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. d) ModificaCİones solicitada.~ y ami1isis de sns necesidades. 
e) Resultados obtenidos por ia rea1izaci6n de la actividad cuantifi

cados y valorados, asİ como La difusi6n de la actividad. 

Articulo 11. Reintegros. 

Procedera el reintegro de Ias cantidades percibidas, asi como la exi
gencia del interes de demora desde el momento de! pago de La aYllda, 
en los supuestos ('ontemplado8 en eI apartado 9 del artlculo 81 de la 
Ley General Presupuestaria. 

Disposici6n final priınera. Normati'l.'a aplipable. 

En todo 10 no previsto en la presente Orden senin de aplicB<;:iôn 10 
emablecido en 108 artlculos 81 a 84, ambos inclusive, de la Ley General 
Presupuestaria y en eI Reglamento de procedimiento para concesi6n de 
ayudas y 8ubvencİones publicas, aprobado por eI Real Deccet!' 2225/1993, 
de 17 de diciembre. 

Disposİciôn final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de 81\ publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado'. ' 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

llmos .. Sres. Secretario general de Pesca Marİtima y Director general de 
Estructuras Pesqueras. 

4882 ORDEN de 14 de fe.brero de 1996 por la que se modifican 
tas Ordenes de 8 daJebrero de 1995, que regulan el Seguro 
Combinado de Pedrisco e Incendio en Cereales en Invienw; 
el Seguro Combinado de Pedrisco, lncendio y Viento Hura
canado en Cereales de Primavera; el, Seguro Combinado 
de Pedrisco e Incendio 6!L Leguminosas Grano; et Seguro 
Combinado de Pedrisco e Incendio en Colza; el Seguro Ccym~ 
binadn de Hela.da, Pedrisco y Viento en Br6culi; 'el Seguro 
Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Colifl-or; el Se.(}U~ 
ro Combinado de Viento y Pedrisco en AveUana; el Seguro 
Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en Lupulo; 
el Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado 
hı Mimbre, y la Orden de 1-4 de marzo de 1995, que regula 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento Bura
canado en Lechuga. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, dı.' Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el Reglamerı.to 
que la desarroUa, en relaciôn con las funciones encomendadas-a La Entidad 
Estata1 de Seguros Agrarios en 10 que se refiere a los Seguros Combinados 
de Pedrisco e Incendio en Cercales de Invierno; Pedrisco, Incendio y Viento 
Huracanado en Cerea1es de Primavera; Pedrisco e Incendio en Leguminosas 
Grano y Pedrisco e Incendio en Colza; Seguro Combinado de Helada. Pedris
co y Viento en Brôculi y Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento 
en Coliflor;_ eI Seguro Combinado de Viento y Pedrisco en Avellana; el 
Seguro Combinado de Ped:risco.y Vjento Huracanado en Lıipuloj el Seguro 
Combiİtado de Pedrisco y Viento Huracanado en Mi.mbre; Seguro Com
binado de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Lechuga, y de acuerdo 
con 10 dispuesto en eI Plan Anual de Seguf'os Agrarins Combinados y 
cn las bases para ~ elaboraciôn de,los Planes de Seguros Agrarios Com
binados de 1995 a 1997, a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

En la Orden de 8 de febrero de 1995 (~Boletin Oficial del Estado. 
del 16), por la que se definen el ambito de aplicaciôn, laş condiciones 
tecnicas mİnimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n 
eo relaciôn con eI Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Cerea1es 
de Invierno, se modifican en el apartado cuarto: _Precios unitarios, de) 
anejo a la Orden, los precios m8.ximos a efectos del seguro, para todas 
las especies y variedades, que pasan a ser: . 

Producciôn de grano: 20 pesetas/kilograrno. 
Producci6n de.semiUa certiflC8da: 27 pesetas/kilogrnrno. 

Arti'culo 2 . 

En la Orden de 8 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado& 
del 14), por la que se definen el anıbito de ap1icaciôn, las condiciones 
tecnicas mİnimas de cu1tivü, reııdimieotos, precios y fechas de suscripciôn 
en relaci6n con cı Seguro Combinado de Pedrisco, Incendio y Viento Hura
canado en Cereales de Primə.vera, se modifican en su apartado quirito: 
«Precios unitario5' del anejo a la- Orden, los precios mmmos a efectos 
del seguro para todas Ias espedes y variedades, que pasan a ser: 

Maiı y Sorgo ... ' 25 
Maiı dulce .... . 

Articulo 3. 

Semilla certif.ca.da 

160 

Mazorcas f'nwras 
conespata.s 

Pe!l('tas/Kilogramo 

15 

En la Orden de 8 dp. febreı-I) de 1995 (~Boletin Oficial del Estado. del 16), 
por la que se definen eI ambito de aplicaci6n, las condicionf's tecnicas 
mİnimas de cultivo, rendimientos;, precios y fechas de sUi5cripciôn en rela
ciôn con eI Seguro Combinado Pedrisco e Incendio en Leguminosas Grano, 
se modifican en su apartado cuarto: ~Precios Unitarios_ de! anejo a la 
Orden, los precios maxımos a efectos del seguro, que pasan a ser: 

Precio (Peıwtas/Kilugramo) 

E.species Variedad 0 tipo 

Algarrobas .......... Todas 
A1holvas ............ Todas 
Altramuces ......... Todas 
Garbanzos negros .. Todas 
Guisantes ........... Todas 
Habas pequei\as .... Todas-
Habas grandes .. ... Todas 

Especies Vartedad 0 tip() 

"---
Latiros (almor-' Todas. 

tas Y titarros). 

Yeros. Todas. 

Veza. , Todas. 

Garbanzos. Ecotipo de Fuentesaıico 

Grano 

25 
2'5 
30 
42 
25 
"30 
30 

en la 

Produccion de 
semilla Ci:!rtificada 

40 
50 
34 
40 
40 

Precio (PesetujKilogramo) 

Producciön 
Grano de!lemilla 

certiflcada 

25 -

30 40 

38 48 

175 -
comarca Duero Bajo, de la pro- -
vinCİa de Zamora. 

~lanco lechoso 0 lechoso andıiIuı. 125 155 

I Venoso andaluz. 125 155 
Castellano. 95 !i5 
Mulato. 65 80 
Pedrosillano. 80 100 
Otras variedades. 50 65 

Lentejas. Ecotipo de la Armui\a en la comar· !OO -
ca de Salamanca, y en el ter-
mina municipal de Almenara 
de Tonnes, en la comarca de 
Ledesma, de la provincia de 
Salamanca. 

Verdinas. 50 65 
Pardinas. 65 80 
Rubla castellana., 75 90 
Resto df': variedades. 40 50 
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Prcdo (PesetasfKilogramo) 

Especie~ Variedad 0 tlpo Producci6n 
G=o desemilla 

certificada 

Judias secas. Grandes de I Judiôn, jud~a del 310 390 
fabada. Barco de A vila, 

judia de Espana, 
judia de La. Gran-

ja y graıijina. 

Blancas. Ganxetogauxet. 300 -
Plancheta 0 plan- 210 260 

chad&.. 
Blanea ıı!iö;ı, blan· 160 200 

careoürır.la(maıı· 

teca), hırga selec-
ta (blan<':3 larga 0 
canellini) cua-
rentena, largas 
vega.& y monquili. 

Pintas. Palmefı~ja~peada y 190 200 
alubia ('p.nela. 

Amarilla pe6n y 155 200 
pinta de Lf'on. 

Restantes variedades de judias 120 200 
secas. 

Soja ............. . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . 26 31 

Articulo 4. 

En la Orden de 8 de febrero de 1995 (<<Boletin Ofida! del Estado_ del 
14), por la que se definen e1 ambito de aplicaci6n, tas condiciones tecnicas 
rnİnimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de sustrİpcion en rela
eion con eI Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Colza, se intro
ducen las siguientes modificaciones: 

4.1 En el apartado primero: .. Ambito de aplicaei6n» del anejo a La 
Orden, se incluye la provincia de Caceres. 

4.2 En el apartado cuarto: .Preeios unitarioş:» deI anejo a la Orden, 
el preeio maximo a efectos de1 seguro, pasa a ser de 27 pesetasjkilograıno. 

4.3 E-n el apartado quinto: .Perİodo de garantias» del anejo a la Orden, 
para la ptovincia de Caceres se establece como fecha limite de garantia 
el 30 de junio. 

Articulo 5. 

En la Orden de 8 de febrero de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estadoıı del 16), 
por]a que se definen el ambito de aplicaei6n, condiciones tecnicas minimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n en relaci6n con 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Vie-nto en Broculi, se introducen 
las siguientes modificaciones: 

5.1 En eI apartado segundo: ~Producci6n asegurable-- de! 3npjo a la 
Orden, se incluye, antes del tiltimo parrafo, 10 siguiente: 

• En las comarcas Media y La Ribera de la Comunidad Foral de Navatra, 
unicamente senin ascgurables en Ias modalidades "C" y "D", las variedades: 
Fiesta, Greenbelt, Lord, Marathon, Samurai, Shogt1n y 98073.~ 

5.2 En eI apartado quinto: .. Periodo de garantia- del anejo a la Orden, 
en el cuadro al que se hace referencia en el citado apartado, se induye 
Navarra en las modalidades .C» y .D~. 

5.3 En el apartado sexto: .Periodo de suscripci6n5 del anejo la Orden, 
se incluyen en el cuadro II, las siguientes modificaciones: 

Modalidad flB.: 

.Finalizaciôn del periodo de suscrlpciôn: 

Zona 1 Y II: El31 de agosto. 
Zona ilI: EI20 de agosto .• 

Modalidad. .c.: 

dnicio del periodo de suscripci6n: Etı de septiembre. 
Fina1izaci6n del perfodo de suscripci6n: E1 30 de septiembre.~ 

Modalidad ıD_: 

«Inicio del periodo de suscripci6n: El 1 de octubre. 
Finalizaci6n del periodo de suscripci6n: Ei 31 de diciembre.~ 

Modalidad «E.: 

«Inicio del periodo de suscripci6n: EI 1 de enero, para todas las zonas. 
Finalizacion del periodo de suscripci6n: El 15 de marzo, para todas 

las zonas.» 

Articulo 6 ... 

Bn la Orden de 8 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial det Estado» 
del 16), por la que se definen el ambito de aplicaci6n, las condiciones 
tecnicas rninimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripcion 
en relaci6n con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 
Coliflor, se realizan las siguientes modificaciones: 

6.1 En el apartado primero: ~Ambito de aplicaci6n» del anejo a la 
Orden, en eI cuadro, se incluye La provincia de Alicante con 108 riesgos 
de helada, pedrisco y viento, en tas modalidades «A», ~B. y «Cı" Para la 
modalidad .B. dicho ambito de 8plicaci6n se limita a tas comarcas Meri
dional y Central, exclusivamente. 

6.2 En el apartado segundo: .Producciones asegurables5 deI anejo de 
la Orden, se incluira antes del tiltimo parrafo, 10 siguiente: 

.Son asegurables las variedades del tipo Romanesco, unicamente en 
Ias opciones "A.", ~B" y "C".~ 

6.3 En el apartado cuarto: .PreCİos unitarios5 del anejo de la Orden, 
se modifican-los precios siguientes: 

Todas las vaİ"iedades induidas en las opciones ~B5 0 .C~, 28 pesetas/ki
logramo. 

6.4 En el apartado quinto: .Periodos de garantia» de1 anejo de La Ordpn, 
se incluye en el cuadro adjunto para la provincia de Alicante 10 siguiente: 

En La modalidad ~A~: Limite de garantias: 15 de diciembre, y duraci6n 
mıixİma de garantias: Cuatro meses. 

En la modalidad .B_: Umite de garantias: 31 marzo ., y duraci6n mWdma 
de garantias: Cinco meses y medio. 

En la modalidad «C»: Limite de garantias: 30 junio .. , y duraci6n rnB.xima 
de garantias: Cuatro meses y medio. 

6.5 En el apartado sexto: .Periodo de suscripci6n» del anf>jo de la 
Orden, se incluye en el cuadro adjunto para la provincia de Alicante 10 
siguiente: 

En La modalidad «A~: Finalizaci6n del periodo de suscripci6n: 15 de 
agosto. 

En la modalidad «B~: Finalizaci6n del perfodo de suscripci6n: 15 de 
octubre. 

En la modalidad ~C~: Finalizaci6n del periodo de suscripci6n: 15 de 
febrero * . 

Igua1mente, en el citado cuadro se modifica el perfodo de suscripci6n 
de La Rioja y Navarra, en las opciones .Aı y .aı, que pasa al 15 de agosto. 

Articulo 7. 

En la Orden de 14 de marzo de 1995 (~aoletjn Ofidal del Estado» 
del 17), por la que se definen el ambito de aplicad6n, Ias condidones 
tecnicas mfnimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n 
en relaci6n con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento Hura
canado en Lechuga, se realizan las siguientes modiflcaciones: 

7.1 En eI apartado segundo: .Producciones asegurablesıo del anejo a 
la Orden, antes del (ıltimo pa.rrafo, se incluye 10 siguiente: 

_Seni asegurable la escarola en las modalidades "E", "F", "G" y "H".ı 
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7,2 En eı apart.ado .quinto: .Precios unİtarios. de! anejo a La Orden, 
se modifican lOS precios siguientes: 

Varİedad trocadero eo la provincia de' Valencia: de 10 a 23·pesetas. 

7.3 En el apartado sexto: .Periodo de garantia~ del anejo a la Orden, 
se incluyen en eI cuadro II las siguientes modificacİones: 

En La modalidad .H~, en la zona II, fecha final del periodo de trasplante 
o siembra, 20 de febrero. 

En la modalidad .ı., en la zona II, el inicio del periodo de trasplante 
o siembra, el 2 ı de febrero. 

7.4 En el apartado septimo: .Periodo de suscripciôn~ de! anejo a la 
Orde~, se inc1uyen en el cuadro II las siguientes modificacİones: 

Modalidad .A.: 

dnicio del periodo de suscripci6n: 15 Uı.; marzo, para todas Ias zonas. 
Fina1izaci6n del periodo de suscripci6n: 20 de mayo, para todas las 

1.0nas.· 

Modalidad ~B_: 

~Inicio del periodo de suScripci6n: 16 de mayo, para todas las zonas. 
Finalizaci6n rlel periodo de suscripci6n: 20 de junio, para todas las 

zonas.» 

Modalidad ~C.: 

«Inİcio d(:l perfodo de suscripci6n: 16 de jutıio, para todas ias zonas. 
Finalizaci6n del perfodo de suscripciôn: 20 dejulio, para todas la zonası. 

«Inicio .iel perfodo de suscripci6n: 16 de julio, para todas las zonas. 
Finaliza.ciôn del periodo de suscripci6n: 

Zona 1, e131 de agosto. 
Zona II, el 5 de septiembre. 
Zona lll, el 10 de septiembre .• 

.Inicio del per(odo de suscripciôn: 

Zona 1, el 26 de agosto. 
Zona II, el 1 de septiembre. 

Finalizaciôn del perfodo de suscripciôn: 25 de septiembre. para todas 
las zonas.-

Modalidad ~F.: 

~Finalizaciôn del periodo de suscripci6n: 5 de noviembre, para todas 
las 1.ona.~ .• 

Modalidad «G~: 

«Finali1.aciôn dei" perfodo de suscrip~i6n: 20 de diciembre, para todas 
1as 1.onas.» 

«Finalizaciôn del perfodo ·de suscripci6n: 25 de febrero, para todas 
las 1.onas.1 

Modalidad .1»: 

.Inicio del periodo de suscripciôn: 21 de febrero, para todas las zonas. 
Finalizaciôn del periodo de suscripciôn: 5 de abril, para todas las zonas .• 

Articulo 8. 

En la Orden de 8 de febrera de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadaı 
del 16), por la que se definen el ambito de aplicacion, las condiciones ' 
tıknicas minimas de cultivo, precios y fechas de suscripciôn en relaciôn 
con el Seguro Combinado de Viento y Pedrisco en Avellana, se modifican 
en su apartado cuarto: .. Precios unitariosı del anejo a la Orden, los pre-

cios maximos a efectos del seguro para las distintas variedades, son los 
siguientes: 

Variedad Negreta: 175 pesetas/kilogramo avellana cascara. 
Resto vƏ{iedades: 155 pesetas/kilogramo avellana cascara. 

Articulo 9. 

En la Orden de 8 de febrero de'1995.(.Boletfu Oficial del Estado: ~elI6), 
por la que se definen el aİnbito de aplicaci6n, las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n en rela
cion con el Seguro Combinado de Pedrisc6 y Viento Huracanado en Lupulo, 
se modifican en su apartado quinto: ~Precios unitarios~ del anejo a la 
Orden, los precios maximos a efectos del seguros para las'distintas varie
dades, son las siguientes: 

Nugget, Hallertaner Magnurn y Galena: 160 pesetas/kilograrno. 
Hibridos 3 y 4: 122 pesetas/kilogramo: 
Resto varİedades: 100 pesel;as/kilogramo. 

Articulo 10. 

En la Orden de 8 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial de! Estado. del 16), 
por la que se definen el ıimbito de aplicaci6n, las condiciones recnicas 
minİInas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de' suscripci6n en rela
ci6n con el Seguro Combinado de Pedrisco yViento Huracanado en Mirnbre, 
se modifican en su apartado qhinto: .Precios unitarios~ del anejo a la 
Orden, el precio maximo a t>f":!ctos del seguro para las distintas variedades 
pasa a ser de 20 pesetas/kilogramo. 

Disposici6n adicional. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro del ıimbito de 
sus atribuciones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarias para eI 
cumplimiento de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden enqara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Ofida1 del Estado •. 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Hmo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 

4883 ORDEN de 14 de Jebrero de 1996 por la que se aprueba 
la concesi6n de 234 Titu.los de Obtenci6n VegetaL 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Pro.tecciôİ1 de Obtenciones 
Vegetales, de 12 de marzo de 1975; Real Decreto 1674/1977, de 10 de 
junio, por el que se reglamenta dicha Ley, y de acuerdo con la previsto 
en las Ordenes por las que se establece la protecciôn' para las nuevas 
variedades de algodon, arroz, avena, cebada. clavel, fresa, girasol. judia, 
maiz, man1.ano, melocotonero, m'elôn, narar\io, patata, rosal, trigo, triticale 
y veza comı1n, entre otras, dispongo: 

Primero.-Vista la propuesta de Li! Comisi6n de Proteccion de Obten
ciones Vegətales, se conceden Titulos de Obtenciôn Vegetal para las V'd.rİe
dades que se mencionan en el anejo de la presente disposiciôn. 

Segundo.-Los Titulos otorgados mediante esta Orden tendnin caracter 
provision~, durante un perfodo de das aiios, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 8.0

, apartados 3 y 4, de la Ley de Protecciôn de Obtenciones 
Vegetales. 

Tercero.-Las variedad~s de fresa .Fern- y uSelva_, inscritas en el Regis
tro de Variedades Comerciales, pasan a denominarse .Fernoce. y .Sel
vocho~, respectivamente. 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 
• 

llmo. Sr. 'Qirector genc>ral de Producciones y Mercados Agrkolas. 


