn interadministrativa y en buscar la convergencia en todo 
10 que sea beneficioso para la juventud. Por 10 cual se hace necesario 
favorecer actuaciones conjuntas que aborden temas que afecten a los y 
las jôvenes y que requieren un tratamiento global. 

En consecuencia, las partes acuerdan suscribir el presente convenio 
de colaboraciôn con arreglo a las siguientes 

ESTIPULAC!ONES 

Primera.-El presente convenio tiene por objetivo la realizaciôn de las 
acciones que a continuaciôn se indican: 

1. Desarrollo de un servicio de informaciôn y asesoramiento directo 
y agil sobre a1ojamiento parajôvenes. 

Para ello se creara la infraestructura humana, tecnica y material nece
saria para disponer de un sistema de İnformaciôn directa que propor
cionara apoyo juridico y tecnico sobre viviendas (autoconstrucciôn de 
viviendas, promociôn de viviendas en alquiler y cooperativas de viviendas 
paraj6venes). 

II. Puesta en marcha de una bolsa de vivienda joven en alquiler para 
ser ofrecida a los j6venes, desarrollando unOB servicios que facHiten un 
sistema de alquiler (por debajo del precio medio del mercado) con las 
suficientes garantias y ventajas econômİcas, juridicas y tecnicas para 
pequefios propietarios y jövenes arrendatarios, proporcionando asesora
miento juridico en esta materia. 

III. Para cada uno de los pisos alquilados a traves de este proyecto, 
se destinaran dOB seguros: Uno multirriesgo de! hogar y un seguro de 
cauciön para impago de rentas. 

IV. Programa de formaci6n que sera impartido a las dos-tres personas 
que la Comunidad Aut6noma ponga a disposiciön del programa para su 
puesta en marcha y desarrollo. 

Segunda.-Para la rea1izaci6n de este proyecto las partes firmantes del 
presente convenio se comprometen a 10 siguiente: 

1.0 EI Instituto de la Juventud se compromete a hacer una aportaci6n 
econ6mica de 24.960.000 pesetas de su presupuesto para 1996 (aplicaci6n 
presupuestaria 27.208.323A.226.10) y cuyo destino seni la cobertura de 
los seguros multirriesgo y cauci6n, la realizaci6n de los cursos de formaciön, 
el asesoramiento, la gesti6n tecnica y el seguimiento del programa. 

Esta cantidad es global para todas las Comunidades Autônomas que 
se incorporen al proyecto a que se refiere este convenio. 

Este credito econ6mico ha de ser aplicado dentro del mencionado afio 
presupuestario. 

2.0 EI Instituto de la Juventud asume el compromiso de ampliar su 
aportaci6n econ6mica, hasta un mwmo de 6.000.000 de pesetas, en el 
supuesto de que fuera necesario, con el pr6posito de que ningıin piso 
gestionado desde et programa quedara fuera de la cobertura de 105 seguros 
multirriesgo y cauci6n. 

Ha de indicarse que exi.ste credito suficiente para llevar a cabo, en 
su caso, la ampliaciôn de La aportaci6n econ6mica, con cargo al mismo 
concepto presupuestario que fıgura en La estipulaci6n segunda.1.0 

3.0 El Instituto Navarro de Deporte y Juventud del Gobiemo de 
Navarra, se compromete a İncorporarse al proyecto a que se refiere este 
convenio y a arbitrar las medidas y el personal necesario para la puesta 
en marcha de una .Bolsa de Vivienda Joven en Alquilerı, de acuerdo con 
la siguiente estructura: 

A) Informaci6njRecepciôn: 

Recepciôn de solicitantes. 
Informaciôn sobre el programa. 
Tratamiento İlÜormatico. 

B) Captaci6n de viviendas: 

Conocimiento del mercado. 
Propaganda propia. 
Prensa especiaİizada 
Entrevista propietarios. 
Inventarios. 

C) Oferta de viviendas: 

Selecci6n de demandantes. 
Visita a las viviendas. 
Seguimiento. 

D) Coordinaci6n: 

Legislaci6n bıisica sobre alquileres. 
Contratos y documentaci6n varia 
Fianzas. 
Seguros. 
Informes. 

Podni desarrollarse La ~Bolsa de Vivienda Joven en Alquilerı de forma 
total 0 en aspectos parciales de la estructura sefia1ada. 

Adema.s, el mencionado Instituto Navarro de Deportes y Juventud 
pondra a disposici6n del programa un loca1 situado en la calle Arrieta, 
numero 26, con su correspondiente dotaci6n tanto infonnatica y de mobi
liario como de personal, asi como la publicidad necesaria para la suficiente 
difusi6n del programa entre la poblaci6n a La que va destinado. 

Para un mejor desarrollo del presente convenio, la Comunidad Foral 
de Navarra firmani, si asf 10 determina, acuerdos reIacionados con este 
programa con Ayunta.rnientos yjo entidades de derecho publico 0 privado 
que, ajuicio de aquella, pudieran convenir a los fines del programa. 

4.0 En el anexo al presente convenio se especifica la distribuci6n 
pormenorizada de las aportaciones econômicas de ambas instituciones. 

Tercera.-En todas aquellas acciones a que se refiere el presente con
venio que impliquen difusi6n, ya sea impresa 0 por cua1quier otro medio, 
yen la que fıgure el logotipo del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 
debera incorporarse de forma visible ellogotipo institucional del Ministerio 
de Asuntos Sociales (lnstituto de la Juventud). 

Cuarta.-Se constituye una comisiôn de seguimiento y control para lle
var a cabo las funciones contempladas en el presente convenio y, en espe
cial, las de supervisiön y evaluaci6n de las acciones en el reflejadas. 

La comisiön estara compuesta por dos representantes de cada ins
tituciôn. 

Quinta.-El presente convenio entrara en vigor a partir de la fecha 
de su firma y est.ar8. vigente hasta la fına1iza.ciön de 1997. Para dar con
tinuidad a este convenio, se firmani, a finales de 1996 0 principios 
de 1997, un protocolo entre las instituciones firmantes del presente con
venio. Cada protocolo establecera las actividades a realizar, ası como los 
medios de todo tipo necesarios para su ejecuciôn, especificando las apor-
taciones de cada una de las partes. • 

Sexta.-EI presente convenio tiene natura1eza juridico-administrativa, 
por 10 que la jurisdicci6n conteneioso-administrativa seri la competente 
para conocer de cuantos litigios puedan derivarse del convenio. 

Para que as1 conste, en prueba de conformidad con 10 anterior, las 
partes firman el presente convenio en el Iugar y fecha expresados, en 
dos ejemplares que hacen fe. 

Por el Instituto de la Juventud, Ricardo Tarno Blanco.-Por ellnstituto 
Navarro de Deporte y Juventud, Vicente Ripa Gonzaıez. 

ANEXO QUE SE CITA 

Distrlbucl6n de las aportaclones de cada instltuclôn (de acuerdo con 
, la estlpu1acl6n segnnda, 4.0 de! presente convenio) 

1. El Instituto de la Juventud abonara directamente, con cargo a la 
aplicaciön presupuestaria 27.208.323A.226.1O, 105 gastos que se produzcan 
por: 

1. La cobertura de los seguros «multirriesgot hasta: 9.000.000 de pe
setas. 
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La prima para cada una de tas p6lizas sera de 6.950 pesetasja:fio. 
2. La cobertura de 108 seguros de cauciôn hasta: 9.500.000 pesetas. 
La priına de cada una de tas pôlizas seni., romo mAximo, el 3,6 

por 100 de la renta anual de cada contrata. 
3. La realizaciôn de 108 cursos de fonnacİôn, asesoramiento. gestiôn 

tecnica y seguimiento del prograrna: 6.450.000 pesetas. 

Resulta pues, que la cantiQad total a distribuir. ae acuerdo con la 
estipUıaci6n segunda.1.°, asciende a 24.960.000 pesetas, la cual, por su 
canicter de unica y gIoba1, se aplicara a las acciones que resulten de la 
suma de 1as de cada una de las Comunidades Aut6nomas que se incorporen 
al programa a que se refiere eI convenİo. 

II. El Instituto Nav8rro de Deporte y Juventud del Gobierno de 
Navarra, correni, de acuerdo con eI desarrollo concreto del mismo, con 
los gastos que se produzcan por: -

1. Las medidas y el persona1 neçesario para la puesta en marcha 
del prograıRa: 5.000.000 de peselas. 

2. La dotaciôn ilÜormatica: MtO.OOO pesetas. 
.3. La dotaciôn de mobiliario: 200.000 pesetas. 
4. Publicidad y publicaciones: 1.500.000 pesetas. 
Total de su aporta.ciôn: 7.200.000 pesetas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

22457 ORDEN de 19 de septUmıbre de 1996 por la que se ratifica 
el Reglamento de kı .Denominaci6n Espeo(fica .. Cordero 
Manchego- y de su Consejo Regulador. 

Aprobado eI Reglaınento de la Denomİnaciôn Especınca .Cordero Man
chego. y su ConseJo Regulador por Orden de 7 de julio de 1995, de la 
Consejeria de Agricultura y Medio Arnbiente, de la Junta de Comunidades 
de CastiUə.-La Mancha, modificada por Orden de 6 de mayo de 1996, redac
tado confonne a 10 dispuesto en la Ley 25/1970, de '2 de diciembre y 
sus disposiciones complementarias y de acuerdo con el Real Decreto 
3457/1983, de 5 de octubre sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, en rnateria de denominaciones de origen, corresponde al Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n conocer y ratificar dicho Regla
mento y transmitirlo a la Comisiôn de la Comunidad Europea a efectos 
de su registro en La forma establecida en el aı1:iculo 5 del RegIamento 
(CEE) 2081/92, de 14 deju1io, relativo a la protecciôn de tas indicaciones 
geognificas y de las denominaciones de origen de los productos agrfcolas 
yalimentlcios. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Se ratifica eI texto del RegIamento de la Denominaci6n Especifica .Cor
dero Manchego. y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 7 
de juJio de 1995, de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, modificada por Orden 
de 6 -de mayo de 1996 que figura como anexo a la presente Orden, que 
eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn asume a los efectos 
de su promociôn y defensa en el ambito nacional e intemacional. 

Disposiciôn final unica. 

Entrada en vigor: La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente 
al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996. 
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de AgricUıtura y Alimentaciôn y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alirnentarias. 

ANEXO 

REGLAMENTO DE LA DENOMINACı6N ESPECiFıCA .CORDERO 
MANCHEGO. Y DE SU CONSEJO REGULADOR 

CAPiTuLoı 

Generalldades 

Articulo 1.' 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 1297/1987, de 9 de 
octubre, por el cuıe se incluyen las carnes fresc8S y los embutidos eurados 
eo eI Regimen de Dem~minaciones de Origen y Denominaciones Genericas 
y Especificas previst6 erı: la Ley 25/1970, de 2 de Diciembre, en el Decreto 
835/1972, de 23 de marıa, y en eI Real Decreto 728/1188, 'de 8 de julio 
y la Orden de 26 de en~rn de 1994, por la que se precisa la correspondencia 
entre La legislaciôn espafıola y el RegIamento CEE 2081/92, quedan pro
tegidos con la Denominaciôn Especifica .Cordero Manchego_, los corderos 
tradicionalmente designados bajo esta denominaciôn geogrıifica que, reu
niendo las caracteristicas definidas en este Reglamento, hayan cumplido 
en su producciôn y acabado todos los requisitos exigidos en eI mismo 
y en la Iegislaciôn vigente. 

Articulo 2. 

La protecciôn otorgada se exdende al nombre de la Denominaciôn 
Especifica y al nombre geogrıifico de La Mancha, aplicados a corderos. 

Queda prohibida en otras canales 0 parte de la canal le. utilizaciôn 
de nombre, marcas, terminos, expresiones 0 sign.os que, por su similitud 
foneUca 0 gr8fica con eI protegido, puedan inducir a confusien con eI 
amparado por este Reg1amento, aun en el caso de que yayan precedidos 
por eI termino: .tipOI, «gusıot, «estiloı, «cebadot, .terminadot, u otros ami.
logos. 

Articu103. 

La defensa de la Denominaciôn Especi:fica, La aplicaciôn de su RegIa
mento, la vigilancia del cumplİmiento del mismo, asi como el fomento 
y control de la calidad de los corderos amparados, quedan encomendados 
al Consejo Regulador, a la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en el ıimbito de sus respectivas com
petencias. 

CAPiTuLoıı 

De la zona de produccl6n 

Articulo 4. 

1. La zona de producciôn de ovino cuyas canales senin amparadas 
por la Denominaciôn Especffica comprendera los terminos municipales 
que se reIacionan a continuacİôn: 

Albaceıe, Alcaraz, Balazote, Ballestero (El), Barrax, Bienservida, Bone
te, Bonillo (El), Casas de Lazaro, Casas de Juan Nufiez, Cenizate, Corral 
Rubio, Chinchilla de Montearagôn, Fuente-Alamo, Fuensanta, Gineta (La), 
Hellin, Herrera (La), Higueruela, Hoya-Gonzalo, Lezuza, Madrigueras, Maho
ra, Masegoso, Minaya, Monta1vos, Montealegre deI Castillo, Motilleja, Navas 
de Jorquera, Munera, Ossa de Montiel, Peftas de San Pedro, Petrola, Pove
diUa, Pozohondo, Pozuelo, Robledo, Roda (La), San Pedro, Tarazona de 
la Mancha, Tobarra, Valdeganga, Villalgordo deI Jıicar. Villamalea, Villarro
bledo y Viveros, de la provincia de Albacete. 

Abenôjar, Albadalejo. AlC8.zar de San Juan, Alcolea de Calatrava, Alcu
billas, Aldea del Rey, Alhambra, Almagro, Almedina, Almuradiel, Arenas 
de San Juan, Argamasilla de Alba, A.rgamasilla de Calatrava, Ballesteros 
de Calatrava, Bolanos de CaIatrava, Cabezarados, Calzada de Calatrava, 
Campo de Criptana, Cafiada de Calatrava, Caracuel, Carriôn de Calatrava. 
Carrizosa, Castellar de Santiago, Ciudad Real, CorraI de Calatrava, Cortijos 


