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«Cooperativa Vinícola del I'enedés» (con NIF F-08174963), para el
perfeccionamiento de sus bodegas de elaboración de vinos. mostos y
cavas. sitas en san Sadurní de Noya y san Cugat de SesKarrigues
(Barcelona), y a petición de la Comunidad Autónoma. este Ministerio
dispone:

Uno.-Dejar sin efecto la Orden de este Det>artamento de fecha 21 de
diciembre de 1988. por la Que se otorgaron los beneficios de zona de
preferente localización industrial agraria, se aprobó el proyecto técnico
correspondiente al perfeccionamiento de las bndeoas de elaboración de
vinas, mostos y cavas, sitas en san sadumi de "Roya y san Cupt de
5esgarrigues (Barcelona), de la Sociedad «Cooperativa Vinícola del
Penedés» (con NIF F-08174963), Y se asignó una subvención por un
importe máximo de 6.505.484 pesetas.

Dos.-Declarar aplicable lo dispuesto en el arUculo 19 del Decreto
2853/1964, de 8 de septiembre, en la mediela que corresponda.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, II de julio de 1989.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1987),

el Director general de Industrias A¡rarIas Y Alimentarias, Fernando
Méndez de Andé5 Suárez del Otero.

Dmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias Y Alimentarias.

ORDEN de JI di julio de 1989 por la que, a petición
expresa del interesado, se anu1atl los beneficios di zona di
preferente localización indKSlrial agraria concedidas por
Ordenes de 2 de octubre de 1986 Y 18 de 17JIlYO de 1987 a
la Empresa «Merauios en Origen de Produi:tos ~rios,
Sociedad Anónima» (MERCORSA;, para la insta1lición de
un centro de all1UUWlO1niento de grano en Almazán (Soria).

Dma. Sr.: Como CODJeCueDCia de la Orden de este Departamento de
fecba 2 de oetubre de 1986, «IIo1etln Oficial dell!stadQ» del 16, Y de
fecba 18 de ""yo de 1987, «Ilo1etIn Oficial del EsladOlt de 7 de julio,
y del cumplimiento de los requisitos que en las mismaS se establecen
para la instalación de un centro de almacen,im iento de pano en
AlmWn (Soria), promovido por «Mercadoa en Origen de Productos
Agrarios, Sociedad Anónimas. (MERC01lSA),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno y úníoo.-Aceptar la renuncia del beneficiario y dejar sin efectoa
loa beneficioa proPuestoa por Orden del Ministerio de A¡rícultura, Pesca
YAlimenlllCión de 18 de mayo de 1987, «IIo1etln Oficial delEsladOlt de
7 de julio, a la Empresa «Mercados en Oriaen de Productos Agrarios,
Sociedad AnÓllilll8lt (MERCORSA), por as[haberlo solicitado.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de julio de 1989.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1987),

el Director general de Industrias A¡rarIas y Alimentarias, Fernando
Méndez de Anclé< Suárez del Otero.

Dma. Sr. Director gen.eral de Industrias Agrarias y Alimentarias.

19813 ORDEN de 3 de julio de 1989 por la que se dispone se
cumpla en sus propios términos la sentencUz dietada por el
Triliunal Supremo en el recurso contendoso-administrativo
m1mero 494/1988 (165/1988), interpuesto por «Torre Orla.
Sociedad Cooperaliva Limitada».

Habiéndose diclado por el Tribunal Supremo, con techa 14 de marzo
de 1989, sentencia firme en el recurso contencioso-admúristrativo
número 494/1988 (165/1988), interpuesto por «Torre Orlo, Sociedad
Cooperativa Umitadalo, sobre reserva denominación de cava; sentencia
cuya parte dispositiva dice asl:

«Fallamos: Que desestimando·1a causa de inadmiaibílidad opuesta
por el defensor de la Administración. debemos estimar y estimamos el
rocusso oontencioso-administrativo promovido por la Procura4ora doña
Maria de loa An&eles Manrique Gutiérrez, en nombre y representación
de "Torre Orlo, Sociedad Cooperativa Umitada", contra la Orden del
Ministerio de Agricultura, Pesca YA1imentacióo, de fecba 27 de febrero
de 1986, por lo que se establece la reserva de la denominación del cava
para loa vinoa espomosos de calidad elaboradoa porel_ tradicio
nal en la región que se detemtilÍa, cuya Orden, en lo q"" respecta al
artículo segundo Yal anexo a que el mIsmo se refiere anulamos. por no
ser conforme. Derecho, dejándoloa sin ningún va10s ni efecto en cnanto
excluye a la Sociedad recurrente de continuar producieildo vinos cava
y declanmdo, en consecuencia. su derecho a producirlos e inscribirlos en
el Rqistro 2 de la Orden de 27 de julio de 1978, absolvemos, sin
embargo, ala Administración de la petición de indemnizaciÓll de dañoa
y per:fuicios contra ella formulada, sin que bapmos pronunciamiento
espcc:íaI sobre las costas causadas..»

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

Madrid, 3 de julio de 1989.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1987), el
Director general de Servicios, Felipe Garcia Ortíz.
nmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 31 de julio de 1989 por la que se definen el
ámbito de aplicación. las condiciones técnicas minimas de
cultivo. rendimientos. precios y fechas de suscripción en
relación con el Seguro Combinado de Helada y Viento en
Cultivos Protegidos. comprendido en el Plan Anual de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1989.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados de 1989, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha 4 de noviembre de 1988. en lo que se refiere al Seguro
Combinado de Helada y Viento en Cultivos Protegidos. y a propuesta
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarioa, dispongo:

Articulo 1.0 El ámbito de aplicación del Seguro Combinado de
Helada y Viento en Cultivos Protegidos lo constituyen los invernaderos
que se encuentren situados en las provincias y comunidades autónomas
incluidas en las dos zonas siguientes:

ZoNA 1

Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Granada, Málaga, Murcia.
Sevilla y Valencia.

ZONA II

Guipúzcoa. Navarra, Orense, Pontevedra y Vizcaya.

En el anexo adjunto se relacionan los términos municipales que
componen el ámbito de aplicación de cada una de las provincias
anteriores.

Paraho~ en las provincias de Almería y Murcia, a efectos de
tasa de primas,. se delimitan diferentes zonas de cultivo definidas en las
COndiciones especiales correspondientes.

Para fiores, a efectos de la tasa de primas, el término municipal de
Larca se divide en las tres establecidas para la adjudicación de primas
de hortalizas. .

Los invernaderos objeto de aseguramiento, explotados en común por
Entidades Asociativas A¡rarIas (Sociedades Agrarias de Transforma
ción, Cooperativas, etcétera), Sociedades Mercantiles (Sociedad Anó
nima, Limitada, etcétera), Y Comunidades de Bienes, deberán incluirse
obli:gatoriamente en una única declaración de Seguro.

A loa soloa efectoa del 5eguro se entiende por:
Invernadero: Instalación permanente. accesible y con cerramiento

total, provisto de estructura de madera. metálica u hormigón y cobertura
de cristal o plástico, tanto rígido como no rígido. La altura media del
invernadero deberá ser, como mínimo. de 1,70 metros de altura. En el
caso de «m&Crotúneles», éstos deberán tener, como mínimo, 2.8 metros
de altura J 6 metros de anchura.

Art. 2. Es asegurable la producción de hortalizas y flor conada. en
todas sus variedades. cultivadas en invernaderos incluidos en el ámbito
de aplicación y siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

l. Los invernaderos objeto de aseguramiento deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) La altura media del invernadero será. como mínimo. 1,70
metros. En el caso de «macronineles» éstos tendrán. como mínimo, 2.8
metros de altura r 6 metros de anchura.

b) Los materiales de la cobertura deben encontrarse en buen estado
de uso y sin sobrepasar la vida útil del mismo, debiendo reunir las
siguientes condiciones:

Plástico no térmico, con espesor mínimo de 600 galgas, excepto el
tejido de polipropileno, cuyo mínimo será de 500 galgas. Ambos con una
duración de una o dos campañas.

Plástico térntioo, copolimero EVA Y películas de PVC plastificado,
con espesor mínimo de 400 galgas, con una duración máxuna de:

_ Para loa plásticos entre 400 y 600 galgas: Una campaña para la
zona 1 y dos campañas para la zona II.

_ Para los plásticos con más de 600 galgas:: Dos campañas para la
zona 1, y que se encuentre en buen estaáo de uso para la zona II.

Cristal: Mínimo, 3 milimetros.
Placas de PVC rigido: Mínimo, 0,25 milímetros.
Placas de polica.rOOnato: Mínimo, 4 milímetros.
Placas de poliéster: Mínimo, 1.5 milímetros.

2. En las distintas zonas serán asegurables las siguientes produc
ciones:


