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Disposici6n transitoria tercera. Fichas de evaluaci6n y 
Libro del Especialista en Formaci6n. 

Hasta que 105 Ministerios de Sanidad y 
Consumo y de Educaci6n y Ciencia faciliten 105 modelos 
oficiales de las fichas de evaluaci6n y del Libro del Espe
cialista en Formaci6n, las Comisiones de Docencia y las 
Comisiones Asesoras aplicaran las reglas internas que 
vengan observando para la gesti6n de 105 expedientes 
docentes de 105 Especialistas en formaci6n. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogados 105 articulos 2.°, 3.°, 4.°, 5.° y 
8.° de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo 
de 19 de diciembre de 1983 (<<Bolet'n Oficial del Estado» 
del d'a 22), y las Resoluciones de la Direcci6n General 
del Instituta Nacional de la Salud de 6 de noviembre 
de 1981 (<<Bolet'n Oficial del Estado» del d'a 24 de 
diciembre), y de 13 de mayo de 1982 (<<Bolet'n Oficial 
del Estado» del d'a 2 de junio), as' como cuantas normas 
de igual 0 inferior rango se opongan a 10 establecido 
en esta Orden. 

Madrid, 22 de junio de 1995. 

. PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Sanidad y Consumo y de 
Educaci6n y Ciencia. 

15887 ORDEN de 22 de junio de 1995 por la que 
se modifica la Orden de 18 de septiembre 
de 1989, por la que se aprueba la norma espe
cifica para la peritaci6n de siniestros del cul
tivo de tomate, pimiento y berenjena en el 
seguro agrario combinado. 

La aplicaci6n de la Orden de 18 de septiembre de 
1989, por la que se aprueba la norma especifica para 
la peritacion de siniestros de 105 cultivos de tomate, 
pimiento y berenjena, ha puesto de manifiesto, por la 
practica adquirida, la necesidad de modificaci6n de 
determinados aspectos en 10 referente a la peritaci6n 
de danos de pedrisco y viento en la producci6n de tomate 
para su aplicaci6n en las islas Canarias, tratandose de 
esta forma, de dar un nuevo impulso para lograr una 
mayor exactitud en la peritaci6n de 105 danos y con
secuentemente, en su tasaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 26 
del Reglamento para la aplicaci6n de la Ley 87/1978, 
de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, 
aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre; en cumplimiento de la Orden comunicada del 
Ministerio de Econom'a y Hacienda, de 27 de diciembre 
de 1985, por la que se constituye una Comisi6n para 
la elaboraci6n de las normas de peritaci6n de siniestros 
del seguro 'agrario combinado; o'das las organizaciones 
y asociaciones de agricultores, as' como la entidades 
aseguradoras, y a propuesta conjunta de 105 Ministros 
de Econom'a y Hacienda y de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, dispongo: 

Primero.-Se aprueban las modificaciones a introducir 
en la norma especffica para la peritaci6n de siniestros 
del cultivo de tomate, pimiento y berenjena en el segı.iro 
agrario combinado que figura como anexo a la presente 
Orden. 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el d'a 
siguiente de su publicaci6n en el «Bolet'n Oficial del 
Estado». 

Madrid, 22 de junio de 1995. 
PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Econom'a y Hacienda y de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

ANEXO 

Modificaciones a introducir en la norma especffica 
para la peritaci6n de siniestros del cultivo de tomate. 

pimiento y berenjena 

Tabla III. Perdida de calidad en tomate para consumo 
en fresco para los riesgos de pedrisco y viento 

Se modifica esta tabla exclusivamente para las islas 
Canarias, quedando para este ambito de aplicaci6n como 
a continuaci6n se expresa: 

1. Para el riesgo de pedrisco. 

Grupo Sintomatologia 

Frutos con ligeras contusiones y magu
lIaduras igual 0 menor a 1,5 milimetros 
de diametro. 

ii Frutos con contusiones y magulladuras 
superiores a 1,5 milimetros de diame
tro. 

2. Para el riesgo de viento. 

Grupo Sintomatologia 

Porcentaje 
de daiios 

5 

100 

Porcentaje 
'de danos 

Para rozaduras, ligeras maguiladuras y 0-10 
heridas superficiales cicatrizadas, 
menores 0 iguales a 0,5 cent'metros 
de longitud. 

ii Para rozaduras, heridas superficiales cica- 11-50 
trizadas, depresiones que se encuen-
tren entre 0,5 y 1 cent'metros de 
longitud. 

III Para rozaduras, heridas superficiales cica- 100 
trizadas, que superen 1 centımetro de 
longitud~ 

Frutos inutilizables que presenten heridas 
. sin cicatrizar. 

15888 ORDEN de 22 de junio de 1995 por la que 
se establece el procedimiento para verificar 
los .rftulos de Ensefianza Superior expedidos 
en los Estados de la Comunidad Europea que 
habiJitan para el ejercicio de las profesiones 
de Fisioterapeuta. Pod6logo. Optico y Enfer
mero generaJista con especiaJidad .. 

EI Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, publi
cado en el «Bolet'n Oficial del Estado» del d'a 22 de 
noviembre, regula el sistema general de reconocimiento 
de 105 t'tulos de Ensenanza Superior de 105 Estados de 
la Uni6n Europea que exigen una formaci6n m'nima de 
tres anos de duraci6n, con 10 que configura el marco 
normativo para la aplicaci6n en Espana de la Directiva 


