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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

19052 ORDEN DEF/3627/2004, de 28 de octubre, por la que se
declara de necesaria uniformidad en las Fuerzas Armadas
como modelo de autobastidor de 1.000 kilogramos de carga
útil en todo terreno, al modelo «Aníbal Militar» fabricado
por la empresa «Santana Motor, S. A.».

Ante la necesidad que tienen las Fuerzas Armadas de disponer de
un vehículo normalizado de 1.000 Kgs de carga útil en todo terreno, el
Secretario de Estado de Defensa encargó a la Dirección General de Arma-
mento y Material la tramitación de un expediente para la elección de
un modelo de autobastidor de estas características, convocándose el pre-
ceptivo concurso público que fue anunciado en el Boletín Oficial del Estado
número 157, de 2 de julio de 2003.

Realizadas todas las pruebas técnicas y cumplidos todos los trámites
establecidos en la legislación vigente, el Director General de Armamento
y Material adjudicó el concurso a favor del modelo Aníbal Militar fabricado
por la empresa «Santana Motor, S. A.», proponiendo su declaración de
necesaria uniformidad en las Fuerzas Armadas por un periodo máximo
de cinco años.

Por todo lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 210.f)
del texto refundido de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, dispongo:

Apartado único.—Se declara de necesaria uniformidad en las Fuerzas
Armadas el autobastidor de 1.000 Kg. de carga útil en todo terreno modelo
Anibal Militar fabricado por la empresa «Santana Motor, S. A.».

Esta declaración de necesaria uniformidad se extiende asimismo a las
distintas versiones, variantes, opcionales, accesorios, componentes, repues-
tos y herramientas del citado modelo.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado, teniendo una vigencia de cinco años.

Madrid, 28 de octubre de 2004.

BONO MARTÍNEZ

19053 ORDEN DEF/3628/2004, de 28 de octubre, por la que se
suprime la Zona de Seguridad de la Instalación Militar
Acuartelamiento «Marqués de la Ensenada» en Medina del
Campo (Valladolid).

Por existir en la Región Militar Noroeste una instalación denominada
Acuartelamiento «Marqués de la Ensenada» en Medina del Campo (Va-
lladolid), declarada sin interés militar, se hace aconsejable suprimir la
Zona de Seguridad que la preservaba de cualquier obra o actividad que
pudiera afectar a las instalaciones de conformidad con lo establecido en
el Reglamento de Ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo de Zonas
e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional.

En su virtud, y de conformidad con el informe emitido por el Estado
Mayor del Ejército de Tierra, a propuesta razonada del Mando Regional
Noroeste, dispongo:

Artículo único.—Queda suprimida la Zona Próxima de Seguridad del Acuar-
telamiento «Marqués de la Ensenada» en Medina del Campo (Valladolid).

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Orden 48/1983, de 15 de junio por la que se señala
la Zona de Seguridad para la citada instalación.

Disposición final única.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 28 de octubre de 2004.

BONO MARTÍNEZ

19054 ORDEN DEF/3629/2004, de 28 de octubre, por la que se
suprime la zona de Seguridad de la Instalación Militar
«Polvorín de Magaz» en Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Por existir en la Región Militar Noroeste, una instalación denominada
«Polvorín de Magaz» en Villamuriel de Cerrato (Palencia), declarada sin
interés militar, se hace aconsejable suprimir la Zona de Seguridad que
la preservaba de cualquier obra o actividad que pudiera afectar a las ins-
talaciones de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ejecución
de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés
para la Defensa Nacional.

En su virtud y de conformidad con el informe emitido por el Estado
Mayor del Ejército de Tierra, a propuesta razonada del General Jefe del
Mando Regional Noroeste, dispongo:

Apartado único.—Queda suprimida la Zona de Seguridad de la insta-
lación militar «Polvorín de Magaz» en Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Orden 152/1982, de 29 de octubre, por la que se
señala la Zona de Seguridad de la citada instalación.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 28 de octubre de 2004.

BONO MARTÍNEZ

19055 ORDEN DEF/3630/2004, de 28 de octubre, por la que se
suprime la Zona de Seguridad de la Instalación Militar
denominada Centro de Transmisiones «CT-10» en el muni-
cipio de Torquemada (Palencia).

Por existir en la Región Militar Noroeste una instalación militar deno-
minada Centro de Transmisiones «CT-10» en Torquemada (Palencia), decla-
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rada sin interés militar, se hace aconsejable suprimir la Zona de Seguridad
que la preservaba de cualquier obra o actividad que pudiera afectar a
las instalaciones de conformidad con lo establecido en el reglamento de
Ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo de Zonas e Instalaciones
de Interés para la Defensa Nacional.

En su virtud y de conformidad con el informe emitido por el Estado
Mayor del Ejército, a propuesta razonada del Mando Regional Noroeste,
dispongo:

Primero.—Queda suprimida la zona próxima de seguridad de la ins-
talación militar Centro de Transmisiones «CT-10» en Torquemada (Palen-
cia).

Segundo.—Queda suprimida la zona de seguridad radioeléctrica de la
instalación militar Centro de Transmisiones «CT-10» en Torquemada (Pa-
lencia).

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Orden Ministerial 158/1981, de 3 de noviembre,
por la que se señalan zonas de seguridad en diferentes provincias, en
todo lo que afecte a la mencionada instalación.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 28 de octubre de 2004.

BONO MARTÍNEZ

19056 ORDEN DEF/3631/2004, de 28 de octubre, por la que se
suprime la Zona de Seguridad vigente de la Instalación
Militar denominada «Acuartelamiento de Caballería» en
Pinar de Antequera (Valladolid).

Por existir en la Región Militar Noroeste una instalación militar deno-
minada Acuartelamiento de Caballería en Pinar de Antequera (Valladolid),
declarada sin interés militar, se hace aconsejable suprimir la Zona de
Seguridad que la preservaba de cualquier obra o actividad que pudiera
afectar a las instalaciones de conformidad con lo establecido en el regla-
mento de Ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo de Zonas e Ins-
talaciones de Interés para la Defensa Nacional.

En su virtud y de conformidad con el informe emitido por el Estado
Mayor del Ejército, a propuesta razonada del Mando Regional Noroeste

DISPONGO:

Artículo único.

Queda suprimida la zona de seguridad próxima del Acuartelamiento
de Caballería en Pinar de Antequera (Valladolid).

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Orden Ministerial 12/1980, de 4 de junio, por la
que se señalan zonas de seguridad en las provincias de Valladolid, León,
Zamora, Salamanca y Segovia, en todo lo que afecte a la mencionada
instalación.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 28 de octubre de 2004.

BONO MARTÍNEZ

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

19057 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2004, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
publican las condiciones especiales y la tarifa de primas
del seguro para la cobertura de los gastos derivados de
la destrucción de los animales no bovinos muertos en la
explotación para Castilla-La Mancha; incluido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 2004, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28
de noviembre de 2003, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administración General del Esta-
do concederá subvenciones al pago de las primas, a los asegurados que
suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados.

Las pólizas y tarifa correspondientes a estos seguros únicamente
podrán suscribirse, a través de las entidades integradas en el cuadro de
coaseguro de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los
Seguros Agrarios Combinados, S.A.

La Disposición Adicional del Reglamento para aplicación de la
Ley 87/1978, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre,
indica textualmente que «Los Ministerios de Hacienda y Agricultura dentro
de sus respectivas competencias, quedan facultados para dictar las normas
que requiera la interpretación y el desarrollo del presente Reglamento».

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de
interés público, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones
especiales y tarifa de primas a utilizar por la Agrupación Española de
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., en
la contratación del seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
destrucción de los animales no bovinos muertos en la explotación para
Castilla-La Mancha ; por lo que esta Dirección General ha resuelto publicar
las condiciones especiales y la tarifa de primas del mencionado seguro,
incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

Las condiciones especiales y tarifa citadas figuran en los anexos inclui-
dos en esta Resolución.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada,
en el plazo de UN MES, ante el Excmo. Sr. Secretario de Estado de Eco-
nomía, como órgano competente para su resolución, o ante esta Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, la cual, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, lo remitirá al órgano competente para resolverlo; todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de dicha
Ley.

Madrid, 28 de septiembre de 2004.—El Director General, Ricardo Lozano
Aragües.

Sr. Presidente de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de
los Seguros Agrarios Combinados, S.A.

ANEXO I

Condiciones especiales del seguro para la cobertura de los gastos
derivados de la destrucción de animales no bovinos muertos en la

explotación

PARA CASTILLA-LA MANCHA

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 2004, aprobado por
Consejo de Ministros, se garantizan los gastos derivados de la retirada y
destrucción de ganado ovino, caprino, porcino, aviar, cunícola y equino en
los términos especificados en estas Condiciones Especiales complementarias
de las Generales de los Seguros Pecuarios, de las que este anexo es parte
integrante. En cualquier caso quedan derogadas dichas Condiciones Gene-
rales en todo aquello que contradiga a las presentes Condiciones Especiales.

Primera. Garantías.—Se cubren, en los términos previstos en este
condicionado, los gastos derivados de la recogida, mediante contenedores,


