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1'urnos rotativos cerrado y abierto (ana 1995) 

'l\ımo rotativo 'l\ımorotat.lvo 'l\ırno rotativo 

Nlveles 
cerrado (THe) abierto A (TRAA) abierto B (TRAB) 

- - -
Pesetas P ...... -... 

I 913 685 457 
2 1.058 794 529 
3 1.227 920 613 
4 1.422 1.067 711 
5 1.649 1.237 824 
6 1.912 1.434 956 

Horas extraordinarias y trabaJo nocturno (ano 1995) 

Compensaci6n Horu de trabəJo Pago total Hl1 Honı. ordinaria (1) 
Niveleə 

descanl:lo 807 nocturno (TNP) (2) - --........ _ ... 
Pesetas -

Pesetas 

I 1.176 504 1.395 244 
2 1.365 585 1.617 282 
3 1.582 678 1.874 327 
4 1.837 787 2.173 380 
5 2.126 911 2.519 440 
6 2.463 1.056 2.920 510 , 

(1) (SalarIo anual + salıı.rio anual no pensionable + gJ'f.ttficaci6n especial anua1). Esca-
16n 0/ 1.690 horas. 

(2) (Sa1ario melUlual ~ 12 + salario anual no pensionable + ~16n espeelal anual). 
EııcaI.6n 0 ~ 0,215/1.690 horas. 

Gastos de manutenci6n y estancia en hosteleria (aiio 1995) 

Niveleı:ı 1 a 4 Nlveles5 y6 
Descripcl6n 

Peı:ıetas P ...... 

Desayuno ........................................... . 302 363 
Comida 0 cena ..................................... . 1.357 1.608 
Habitaci6n ......................................... .. 3.321 3.916 
Esta.ncia dia completo ............................ . 5.757 6.817 
Compensaci6n .................................... .. 856 985 

F6rmula parametrica: 

GxC Lx(R+P) 4 x N 12 x Lv+Ax(Ce1+D1)+S+T+lx(A+S+T) 
PCK- --+ +--+---------------

100 K3 K2 KI 

DetiniCi6n de los pani.metros de ca.J.culo: 

G: Precio dellitro de gasolina super. 
C: Consumo por cada 100 kıns., a 90 kms/h. 
L: Precio dellitro de aceite. 
R: Cantidad de litros de aceite en cada reposici6n. 

K3: Ki16metros recorridos entre cada cambio de aceite. 
P: Precio ma.-no de.obra cambİo de aceİte y revisi6n niveles. 
N: Precio de cada neumatico. 

K2: Kilometraje de duraciôn de unjuego de cuatro neumaticos. 
Lv: Precio deI lavado. 
KI: Kilometraje anual en que se basa el c81culo. 

A: Precio del vehiculo (incluido eI rv Ay matricuJaci6n). 
CEl: Coeficiente de entretenimiento aplicado en ta.nto por uno sobre el 

precio del vehiculo. 
DI: Coeticiente de depreciaci6n apliCado en tanto por uno sobre el precio 

del vehiculo. 
S: Precio de los Seguros Obligatorio + Todo Riesgo. 
T: Importe de La tasa municipa1. 
1: Interes del capital invertido (valor del coche + seguros + tasa muni· 

cipa1). 

ANEXOV 

Nonnas bıisicas para 108 prestani08 para viviendas 

a) El prestamo vivienda podni. solicitar8e j.lOr una sola vez. 
Los prestamos deben utilizarse para compra, pago de la entrada 0 

construcci6n en terreno propio, de la vivienda destinada a uso habitua1 
e inmediato del empleado solicitante. 

Asimismo, podni.n utilizarse para cancelaciôn, cambio y amortizaci6n 
anticipada de hipotecas, siempre que no se haya solicitado con anterioridad 
el prest.amo. 

b) El solicitante debe ser titular de La vivienda. 
c) Quedan excluidas las VİVİendas secundarias, de veraneo, etc., asi 

como las destinadas a h.ijQs u otros familiares. 
19ua1ınente, quedan excluidos los aparcamientos, a1ıq;u:enes, jardines, 

vallas y demas edificaciones 0 insta1aciones secundarias. 
d) Debera.n aportarse los justificantes de compra de La vivienda 0 

del cambio en la hipoteca, debh~ndose ademas en un plazo razonable de 
tiempo ocupar de forma fehaciente para la empresa la vivienda idquirida 
mediante el prestarno concedido. 

e) Las necesidades de reformas 0 arreglos necesarios en la viVİenda 
habitua1 serıi.n estudiados por la Comisi6n del Fondo Socia1, que de forma 
paritaria decidini la concesiôn 0 no del prestamo que cubra dichas nece-
sidades. . 

f) Para la· concesi6n del prestamo es condiciôn inexcusable no tener 
ningun otro prestamo de la empresa pendiente de liquİdaciôn, sea cua1 
sea el motivo de aqueJ. Podni., no obstante, cancelarse el anterior simul· 
taneamente a la petici6n. 

g) En los prestamos para Vİvienda se establecera una gara.ntfa median
te el Seguro Colectivo de Vida de} interesado. 

h) Estos creditos tendran. eı tratamiento fiscal que esta.blece la legis
laciôn vigente al 'respecto. 

i) La empresa informari al. Comite Intercentros en todos aquellos 
casos en que sea denegada la solicitud de este prest3mo, con ca.r8.cter 
previo a su comunicaci6n al. interesad.o. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5265 ORDEN de 1 de marzo de '1996 por la qııe se amplia el 
plazo para la pre.sentaciOn de tas solicitudes de ayuda a 
los prodııctores de determinados cultivos herbciceos en la 
campana de comereiali.ıaci6n 1996/97 y de las primas en 
beneficio de los productores de carne de ovino 1l' caprino, 
de los productores de ca77l.e de vacuno y de los qııe man
tengıın vacas nodrizcu; para el ano 1996. 

El articulo 3 de la Orden de 23 de noviembre de 1995, por la que 
se regula eI procedimiento para la solicitud, tramita.ci6n y concesi6n de 
las ayudas a 108 product.ores de determinados cultivos herbaceos en la 
campaii.a de comercializacion 1996/97, y de las primas en beneticio de 
los productores de came de ovino y caprino, de los productores de carne 
de' vacuno y de 108 que mantengan vacas nodrizas para el aii.o·1996, dispone 
que el plazo para la present.aciôn de las solicitudes de ayuda seri el com
prendido entre el1 de enero y e18 de marzo de 1996. 

Sin embargo, teniendo en cuenta los retrasOs producid08 en la siembra 
de. algunos cultivos, a causa de tas condiciones climatol6gicas especia1es 
que han confluido durante 108 ultimos meses, que han motivado, en muchos 
casos, un cambio en el plan de cultivos de 108 agricUıtores, asi como la 
demanda de determinadas Comunidades Aut6nomas y organ.izaciones agra
rias, resulta necesario ampliar el plazo de presentaci6n de las solicitudes 
deayuda. 

La moditicacion de la fecha de presentaci6n obIıgarla igual.mente a . 
moditicar al final. deI perlodo de ret.enci6n para el ovino y caprino que 
se establece en el artiCUıo 19 de la Orden citada de 23 de noviembre 
de 1995. 

A tal efecto, consultadas las Comunida.des Aut6nomas, dispongo: 

Articulo 1. 

El ptazo de presentaci6n de tas solicitudes de ayuda, fıjado en eI apar· 
tado 1 del articulo 3 de la Orrlf.n .le 23 de noviembre de 1005, se'amplia 
lıasta el'dia 18 de marzo de 1996. 
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Articulo 2. 

La fecha de finalizaçiôn del periodo de retenciôn en 10 refererite a 
ovino y caprino, prevista en la letra b) del apartado 1 del articulo 19 
de la mencionada Orden, se sustituye por la· del 26 de junio de 1996. 

Disposiciôn final ıinica. 

La presente disposiciôn entrara en vıgor el mismo dia de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Madrid, 1 de marzo de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios y 
Director general del Fondo Espaftol de Garantia Agraria. 

MINISTERIODE LA P~ESIDENCIA 
5266 ORDEN de 27_de febrero de 1996 por la que se regula la 

concesi6n de subvenci6n, por parte de la Administraci6n. 
General del Estado, a la suscripci6n de los seguros incluidos 
en el Plan de Seguros Agrarios!Combinados de 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo. de ·Ministros de 1 
de diciembre de 1995, y con 10 disp~esto en los articulos 5 y 11 de la 
Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados y su 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep~iembre, 
se considera como instrumento basico de una politica de ordenaciôn agra
ria el auxilio que -corresponde aportar a la Administraci6n General del 
Estado al importe de las primas a satisfacer por los Agricultotes que sus
criban los correspondientes seguros agrarios y por tanto dichas subven
ciones han de ser gestionadas centralizadam~nte, para asegurar la eficacia 
e igualdad de los posibles beneficiarios. 

En el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 1996, se atie~de a 
los criteri~s de preferencia establecidos en la Ley 19/1995, de 4 de julio, 
de Modemizaciôn de Explotaciones Agrarias, y a la funci6n principal con-

. cedida en las organizacıones comunes de mercado a las orgaıüzaciones 
de productores. Por ello, a iniciativa de la Direcci6n General de Seguros 
y de la f;ntidad Estatal de Seguros Agrarios, y a prqpuesta corıjunta de 
los Ministros de Agricultura, Pesca y. Alimentaciôn y de Economia y Ha
cienda, dispongo: 

Primero.-La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (en adelante ENESA), 
concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados siempre 
y cuando suscriban seguros de los incluidos en et Plan de Seguros Agrarios 
y ademas las p6lizas', bases tecnicas y tarifas correspondientes a esos segu
ros cuİnplan la legislaci6n vigenteen cada momento en materia de seguros 
privados en general y de seguros agrarios en especial y sean supervisa~os 
por el Minİsterio de Economia y Hacienda con arreglo a 10 previsto en 
~~~W~~. , 

Sera considerada, a efectos de solicitud de subvenci6n, la formalizaci6n 
de la correspondiente paUza de contrato de seguro agrario, debiendo rea
lizarse en los plazos de suscripci6n determinados por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para cada linea de segul'o agrario. 

Las subvenciones se concederan con cargo a la partida presupuestaria 
.Plan de Seguros Agrarios y liquidaciôn de planes anteriores». 

Segundo.-1. La aportaciôn de ENESA al pago de las primas se com
pone de una subvenciôn base, aplicable a todos los asegurados y cuyos 
porcentajes se establecen en el anexo, y de subvenciones adicionales cu;yos 
porcentajes y distribuciôn son: 

1.1 Subvenci6n adicional del 5 por 100 para asegurados que realicen 
pôlizas en contrataciôn colectiva. Este nivel de subvenciôn se aplicara 
en todas las llneas de seguros agrarios a excepciôh de los Seguros Com
binados de Pedrisco e Incendio en Cereales de Inviemo y en Leg~mi
nosas y el de Incendio p Paja de Cereales de Inviemo, cuya c\laIltia sera 
de13 por 100. 

1.2 Subvenciones adicionales del 5 por ciento para: 

Seguro de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Frutales: Ase
gurados que contraten pô1izas con opciones combinadas que incluyan eı 
riesgo de helada y las parcelas se encuentran ep. las denominadas «zonas 
experimentales». '.. 

Seguro de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Uva de Vinificaciôn, 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de Mesa 
y Seguro de Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Cereza: Ase
gurados que sus parcelas esten iİlscritas en los Registros de Viftas de los 
Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen y Especificas, en 
el caso del Seguro de Uva de Vinificaciôn, en el Registro de Parcelas del 
Consejo Regulador de La Denominaciôn de Origen de Uva de Mesa Embol
sada de! Vinalopô, en el caso del Seguro de Uva de Mesa y en el Registro 
de P1antaciones del Consejo Regulador de la Denominaciôn Especifica en 
el Seguro de Cereza. 

Seguro de Helada, Pedrisco y Viento en Citricos: Asegurados que oon
traten pôlizas con opciones combinadas que incluyan el riesgo de helada. 

1.3 Subvenciôn adicional del 15 por 100 en todas las lineas de seguro 
a excepciôn de los Seguros Combinados de Pedrisco e Incendio en Cereales 
de Inviemo y Leguminosas Grano e Incendio en Paja de Cereales de In
viemo que sera del 9 por 100, para los asegurados que sean agricultores 
profesionales y esteİl dados de alta en el Regimen Especial Agrario de 
la Seguridad Social 0 en el Regimen Especial de Trabajadores por cuenta 
propia 0 aut6nomos en funciôn de su actividad agraria, y para los ase
gurados que se an titulares d~ explotaciones prioritarias, de conformid<\.d 
con 10 que se dispone en la Ley 1911995. 

Esta subvenciôn adicional se ap1icara asimismo.a los asegurados que 
se an socios de ~rganizaciones de productores reguladas en las organi
zaciones comunes de mercad'o, y exCıusivamente para las producciones 
asegu.ı:adas que esten incluidas en la organizaciôn de productores. 

A estos.efeGtos se entiende: 

Agricultor profesional.-La persona fisi.ca que' siendo titul ar de una 
explotaci6n agraria, ;ıl menos el 50 por 100 de.su renta total1a obtenga 
de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y 
cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria 
realizada en su e~totaciôn no sea irrferior al 25 por 100 de su renta 
total y el tiempo de trabajo dedicado a acti~dades agrarias 0 comple
mentarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo. 

A estos efectos,el concepto de renta total es el establecido en la orden 
de 13 de diciembre de 1995, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn (.Boletin Oficial del Estado» nıimero 302, deI19). 

Asimismo, se consideran actividades complementarias la participaciôn 
y presencia del titular, como consecuencia de elecciôn pıiblica en ins
tituciones de caracter representativo, asi como en ôrganos de represen
taciôn de caracter sindical, cooperativo 0 profesional siempre que estos 
se hanen vinculados al sector agrario, las de transformaciôıry venta directa 
de los productos de su explo~iôn y las relacionadas con la conservaciôn 
del espacio natural y protecci6n del medio ambiente al igual que las turis
ticas, cinegeticas y artesanales realizadas en suexplotaciôn. 

A efectos de esta definici6n se tendra en cuenta 10 establecido en la 
disposici6n adicional quinta de la Ley 19/1995, de Modemizaciôn de Explo
taciones Agrarias para la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

Titular de una explotaci6n prioritaria.-Es la persona fisica· 0 juridica 
que ejerce la actividad agraria organizando tos bienes y derechos inte
grantes de la explotaciôn con criterios empresariales y asumiendo los ries
gos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la 
gestiôn de su explotaciôn, y esta se encuentre calificada como prioritaria 
segıin 10 establecido en la Ley 19/1995. 

En todo caso el acceso a esta subvenciôn se realizara por uno solo 
de los criterios establecidos, no siendo acumulativos, a efectos de -por
centaje la coexistencia de requisitos en un titular de explotaciôn agraria. 

2. La apo~iô~ de ENESA al pago de las primas de las pôlizas corres
pondientes a la garantia adicional aplicable a tas organizaciones de pro
ductores contempladas en et Reglamento (CEE) nıimero 1.035/72, del Con
sejo, de 18 de mayo, por el que se establece la Organizaciôn Comıin de 
Mercado en el Sector de Frutas y Hortalizas, se establece en una ıinica 
subvenciôn base del 40 por LOO del total del recibo de la pôliza definitiva, 
siempre y cuando la misma cumpla las condiciones que para su asegu
ramiento queden establecidas. 

Tercero.-Para la aplicaciôn de estaş subvenciones se tendran en C1!lenta 
los siguientes criterios: 

1. La subvenciôn base y las adicionales que se fıjan son compatibles 
y se aplicaran cuando correspondan sumando los porcentajes estaəlecidos 
para cada una de ellas: 

2. El porc~~e de subvenci6n se aplicara al coste del seguro WUL 

vez deducidas en la forma y 'cuantia establecidas las bonific~cienes y des-


