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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 20836 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2008, del Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desa-
rrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se 
convocan las ayudas destinadas a la financiación de exis-
tencias de carbón en centrales térmicas superiores a las 
cuantías necesarias para cubrir setecientas veinte horas 
de funcionamiento, correspondientes a la anualidad 
de 2008.

Por diversos motivos, los consumos de combustible en las centrales 
térmicas pueden no ser paralelos a los compromisos de adquisición, 
dando lugar a almacenamientos transitorios, superiores a los considera-
dos como mínimos necesarios para garantizar el funcionamiento de las 
centrales térmicas. Las empresas eléctricas en cuyas centrales se produz-
can estos almacenamientos a efectos de mantener las adquisiciones de 
carbón autóctono contratadas que permitan la actividad regular de las 
minas, tendrán derecho a percibir una ayuda para financiarlos.

Por ello, la orden ITC/3218/2008, de 5 de noviembre, por la que se regu-
lan las ayudas destinadas a la financiación de existencias de carbón en 
centrales térmicas superiores a las cuantías necesarias para cubrir sete-
cientas veinte horas de funcionamiento para las anualidades de 2008, 
2009 y 2010, estableció que las empresas eléctricas en cuyas centrales se 
produzcan estos almacenamientos a efectos de mantener las adquisicio-
nes de carbón autóctono contratadas que permitan la actividad regular de 
las minas, tendrán derecho a percibir una ayuda para financiarlos.

Este compromiso de compensación de la financiación de los almace-
namientos superiores a los de seguridad está previsto en el Plan Nacional 
de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarro-
llo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, que constituye el plan 
estratégico a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

La referida Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que regula específica-
mente la concesión de subvenciones por parte del Estado, exige que el 
procedimiento para su concesión se inicie mediante convocatoria apro-
bada al efecto por el órgano competente. De acuerdo con lo previsto en la 
citada orden ITC/3218/2008, de 5 de noviembre, el Presidente del Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alterna-
tivo de las Comarcas Mineras, aprobará mediante resolución para cada 
ejercicio presupuestario la correspondiente convocatoria.

A la vista de lo expuesto se dicta la siguiente resolución de convocato-
ria de las ayudas destinadas a la financiación de existencias de carbón en 
centrales térmicas superiores a las cuantías necesarias para cubrir sete-
cientas veinte horas de funcionamiento:

Primero. Objeto y finalidad.

1. Se convocan las ayudas destinadas a la financiación de existencias 
de carbón en centrales térmicas superiores a las cuantías necesarias para 
cubrir setecientas veinte horas de funcionamiento correspondientes al 
ejercicio de 2008.

2. La concesión de las ayudas que se convocan en la presente resolu-
ción se efectúa en régimen de concurrencia competitiva, teniendo en 
cuenta lo establecido en el apartado cuarto de la orden ITC/3218/2008, de 
5 de noviembre.

3. Las ayudas que se convocan en virtud de esta resolución tienen 
como finalidad la financiación de existencias de carbón en centrales tér-
micas superiores a las cuantías necesarias para cubrir setecientas veinte 
horas de funcionamiento, reguladas por la orden ITC/3218/2008, de 5 de 
noviembre (BOE n.º 272 de 11 de noviembre de 2008).

Segundo. Créditos presupuestarios.–Dichas ayudas se cargarán al 
crédito de la aplicación 20.101.423N.472 del Instituto para la Reestructu-
ración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para el ejercicio de 2009. La cuantía máxima de las ayudas que 
podrán concederse se establece en 6.341,83 €. El correspondiente gasto 
máximo ha sido aprobado de acuerdo con lo establecido en el artículo 
34.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Al tratarse de una tramitación anticipada, la presente Resolución 
queda condicionada a la existencia efectiva del crédito suficiente.

Tercero. Condiciones y requisitos.–Las condiciones y requisitos 
para solicitar las subvenciones que se convocan mediante la presente 
resolución son los que determina el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y los que se establecen en el apar-
tado segundo de la orden ITC/3218/2008, de 5 de noviembre, por la que se 
regulan las ayudas destinadas a la financiación de existencias de carbón 

en centrales térmicas superiores a las cuantías necesarias para cubrir 
setecientas veinte horas de funcionamiento. La acreditación de su cumpli-
miento se realizará de acuerdo con lo prevenido en el apartado tercero de 
la citada orden.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de las ayudas que se convocan mediante la pre-
sente resolución se presentarán en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
Dichas solicitudes habrán de ir acompañadas de la documentación esta-
blecida en el apartado tercero. 3 de la orden ITC/3218/2008, de 5 de 
noviembre, por la que se regulan las ayudas destinadas a la financiación 
de existencias de carbón en centrales térmicas superiores a las cuantías 
necesarias para cubrir setecientas veinte horas de funcionamiento.

2. Si la solicitud o la documentación aportada no reúne los requisitos 
exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábi-
les desde el siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si 
no lo hiciese se le tendrá por desistido de la solicitud, previa resolución 
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

3. De acuerdo con los requisitos previstos en el artículo 23.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los interesa-
dos podrán no aportar los documentos que obren en poder de este Insti-
tuto acogiéndose a lo establecido en el artículo 35.f) de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto. Órganos competentes para la instrucción y resolución del 
expediente.–La competencia para la instrucción del procedimiento de 
concesión de las ayudas que se convocan mediante la presente resolución 
corresponde al Gerente del Instituto para la Reestructuración de la Mine-
ría del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, y para 
su resolución al Presidente del referido organismo.

Sexto. Criterios de valoración de las solicitudes y cuantificación.–No 
procede la valoración relativa de las ayudas, por lo que se actuará de acuerdo 
con lo establecido en el apartado cuarto de la orden ITC/3218/2008, de 5 de 
noviembre. La cuantificación se realizará de acuerdo con el apartado quinto 
de la citada orden. No obstante, y, según lo dispuesto en el mismo apartado 
cuarto de la orden ITC/3218/2008, de 5 de noviembre, el órgano competente 
procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe 
total máximo destinado a las ayudas, que se determinará en la aprobación del 
gasto que debe tener lugar con carácter previo a la convocatoria de las sub-
venciones, en el caso de que dicho importe resultase ser inferior al sumatorio 
de todas las ayudas a todas las empresas, determinadas en el modo que se 
indica en el apartado quinto de la citada orden.

Séptimo. Instrucción del procedimiento.–Tras el estudio de las soli-
citudes por la Comisión de Valoración prevista en el apartado décimo de 
la orden ITC/3218/2008, de 5 de noviembre, el Gerente del Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras formulará la propuesta de resolución provisional que 
proceda debidamente motivada, concediendo un plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación para 
alegar o aceptarla plenamente. El Secretario General del Instituto notifi-
cará la propuesta de resolución provisional. En el caso de que se pro-
duzca la aceptación plena sin alegaciones de la propuesta provisional, 
esta será considerada como definitiva. En caso de que se reciban alega-
ciones a la propuesta provisional, la Comisión de Valoración se pronun-
ciará sobre las alegaciones. En este último caso, o en el caso de que no se 
reciba respuesta en el plazo establecido, el Gerente del Instituto formu-
lará la propuesta de resolución definitiva que proceda, debidamente 
motivada, concediendo un plazo de 10 días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la recepción de su notificación para aceptarla plenamente, 
entendiéndose que desiste de la solicitud de no producirse aceptación en 
dicho plazo. El Secretario General del Instituto notificará la propuesta de 
resolución definitiva.

Octavo. Resolución y notificación a los beneficiarios.

1. El plazo para resolver y notificar será de seis meses a partir del 
cierre de la convocatoria, de acuerdo con la disposición adicional novena, 
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ya citada. En cualquier 
caso, si en dicho plazo no ha recaído resolución, podrá entenderse deses-
timada la concesión de la ayuda conforme a lo dispuesto en el artículo 
25.5 de la referida Ley.

2. Las notificaciones se realizarán en los términos previstos en el 
artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Noveno. Recursos.–La resolución de concesión pone fin a la vía 
administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición en 
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el plazo de un mes desde la recepción de su notificación ante el Presi-
dente del Instituto, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sin perjuicio de lo anterior, 
también cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de dicha 
resolución.

Décimo. Justificación y pago de las subvenciones.

1. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado séptimo de la orden ITC/3218/2008, de 5 de noviem-
bre.

2. Se procederá a la tramitación del pago de las ayudas correspon-
dientes a 2008 de acuerdo con lo dispuesto en la orden ITC/3218/2008, 
de 5 de noviembre.

3. En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, el pago de las subvenciones no podrá realizarse en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por 
resolución de procedencia de reintegro, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento de la referida Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Undécimo. Eficacia.–Esta resolución surtirá efecto a partir del día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de diciembre de 2008.–El Presidente del Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras, Pedro Luis Marín Uribe. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 20837 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Subsecre-
taría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 5 de diciembre de 2008, que aprueba el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2009.

El Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de diciembre de 2008, 
a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, ha 
aprobado el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2009.

Teniendo en cuenta la necesidad de que el citado Plan reciba la más 
amplia difusión por la trascendencia que para el sector agrario han de 
tener las actuaciones que en el mismo se contemplan, se resuelve la publi-
cación del citado Acuerdo que figura como anexo a la presente Resolu-
ción.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Subsecretario de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino, Santiago Menéndez de Luarca Navía-Osorio.

ANEXO

Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2009

Primero. Marco normativo.–Según lo previsto en el artículo quinto 
del título II de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de seguros agrarios 
combinados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el acuerdo de bases 
para la elaboración de los planes de seguros agrarios combinados para el 
trienio 2007-2009, adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos el 27 de julio de 2006, se aprueba el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 2009.

Segundo. Objetivos del Plan.–Teniendo en cuenta los avances logra-
dos en la política de seguros agrarios en los últimos años, las nuevas 
orientaciones que en materia de gestión de riesgos se están diseñando 
desde la Comisión Europea, y el cumplimiento del 30 aniversario de la 
aprobación de la Ley 87/1978, de seguros agrarios, la definición de la polí-
tica de seguros agrarios para el año 2009 tendrá los siguientes objetivos:

a) Promover aquellos trabajos y actividades que permitan realizar un 
balance de los resultados de la aplicación del seguro en los 30 años de 
historia y la definición de los nuevos retos y orientaciones de futuro que 
para los principales sectores productivos deben ser abordados en el 
marco del seguro agrario.

Desarrollar los trabajos necesarios para lograr la universalización de 
la protección en los sectores agrícola y forestal. Las tareas específicas a 

desarrollar estarían orientadas a conseguir, en el menor plazo posible, la 
inclusión en el sistema de opciones de aseguramiento que permitan ofre-
cer garantías a las producciones agrícolas contra todos los riesgos natura-
les no controlables y que permitan el aseguramiento de las diferentes 
producciones forestales.

b) Con el mismo objetivo de avanzar hacia la universalización de la 
protección a los productores, se intensificarán los estudios que permitan 
completar la cobertura del sector ganadero ante las consecuencias que se 
derivan del acaecimiento de los riesgos zoosanitarios y mediante la incor-
poración al sistema de las especies actualmente no asegurables.

c) Desarrollar los trabajos precisos que permitan avanzar en el 
diseño de instrumentos para la «gestión de crisis agrarias». Las últimas 
propuestas de la Comisión Europea en esta materia abren nuevos campos 
de actuación al seguro agrario, ya que algunos modelos aplicados en el 
sistema de seguros pueden ser utilizados para diseñar nuevos instrumen-
tos que faciliten la gestión de las crisis.

d) Contribuir al análisis del impacto del cambio climático sobre el 
sector agrario en lo referente a los aspectos relativos a los riesgos climá-
ticos y naturales, a partir de los resultados procedentes de la aplicación 
del seguro agrario.

Tercero. Ámbito de aplicación del Plan.–El ámbito para la aplica-
ción de las diferentes líneas de seguro que integran el Plan será, con 
carácter general, la totalidad de las explotaciones ubicadas en el territo-
rio nacional. No obstante, y para lograr un adecuado desarrollo de cada 
una de las líneas, en casos debidamente justificados podrá limitarse dicho 
ámbito atendiendo a criterios climáticos, de disponibilidad de datos esta-
dísticos, de condiciones estructurales y de manejo de la producción ase-
gurable, así como a otros criterios relacionados con el grado de inciden-
cia de los riesgos naturales.

Cuarto. Seguros comprendidos en el Plan.–El Plan para el ejerci-
cio 2009 incluirá las líneas de seguros que se recogen en el anexo y las 
siguientes líneas y garantías que se incorporarán en los plazos previstos 
en el presente Plan, una vez realizados los estudios necesarios para esta-
blecer su viabilidad y las condiciones de cobertura correspondientes:

a) Como resultado de los trabajos realizados en 2008, se procederá a 
incorporar, a lo largo del ejercicio a medida que comiencen los periodos 
de contratación de las líneas de seguro correspondientes a las produccio-
nes agrícolas, la cobertura de los daños producidos por la fauna silvestre.

b) Se incluirá en los seguros de ganado aviar de carne y de puesta la 
garantía de compensación de los daños ocasionados por la influenza aviar 
y por la enfermedad de Newcastle. En el caso del seguro aviar de puesta 
se incluirá, igualmente, la garantía de compensación de los daños produ-
cidos a consecuencia de salmonela.

c) Se incorporará la cobertura del golpe de calor al seguro de pro-
ducciones tropicales y subtropicales y a la póliza combinada de hortalizas 
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

d) Mejora de las garantías actuales de saneamiento ganadero en los 
seguros de explotación de ganado vacuno y de ovino y caprino.

e) Revisión de los criterios utilizados en la determinación de la 
indemnización, correspondiente a gastos de salvamento, por daños sobre 
las estructuras de invernaderos.

f) Inclusión de la pura raza gallega en el seguro de explotación de 
ganado equino.

g) Extensión de la nueva garantía para viñedos de características 
específicas, de aplicación en los seguros de uva de vinificación.

h) Se incorporará el viñedo de la Comunidad Autónoma de Canarias 
al seguro de explotación viñedo, cuya aplicación actualmente está restrin-
gida al ámbito peninsular, con cobertura de pérdida de rendimientos por 
condiciones climáticas adversas.

En todo caso, la incorporación de las anteriores garantías al Plan 
anual requerirá una disponibilidad presupuestaria suficiente para atender 
el coste de las subvenciones previstas y que los estudios de viabilidad 
correspondientes estén finalizados en las fechas establecidas en el 
mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se incluyen en el anexo la relación de 
producciones y riesgos asegurables que definen las líneas de asegura-
miento que integran el Plan de Seguros 2009.

Quinto. Coberturas adicionales.–En las normas reguladoras de los 
seguros incluidos en el presente Plan se podrán establecer coberturas 
adicionales para los riesgos garantizados que posibiliten la extensión de 
los beneficios derivados del sistema de seguros agrarios a organizaciones 
de productores agrarios.

Asimismo, dicha cobertura adicional podrá ser aplicada a sociedades 
cooperativas de producción de uva de vinificación en cuyos estatutos 
conste la obligación expresa de entrega de la totalidad de la producción 
de los socios y tengan establecidos sistemas de control de producción.

La garantía de daños excepcionales, que se incluye en las distintas 
líneas de seguro, incorpora exclusivamente riesgos considerados como 
desastres naturales, o fenómenos climáticos asimilables a desastres natu-


