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Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas todas las normas de igual 0 infe
rior rango en 10 que contradigan 0 se opongan a' 10 dis
puesto en la presente Orden y, en particular. las siguien
tes disposiciones: 

Orden de 5 de noviembre de 1991 por la que se 
determina la estructura de las cuerıtl:lŞ, i;I,~n9irp?r !~ 
soeiedades estatales y otros entes dEil· sector<,publıclJ 
estatal. 

Resoluei6n de 6 dEi noviembre de 1991. de la Inter
venei6n General de la Administraei6n del Estado. por 
la que se determina 'la informaei6n eontable a rendir 
por las soeiedades estatales y otros e'ntes publieos esta-
W~ . 

Disposici6n finaL 

Las normas contenidas en la presentə. Orden seran. 
de aplieaci6n a laseuentas anuales de losejercicios 
1995 y piısteriores. 

Madrid. 24 de abriı de 1996. 

SOLBES ~"IRA 

!lmos. Sres. interventor general de la Administraci6n del 
Est<ıc!o '! Presidentes y Directores generales de socie
dades estatales y entes publicos. 

MINISTERIO DE AGRICUlTURA, 
PESCAY AUMENTACION 

9635 REAL DECRETO 659/1996. de 19 de abd/. 
por el que se fifa la euantfəde las m6dulos 
base que deberan aplicarse 'para elcalcul9 

. de la indemnizaci6n compensətdri8 'basic.a en 
deteıminadas zorıa5' desfavofecidas en el 
afia 1996: 

En :a disposici6n adicional primera del Real Deere
to 466/1990 •. de 6 de abril. por el que.se .regula la 
inuemrıiziici6n . compeıısatoria ",n determınədəs zonas 
de.favorecidils. se establece quə el -Gobierno aprobara 
.Jnualmente, a propuesta del Ministro d.e Agricultura. Pes
ca '{ Alirnentaciön. !a cuantfa de 105 m6dulos base que 
dəben <ıplicarS8 para ei calculo de la indemnizaci6n com-
pı;:ınsatorıa b;isica.· ; 

Los Reales Decretos 633/1993. de 3 de. mayo; 
971/1994. de 13 de maya. y 488/1995. de 7 de abril. 

fijaron la cuantfa de los m6dulos base que deberfan apli
carse para el caleulo de la inde!l1nizaci6ı:ı compensatorie 
basieaendeterminadas' zonas desfavorecida!! en los 
anos 1993. 1994 y 1995. respeetivamente. 

La . presente situaci6n de pr6rroga del presupuesto 
de 1995 no permite eontinuar' la Ifnea de revalorizaci6n 
anual de los importes de la indemnizaci6n compensatoria 
basica. por 10 que estos se. fijan para el presente ano 
en IƏ!l1tsnıs:cuantla que en 19.95. . 

De conformidad con elartfculo 29 del Reglamento 
(CE) 2328/91. del Consejo. de 15 de julio. relativo a 
la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias. se 

.ha cumpıido el tranıite de comunicaci6n del presente 
Real Deereto a la Comisi6nEuropea. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura. 
Pesca y AlimenWci6n y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6ı'ı del dla 19 de abril de 1996. 

o iS F> ON G 0: 

Artfculo unico. 

1. La cuantfa de los m6dulos base que deben apli
carse en et anc;ı1996. para &1 <:alculo de ta indemnizaci6n 
compensatoria basica estabtecida en el Real Oecre
to 466/1990, de 6de abril. por el' que se regula la 
indemnizacı6n compensat6rraen determinadas zonas 
desfavı;ırecidas, es la establecida en al artfculo unico d81 
Real Decreto 488/199!5. de 7 de abri!, por el que se 
fija la cuantfa de los modulos base que deberan apticarse 
para"et ciilculo de la indemnızaci6n cornpensatoria'basica 
en determinadas zonas desfavorecid1ıli eri əl ano' 19~5. 

2. En las zoııas incluidas en əl Plan de.Ordenaci6n 
de los.Recursos Naturales det Area de Monfragile las 
cuantias de los rrıÔaulos base seran los determinados 
en el Real Decreto 488/1995 para las zonas de influen
cia socioecon6mica dE> J05 Parqu!lsNaciona\es. 

, , ' '"'0 ",; ''t':. ,,", 1'. 

[}jsposici6n adicional unica.-· 

• EI presente Re'Əl Det:reto"8Ə dictə en virtud de la com
petencia estatal ən materia de bases y coordiiıaci6n de 
la .planificaci6n general de la actividad econ6mica pre
vista en el artfculo 149, 1.13."ge la Con.stituci6n. 

Disposici6n frnaıunica. • , . 
. EI presente Real' Decreto, entrara en vigor el. dôa 

siguiente al de su publicaci6o: en el .BoIetin'Ofitılıi/>'del 
Estado)). . .' . 

Dado en Madrid a 1 Q de abril de 1 Q96 . 

EJ Ministro de Agricultura, Pesca 
'v Aljmentaci6n. 

LUIS MARIA AJIENZA Sı;RNA 

JUAN CARLOS R. 
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