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DlSPOSH 'j()NES FP",-\L L:'-,

SOL\:--; \ \l:\DARIACi;\

",'[l,,¡, ,lpilc<¡r\t' en l'Í
';¡ ¡ndcmnl/ación COnl-

RLIL lJFCRF10 598/1'11)2, d, de JlitUO, por ,,1 que ü'

tija la L'llL/JltiÍl de 1m /lu,idulos /I(JI/' ,fUt' dc1,tTun aplicarse
para el o.ilcu!o de lu. itidc¡ll/u ::ili.'¡,';n CU!/1/w!lsulrJna hú,ica
en di'll:'rtlllnadas ::.onl.ls dntánlr{'udil\, ell el lllÚ' /(¡l!}
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El Real Decreto 466/1990. de 6 de abnL reguio, de modo pernlJ
nente. la indeml111aCIÓn cOlllpensatori3 cn dl'lermmatla., /I)llas dcsb\()
rCCldas_

En la disposlClor; ;¡dicional pnmera dd n!<Jdu R.eal Decreto se
determina que el Gobierno aprobará ::lllua!nwn1e. a propuest::J dl'i
\linislro de Agricultur~L Pc\ca y c\limenwcHú'L la cuantia de lo,;
módulos base. que deben apltcarse para el caJcuju de l;¡ ind,'mnlz:J.uÓn
l"ompcnsalonJ báslCl.

Para el ano 1992, ~e umplia el nUmi..'rn ck agncultorcs benefiClano."
al inclUir 376 Huev:)S mUlllciplO'> en la ¡¡\la comumtana de lOnas
dl'~favor('cldas, '-'lIlH) COIl\\'CUl'I1C1a de la f1lOdllic:lClÓn de ;,-, [);n~ctiva

86/-th6/CEE del Cons~'lo, de 14 de Juiin, por la Dlfl'c11Va lili465jCEE
del ConseJo. de :::2 dc Julio.

Con el fin de rc\a!oritar las aYllJ;JS rara evitar p.:~rd¡das reaks
dcrivadas de la intlación e ir aproximándose al ¡¡¡vd rr(Jmedio Jel
conjunto de la CEE, es COI1Vcnienlt' aplic:lr unil ">uhida genual a 10'>
módulo'> hase asi como asegurar la percepción de una cantid,lCl minima
de ayuda J CJdJ IJendlClario

P,If<J unJ 01<1\'CI" rlarid;¡d, v en ar:1S de 1:, ~cl;ur:d:,d 'lIf1UICl. en b
dlspos¡('lOn adiuoll:1i se da nuna lnl:hTH'11 :11 af\icujl) dd Real
Decreto 466/! 9QO. de h de ~lhl'Jl

F.n \0 consccucnci~'L :. a rropu(-~l;1 de: \Iinis!rq (X \gficullüfa, Pt'c,ca
y\ltment::lción, cumrlldo (,1 prOCCLllrnicl1lO e<,laMlendo en el articulo 29
ud Kl:¡;j¡UIIClllu ¡CEL! ::')::'X/;ií (lel ('lnStJl,l. (F' i) de ¡ullo, previa
dditk'L\UÓn dd enmejO (k \linio,¡l'üS t'tl ~tl reunión tk1 dia 5 de JUllIO
de I Q"::,,

MINISTERIO
DE AGRICULTURA. PESCA

Y ALIMENTAClON

limos. Sres, Dlrectilra ¡Ce nera I de Enscnali.l;¡ \lll.k'rH\1 \. Secretario
genvr31 tl'CnkU

Prímera.-Se autonza <l la Dlrecc1ón (Jt'nerai de Enserianla Supenor
para dictar las Rt'solucioncs neceSJnJ'i en dl"-;arrollo Ij JpltcJción de la
prcscntl' Orden,

Scgctnda,-:-Ll pl'esl'nte ,{ hdcn l'nlr3n en \ Igel' t'i dla ,>lgU¡ente aJ de
\U PUbl1l'JCHlll ~'n ('! ,d30lctlll Oliclal dd [.,1ade»

\rtit'ulo tinícll.

¡ L:.;s ClI:H¡(I:(\ de 1\,,, Illodu:us h,lSt'
mill 1992. pan ;j .uJ.ntllicauon l'CtmómiCl
p.. 'ns:w'rw ixiSlCJ '-Oll b" qgulCnle<;

.U ~,J;,<5 re\ctJ.:> p;Jn ::b c\p!OI:ll'icl¡¡l.'~ ,li'ILil.L¡' ,:n :US lerllllnos
l11unlc;pnk's 111c1uldo~ ,-'n ,__ 1 ;¡pan;Hk, al ,:kl ::i ·11i."tci,: ,ki R.l';ll t)l'CfC'to
'+h(,' 1')\)1), de 6 de ,1hn ¡

1)1 ..t.2~O pc')cLl'. P:J:"J. [:l\ <.'\pjo(:lCi',m(·~ W'¡ ,Kt:1"> l'!1 '1\ ll'rmln<'h
rnuni<.lp;¡iL'(, lncluld()~"'n ,.¡ :1P:ll"[;1(J" hl :1-' :ln:l'Jl, I ,k dlCho R:::11
Dcnctil

L;.¡ In;J;:mnl/:1;.':n,l l()rnp(~n::-';llul'u h;I":d ,k !I1()nl;¡!1~l...:n /un~l\

dc 1~:lul'nl'l;¡ SOClP('cr<lu:"i,':J ,k I(I~ Par'ltk'''' "id .. :un;¡ieS St- 11H.TCH1enld
1" ,_'¡¡ un SO pe,r 11!(, :l b~ C\rlpl~lCi()r:':\ Uhi(;ld:¡\ en I;¡~ 111hmdS.

~ Cuando ill1y¡rtc tk 1,) indemrll/~'lidn:urnpen\;¡wr:a cor'\'\-
Pl\lldll'ntl' :1 lll, hlT¡,·t!~;:llj¡) c:l!uliado ,'on :,,~ n1()dulu~ fij:ldos en c1
;¡P;lfLldo 1 1,'r¡ \(i l';I">(¡ Cdl": el II1cr-:nKlltil ·'c,;abk"ld(l en l'Í arar
1.:ltlu ::, ">I:a ¡'11('r',)' ~!'.f)I/1 n·:"l'ld~. \C :l~i\FJ.i lÍ "1ISm\! '_''ill' til!¡¡l)1J
lf1lIXine.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primem.-1. Los alumnos que se hallen en alguno de 1",,> <,upuestos
pre\. iSlOS en el número pnmero de la presente Ord~'n podr:in optar por
realllar las pruebas de Jptttud. bien acogiéndose a lo cstahlel"ldo l'n esta
Orden, o bJen sometiéndose al régimen general regulado en l;:¡ Orden de
3 dc septiembre de 1987 «(Boletín Oficial del ES1ado" de! 7) \'
disposiciones eoncordantes, -

-. Los alumnos que, habiendo realizado estudios CX1ranleros con-
validablr.'s por el Curso de Orientación UniverSitaria. no '"e halkn
inclUidos en alguno de los supuestos previstos en el número primero de
la prcs<..'nte Orden. 'quedarán sometidos al régimen general prcvl<;to en la
Orden de J de septlcmbre de 1987 y disposiCIOnes concordalllcs.

J: Los alumnos a los Que se refieren los dos apartados antl.'norcs
solicltadn la inscripción para la realizaríón de las prul.'bas l'n la
l!n¡\er"idad elegida. acompail¡¡ndo los documentos a 10" quc '>t' refiere
el número cuarto de la prCSl'nte Orden,

·\1 inscribirse en las pruebas, y a los etCc!o$ de la\ mismas. lOS

alumnos elegirán una de !as opciones del Curso de ()r¡entaeión
Unlversltana,

Seguntia,-Los efcctos de la superación de las pruebas Jl' acceso
regubdas en la presente Orden, por parte de lo,> alumnos que se
hublaan Inscrito en fas mismas, con caraeter {,."ondiel(ln;:¡L quedaran
anulados automáticJmente SI los estudios extran¡crO'i son1l.'lÍdos al
trámite de convalidación. sobre los que se hubiera basado la m\UlpCl{)n.
no resultaran convalidados.

DISPOSICION DEROGHOkl,

Queda derogada la Orden de S de JulIO de 1938 ("Ho!e1in (Hinai del
Est:1l.iol) del 12), por la que se regulan las pruebas de aptHud p:na el
a«e'>o a Facultades, ESCUl..'las Técnicas Supenores y Culéglos l'niWrSllJ
nos de los alumnos con estudioS extranjCfOS convalidabk.;;, QuedalL
asimismo, derog.1das las Ordenes de n de septll.'mhrc de J '1KS ~,<B{)ktln

OliClal del Estadú)) del JO) y 22 de marlQ de 1491 (,(Huk1in O!iclal del
Estado» de 3 de aOril). y 5 de julio de 1991 (;¡Ao!e1in Oficl:t! del Est;llÍ\W
de! 11\, que modifican la de 8 de julio de 19813, así como cuanta" normas
fueron derogadas por esta úllima'. Todo ello '>10 perjuicio de io d¡~PllCq0
en la disposición transitona de la presente Orden. Se lllJnl1l'JW en \'~g()r

la Resolución de la Dirección Cil'fH'ral de EnSl'lianlJ SU¡K'rlPr de ! de
jUl1iu de 1989 (<<Bok'tin Oficial del Estad\))) del 201. dlctad;ll'lt (~l':,arrnl!o

de la Orden de 8 de julio de 19S8.

4. Excepcionalmente. la Dirección General dt' En.,cnarll;\ Supcflor
podd eximir de la presentación de alguno de los documento:; (nados en
Jos apartados anteriores a los alumnos procedentes de aquellos países LO

los que. por razones de calendario escolar, no sea poslhk tal presenta
ción en l'I momento de formalizar la inscripClon pan la con \ocatona de
junIO-julio. En este supuesto, la Inscripción tendr,L en toJo C:.lSO.
carjetC'f condicional.

Quinto. D¡'as. horas .1' lllgar de I'XWII('Il.-EI ReClIl!' dl' !a t'NEl)
establecerá y cursara las instrucciones pertinentes en L'lJJn!1' ,l ia kdliJ.
horas y lugares de realización de las pruehas.

En todo caso. la programación de las pruebas se hara de ¡\lrma que
se garantice que las mismas se desarrollen en condiCiones ülkn¡adas y
que en nlllgun caso los alumnos realicen mas de un eJerCICIO por dla.

SC.'\to. ¡I/úmero de conl'liC!.l!or/ilS r rt'l'iSlOfl Ji c'ul¡fit'U
c/olU's.-I. Cada alumno dispondrá de un máXimo de cuatro COll\oca
tonas. Para el registro del número de convocatorias a que ,-'J.da alumno
tiene derecho, la UNED abrirá una ficha por cada alumnn que lla)a
realizado las pruebas, en la cual conslarán las caJiticaciolll's ohtenidas
No se considerará consumIda w1r el alumno la convocatoria Ln la que
no se haya presentado a ningún ejercicio. En dicha ficha S( l'stampara
Ulla diligencia para constancia de la calificación obtenida por d alumno
y de las convocatorias a las que se ha presentado.

-. La publicación de las cahficaciones se realizará en el lugar y
forma que oportunamente se mdicará a los alumnos, quienes en el plazo
de los diez dias naturales siguientes podrán solicitar del Rector de la
UNED, mediante t'scrito razonado, la revisión de sus ejerCicios:

SCptimo. Acccso a los Ccntros unircrsitario5,-La supcracion de las
pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad. reguladas en la
prescnte Orden, dará derecho al acceso a los' Centros ulllvers1tarios en
los términos previstos en el Real Decreto 943/1986, de 9 de mayo, yen
el Real Decreto 557/1988, de 3 de junio, por el que- se modifica
parcialmente el anterior, asi como en la Orden de ~l de Julio de 1989
«<Bok'tin Oficial del Estadm> de J de agosto).

DISPOSICION TRANSITOKI \

En las dos convocatorias correspondientes al ,OlE" 1'1.2 pudran
presentarse a las pruebas de aptitud reguladas pur la pl'c\ent\: On,kn los
alumnos que se hallen en cualquiera de los supuestos pr,'\:S[i)" en el
apartado .2 del número primero de la Ordcn de 8 lk Juho de 19~¡<

(<<Bok'tln Oficial del Estadm) del 121- l.as prueba" Se' ,k'>Jp·oiJar;in de
acuerdo con lo dispuesto en dicha Orden

Di"¡lIl~ir¡lin aJicionn!

t-_l anKu\u ¡ de': !-\.,';¡j Ikl TIO 4hh : 't'H I

ICgc;;;1 b intkmn .'~,,_:,,;' ,1' (id

!l'~;d~l"" ,~di'l1::l r';

,i--ni. ¡'\Ir ~-I que ~('

":l:~l' 1'.H1:I~ dn¡¡I'-')·
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JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura. Pesca y Alimentación.
PEDRO SOLDES MIRA '

. .
El Real Decreto-Jey 3/1992, de 22 de mayo, por el que se adoptan

medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía,
faculta, en su disposición final primera, al Ministerio de Agricultura,
Pesca}' Alimentación para dictar, en el ámbito de sus competen~las
disposIciones complementarias 'para la ejecución' de lo establecido en
aquél. _ ' . "

En consecuencia, y a fin de asegurar la efectiva aplicación de -las
medidas contenidas en el artículo S del citado Real Decreto-ley, se hace
necesario que, por este Ministerio, se estableZca el procedimiento para
instrumentar tales medidas. . ".

Por otra parte, la experiencia adquirida· por la Enti~ Eslatal de
Seguros Agrarios -en el tra1ámiento de los daños causados en el sectoi
agrario, aconseja que sea este Organill11O~,.encarpdode la ~itación
y pago de tales subvenciones. ,: _ _ ..'._ 'C'.'

- Por cuanto queda expuesto y en cumplimiento de lo previsto en el
Real Decreto-ley precitado, dispongo:

«Articulo l. De conformidad 'con 10 establecido en los artículos 17.
18 Y 19 del Reglamento (CEE) 2328/91 del-Consejo, de 15 de julio, se
establece una acción común por la que sé podrá coneederuna indemni
zación compensatoria anual a los agricultores que cumplan las CÓ11diciOoo
Des que se establecen en el artículo. 3 del presente Real Decreto y,cuyas
explotaciones radiquen ·en los términos. municipales .siguientes:

a) Los incluidos en la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavo-
recidas de España de la Directiva 86/466/CEE del Con~o. de 14 de
julio, modificada POf la Decisión 89/566/CEE de la ComiSIón, de 16 de
octubre, y modificada por última vez por la Directiva 9l/465/CEE del
Consejo, de 22 de julio, y calificados c;omo de montaña, con arTeJloal
apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 7S/268/CEE ddConSOjo.

b) Los inc1uidos en la mencionada lista comunitaria como zonas
desfnvorecidas por despoblamiento. con arreglo al apartado 4 del
anicul0 3 de la Directiva 75/~68/CEE.»

Disposición final.

El presente Real Decreto entrará envigar el día siJuíente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 5 de junio__de 1992.

SOLDES MIRA

Ilmo. Sr. PresideJitede la Entidad Estatal de Seguros AgraJios.

. Artículo 1. i. La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (en adelante
ENESA) satisfará la subvenciones -a,que se refiere el artículo S del Real·
Decreto-ley 311992. . ..., .,., ,

2. Seránbéneficiarios.de las subvenciones a las que se refiere el
apartado anterior los titúlares.de explotaciones agrarias sembradas de
cereales de invierno'en secano. que hayan.suscrito el Seguro Integral de
Cereales correspond!ente·(Plan 1990, que tengan en .sus ex.plotaciones
parcelas situadas en las provincias, comarcas o zonas que se fijen por-el
Gobierno y que queden excluidas de las ·p.rantías ,del Seguro· por la
deficiente o Inexistente nascencia de la siembra, de acuerdo con 10
previsto -en el contrato de Seau:ro. .

3. El importe máximo dé la subvención será el 80 por 100 de la
diferencia entre la indemnización Que les hubiera correspondido para el
Seguro Integral en caso de nascenciaadec:uadas y las cantidades que
realmente petcitian' «acuerdo 'con las condiciones .del Seguro.

4. No' tendrán-derecho a subvención las pérdidas de cosecha en
aquellas. parceluQ.ue. aun· estando excluidas de la indemnización del

. Seguro por nascenCla nonnal,se encuentren sembradas con otro cultivo.
An. 2. .l.atnunit8ción, valoraciÓlí, resolución y pago de subvencio

nespara rep:ararlos efectos producidos',pot la sequía se llevarán a efecto
por ENESA,.confonne-a losi:riterios fijados en las condiciones generales
yespecial~ establecidas para el Seguro Integral de Cereales de Invierno,
Plan 1991, 8SÍ:.como en la nomiageneral de peritación de los Seguros
AgrarioS CombinadOS.·· ". .

Art. 3. Los asegunuIos por pólizas del Seguro Integral de Cereales
:de Invierno' en quienes concurran las circunstancias establecidas en la
presente· Orden Y deseen· acogerse a las subvenciones mencionadas,
deberán presentar su solicitud de subvenció"n. según modelo que se
recoge eri el anexo, en 'el Registro 4e ENESA, calle Miguel Angel,
número 23, S.' planta, 28010 Madrid, o en los Registros de las
Direcciones. Provincia1es y Territoriales del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. o en las demás oficinas previstas en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administratívo,. hasta el 30 de junio
de 1992.. .

A dicha solicitud deberá acompañarse copia del documento nacional
de identidad,y del número. de identificacion fiscal del. asegurado
solicitante. .

DISPOSICIONES FINALES
. -Piim~-Se-'a~toriza ~:. ENEsA para dietar las Resoluciones y
celebrar los Con~niosJacuerdos o contratos que sean necesarios para la
aplicación de la presente Orden. .

Segunda.-La presenté Orden enti'ará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el <dlo1It(n· Oficial del Estad"".

Mádrld,Ú'¡;{unio de i992.

ORDEN de 12 dejunio de 1992 de ej«ución de lo dispuesto
en elarticulo 5 del Real Decreto-Iey 3/1992, de 22 de mayo,
por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los
efectos producidos por la sequia. .
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