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plimiento se aprecie la decidida voluntad de inatender la obligaciôn con
traida. 

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de 
cualquiera de las partes se podra estar a 10 que disponga la citada Comisiôn, 
que podra estimar la proporcionalidad entre el grado de incumplimiento 
y la indemnizaciôn correspondiente que, en ningan caso, sobrepasara la 
establecida en el parrafo anterior. 

En cualquier caso las comunicaciones deberan presentarse dentro de 
los siete dias siguientes a producirse el incumplimiento. 

Octava. Comisiôn de seguimiento.-El control, seguimiento y vigilan
cia del cumplimiento del presente contrato se realizara por la Comisiôn 
de seguimiento cor~espondiente, que se constituira conforme a 10 esta
blecido en la Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletin Ofıcial de! Estado» 
de 9 de julio), por la que se regulan las Comisiones de seguimiento de 
los contratos-tipo de compraventa de productos agrarios, ası como en la 
Orden de 20 de noviembre de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado» de 1 de 
diciembre), por la que se establecen los plazos para su constituciôn. Dicha 
Comisiôn se constituira con respresentaciôn paritaria de los sectores com
prador y vendedor, y cubrira sus gastos de funcionamiento mediante apor-
taciones paritarias a razôn de ............. pesetas por kilogramo contratado. 

Novena. Sumisiôn expresa.-En el caso de cualquier diferencia que 
pudiera surgir entre las partes en relaciôn con la ejecuciôn del presente 
contrato y que no pudieran resolver de coman acuerdo 0 en el seno de 
la Comisiôn de Seguimiento, los contratantes podran ejercer las acciones 
que les asistan ·ante los Tribunales de Justicia, a cuyo efecto se someten 
expresamente, con renuncia a sus fueros propios, a los Juzgados y Tri-
bunales de .................. . 

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fınes 
procedentes, se fırman los respectivos ejernplares y a un sôlo efecto en 
el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

El comprador, El vendedor, 

(1) En funci6n del regimen: Especial Agrario 0 General. 

(2) Documento acreditativo de la representaciôn. 

(3) Cebadero 0 matadero. 

(4) Vendedorocornprador. 

18843 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se definen el 
ambito de aplicaciôn, tas condiciones tecnicas mınimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n 
en relaci6n con el Seguro Integral de Cereales de Invierno 
en Secano, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agra
rios Combinados para el ejercicio 1996. 

De acuerdo con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, 
de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado .en el Reglamento que la 
desarrolla, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 
en relaciôn con las funciones encomendadas a la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, en 10 que se refıere al Seguro Integral de Cereales de Invierno 
en Secano, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
dispongo: 

Artfculo 1. .Ambito de aplicaci6n. 

EI ambito de aplicaciôn del Seguro Integral de Cereales de Invierno 
en Secano y del Seguro Complementario que, en su caso, pudiera sus
cribirse, queda defınido por las siguientes condiciones: 

a) Seguro integral: Se extiende a todas las explotaciones de cereales 
de invierno en secano para grano, que se encuentren situadas en el terri
torio nacional. 

b) Seguro complementario: Abarca todas las parcelas acogidas al Segu
ro. Integral de Cereales de Invierno en Secano y que en el momento de 
la contrataciôn tengan unas esperanzas reales de producciôn, superiores 
a las declaradas en el citado seguro. 

A los efectos de estos seguros se entiende por: 

Explotaciôn: Cualquier extensiôn de terreno constituida por una 0 

varias parcelas, aunque no sean contiguas, y situadas en una misma comar
ca agraria organizadas empresarialmente por su titular para la obtenciôn 
de producciones agricolas garantizables por estos seguros, primordialmen
te con fınes de mercado y que, en su coI\iunto, formen parte integrante 

de una misma unidad tkcnico-econômica caracterizada por la utilizaciôn 
de los mismos medios de producciôn. 

Las parcelas objeto' de aseguramiento, cultivadas por un mismo Agri
cultor 0 explotadas en coman por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.) sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, Iimitada, etc.) y comunidades de bienes, se con
sideraran como una sola explotaciôn. 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tifıcadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zaI\ias, setos vivos 0 muertos, accidentes geognifıcos, caminôs, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes. Si s,Obre una parcela hubiera cesi()nes 
en cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
seran reconocidas como parcelas diferentes. 

Parcelas de secano: Aquellas que fıguran como de secano en el catastro 
de rastica del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria del 
Ministerio de Economia y Hacienda, y que, aun tenıendö infraestructura 
de riego, no se an lIevadas como parcelas de regadio, incluso aunque haya 
podido darse un riego de apoyo ala siembra 0 un riego eventual en cualquier 
otro momento de su desarrollo. En estos casos, tales riegos no tendran 
la consideraciôn de gastos de salvamento. 

Igualmente podran tener esta consideraciôn aqueIlas parcelas que fıgu
rando en el catastro como de regadıo se prevean Ilevar como parcelas 
de secano. 

En el caso de que una parcela tenga infraestructura de regadio y sea 
Ilevada como tal, no seni necesaria su inclusiôn en la declaraciôn de seguro. 

Artfculo 2. Producciones asegurables. 

Son producciones asegurables, las correspondientes a las distintas 
variedades de los cultivos de cereales de invierno en secano: Trigo, cebada, 
avena, centeno y triticale, destinados exclusivamente a la obtenciôn del 
grano. 

No son producciones asegutables: 

Los cultivos en parcelas destinadas a pastos 0 a la obtenciôn de forrəje. 
La mezcla de dos 0 mas especies de cereales en una misma parcela 

(tranquillôn, etc.), asi como las mezclas de cereales y leguminosas, admi
tiendose las mezclas de variedades de una misma especie. 

Los cultivos de cereal procedentes del enterramiento y posterior ger
minaciôn de simientes que permanezcan en el terreno desde la campana 
anterior, se hayan complementado 0 no con nuevas simientes, es decir, 
los llamados rizios, rizas, etc. 

Los cultivos en parcelas de nueva roturaciôn. La no asegurabilidad 
de estas parcelas se extiende al primer y segundo ano despues de la 
roturaciôn. 

A estos efectos, se entiende como roturaciôn, la transformaciôn en 
tierra de labor de los terrenos no cultivados. Se inCıuyen entre estos, los 
terrenos forestales, los pastizales, el erial a pastos y, en general, aqueIlos 
terrenos no cultivados incluidos en rotaciones de cultivo de periodo supe
rior a seis anos. 

Los cultivos en parcelas 0 partes de parcelas con'pendiente superior 
al 20 por 100, debiendose asegurar, en este altimo caso, las partes de 
parcelas con pendientes inferiores a este porcentəje. 

Los cultivos en parcelas con una profundidad efectiva del suelo inferior 
a los 30 centimetros. Se entiende por profundidadefectiva la distancia 
entre la superfıcie del suelo y el horizonte mas alla del cual la~ rafces 
no pueden penetrar. 

Los cultivos en parcelas de suelos salinos 0 salitrosos, entendiendo 
como tales, aqueIlos en que la conductividad electrica del extracto de la 
soluciôn del suelo en el punto de saturaciôn sea superior a 10,9 mmhos/cm 
a 25 grados centigrados, excepto para el cultivo de cebada, en que se 
aceptaran hasta 15 mmhos/cm. 

Los cultivos en parcelas con pH inferior a 4 ô superior a 9. 
Los cultivos en parcelas destinados a experimentaciôn 0 ensayo, tanto 

de material vegetal como de tecnicas 0 practicas cuIturales. EI metodo 
de siembra directano tendra la consideraciôn de experimentaciôn 0 ensayo, 
siendo asegurable siempre y cuando la misma se realice cumpliendo 10 
dispuesto en el apartado II. La del artfculo 4 de la presente Orden. 

Las parcelas sembradas de cereal acogidas al contrato namero 4, segan 
10 dispuesto en el artfculo 3 de la Orden de 10 de octubre de 1994, de 
la Consejeria de la Presidencia y Administraciôn Territorial de la Comu
nidad de Castilla y Leôn (.Boletin Ofıcial de Castilla y Leôn. del 19) para 
conservaciôn de la diversidad bioıôgica. 

Las producciones mencionadas quedan, por tanto, excluidas en todo 
caso de la cobertura del Seguro Integral 0 del Complementario, aun cuando 
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POl' error hayan podido sel' induidas POl' el tomador 0 el asegurado en 
la dedaracion de seguro. 

Artfculo 3. Condiciones tecnicas minimas de cultivo. 

Para las producciones objeto del seguro, se debenin cumplir las siguien
tes condiciones tecnicas minimas de cultivo: 

a) Preparacion del terreno antes de efectuar la siembra mediante 
las labores precisas para obtener unas favorables condiciones para la ger
minaci6n de la semilla. 

Para determinar si se ha realizado la preparacion del terreno de forma 
adecuada, se tendran en cuenta los siguientes criterios: 

Realizaci6n de una labor en profundidad de, al menos, 20 centimetros. 
Enterramiento y mezda con la tierra de los restos del cultivo anterior 

y de la cubierta vegetal presente. 
Realizacion del desterronado mediante el desmenuzamiento de los agre

gados de raices y tierra. 

Se considerara que la siembra directa, realizada en la forma definida 
en el apartado II.L.a del articulo 4 de la presente Orden, cumple con las 
practicas de cultivo indicadas anteriormente. 

b) Realizaci6n de la siembra en condiciones adecuadas. 
Para determinar si se ha realizado la siembra en condiciones adecuadas, 

se analizaran los siguientes aspectos: 

La oportunidad de la siembra: Se tendra en cuenta, en funci6n de 
las condiciones ambientales y edafol6gicas de la zı,ma, la epoca de siembra 
en relaci6n con el cido productivo de la variedad. 

Idoneidad de la especie y/o variedad: Debiendo estar adaptada a las 
caracteristicas edafoclimaticas de la zona y en concordancia con la pro
duccion dedarada. 

La localizacion de la semilla en el terreno de cultivo: Se tendra en 
cuenta la profundidad de la siembra y la distribuci6n de la semilla en 
el terreno, no puaiendo la profundidad de la siembra superar los 7 cen
timetros. 

Se considerara como siembra deficiente, la realizada a voleo con pos
terior enterramiento de la semilla con rastra, cultivaılor 0 grada. 

La densidad de siembra: Debiendo utilizarse una dosis adecuada en 
concordancia con la producci6n dedarada. 

EI estado sanitario y de selecci6n de la semilla: Dei:ıiendo encontrarse 
la semilla, al menos, cribada y desinfectada. 

En las parcelas de trigo duro que se acojan al suplemento de pago 
compeıısatorio de cereales debera utilizarse la dosis y tipo de semilla esta
blecidos en base a 10 dispuesto en la Orden de 12 de mayo de 1994, del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (.Boletin Ofıcial del Esta
do» del 17), por la que se regulan determinadas condiciones para la asig
naci6n de los derechos al suplemento de pago compeıısatorio a lOS pro
ductores de trigo duro, 0 10 que establezca cualquier otra disposici6n que 
modifıque, en su caso, la misma. 

Se podran solicitar las oportunas facturas oficiales de compra del pro
ducto, a nombre del asegurado. 

c) Abonado del cultivo de acııerdo con las caracıeristicas del suelo 
y las ne('esidadE's del mismo. Tendra la consideracı6n de practica obli
gatoria, la realizaci6n del abonado de fonda 0 sementera. En el caso de 
que se 'ut.ilicen fertilizantes minerales, se podran solicitar las oportunas 
facturas oficiales de compra del producto, a nombre del asegurado. 

d) Control de malas hierbas, siempre que ('on ello, no se perjudique 
el desarrollo del ('ultivo, con el procedimiento y en el momento que se 
consideren oportunos. 

e) Tratamientos fitosanitarios en forma y ııumero ııecesarios para 
el mantenimiento del cultivo eıı un estado sanitario aceptable. 

f) Realizaci6n de la recolecci6n en el momento en que la cosecha 
alcanza el grado 6ptimo de madurez. 

g) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha 
aııtiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales 
o preveııtivas de caracter fitosanitario. 

Las condiciones anteriormente indicadas, y con caracter general cual· 
quier otra practica cultural que se utilice, como en el caso de barbecho, 
debera realizarse segun 10 acostumbrado en cada comarca POl' el buen 
quelıacer del Agricultor, todo ello en concordancia con el rendimiento 
fıjado en la dedaraci6n de seguro. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, se podra reducir la indemnizaci6n en proporci6n a 
la importancia de los daftos derivados de la mismay elgrado de culpa 
del asegurado. 

A estos efectos, no seran considerados como incumplimiento de las 
condiciones tecnicas minimas de cultivo, indicadas en los apartados d) 
y e) los casos excepcionales en que, Iıabiendo realizado las practicas cul· 
turales y los tratamientos constatados como adecuados, suficieııtes y opor· 
tunos, estos no hubieran surtido efecto. Se podran solicitar las oportunas 
facturas oficiales de compra del producto necesaria para dichos trata
mientos a nombre del asegurado. 

Articulo 4. Rendimiento unitario. 

EI Agricultor fıjara en la dedaraci6n de seguro, el rendimiento unitario 
correspondiente a cada una de las parcelas que componen su explotaci6n, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios, segıin se trate del Seguro Inte
gral 0 del Complementario. 

1. Seguro integral 

LL. Con caracter general: EI Agricultor fıjara el rendimiento asegu
rable teniendo en cuenta la media de los rendimientos obtenidos en los 
aftos anteriores, en cuyo computo se eliminaran el de mejor y peor resul
tado. 

Esta asignaci6n de rendimientos se realizara de tal forma que, en una 
misma p6liza individual 0 aplicaci6n a una colectiva, la media de los ren
dimientos dedarados para cada parcela, ponderados con las superficies 
dedaradas en cada una de ellas, no supere el rendimiento de referencia 
maximo asegurable, establecido para las distintas especies y variedades 
y para cada termino municipal 0 subtermino en su caso, en el anexo 1, 
teniendo eıı cuenta los criterios que se exponen en los apartados siguientes. 

Con caracter general, se asignani para todas las especies y variedades 
consideradas como producciones asegurables y para todas las zonas indui
das en el ambito de aplicaci6n, el rendimiento indicado anteriormente, 
con las siguientes excepciones: 

Para la variedad .Chamorro. de trigo blando, cultivada en la provincia 
de Cuenca, su renılimiento de referencia maximo asegurable sera el 80 
POl' 100 del establecidə para el trigo blamlo. 

Para el trigo duro, los rendimientos de referencia maınmos asegurables, 
se estableceran como un porcentaje en relaci6n con el asignado al trigo 
blando. Dichos porcentajes aparecen recogidos en el anexo II. 

Si la agrupaci6n no estuviera de acuerdo con el rendimiento dedarado, 
se corregira POl' acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho 
acuerdo, correspondera al Agricultor demostrar los rendimientos fıjados. 

La agrupaci6n no podra discrepar de aquellos rendimientos que se 
hayan corregido de mutuo acuerdo, salvo que hubieran sufrido posterior
mente alteraciones sustaıi.ciales POl' causas hnputables al Agricultor, POl' 
acaecimiento de riesgos no cubiertos 0 por el incumplimiento de las con
diciones tecnicas minimas de cultivo. 

II. Criterios de aplicaci6n de los rendimientos d~ referencia maınmos 
asegurables en el seguro integral 

Los rendimientos de referencia mƏximos asegurables anteriormente 
establecidos, se ajustaran en funci6n de las condiciones de cada parcela 
o asegurado, segıin los siguientes criterios: 

ILI Ajuste de los rendimientos POl' las condiciones de la parcela: En 
aquellas parcelas en las que concurra alguna de las circunstancias que 
a continuaci6n se indican, el rendimiento a consignar, no podra sel' supe
rior a los Iimites que se establecen a continuaci6n, respecto a los ren
dimientos de referencia mƏximos asegurables: 

a) Parcelas en que se utilice el metodo de siembra directa, cultivadas 
sobre rastrojos de cereal en las que, POl' 10 tanto, no se ha realizado alter
nancia 0 rotacion de cultivos para las comarcas y municipios que se deli
mitan en el anexo III: EI 75 0 el 90 POl' 100, segun zonas. 

A los anteriores efectos, se entendera como siembra directa: EI metodo 
de cultivo consistente en realizar todas las labores preparatorias en el 
mismo momento de la siembra sobre el rastrojo del cultivo precedente, 
realizandose esta, mediante una maquina especifica de siembra directa 
y tras un tratamiento en presiembra con un herbicida no residual total. 
Se podran solicitar las oportunas facturas oficiales de compra del producto 
o utilizaci6n de la maquinaria, a nombre del asegurado. 

b) En las parcelas cultivadas sobre rastrojo de cereal en las que, POl' 
10 tanto, no se ha realizado alternancia 0 rotaci6n de cultivos, para las 
comarcas y municipios que se delimitan en el anexo III: EI 75 0 el 90 
POl' 100, segıin zonas. 
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c) Las parcelas con arbolado, entendiendo por tales, las que tienen 
un numero superior a nueve arboles POl' hectarea: 

Entre 10 y 19 arboles(hectarea: 85 POl' 100. 
Entre 20 y 29 arboles(hectarea: 75 por 100. 
Mas de 29 arboles(hectarea: 65 POl' 100. 

Para la realizaci6n del c6mputo anterior, no se tendran en cuenta los 
arboles situados en los Iinderos de la parcela. 

d) En aquellas parcelas en las que se registre un contenido de sali
nidad inferior al establecido en el articulo 2 anterior, el rendimiento de 
referencia mfud.mo asegurable se ıijustani al contenido salino del suelo, 
aplicando los porcentajes que se recogen en la tabla siguiente: . 

Cebada: 

Conductividad electrica (mmhos(cm): Hasta 8. Porcentaje: 100 por 100. 
Conductividad electrica (mmhos(cm): Mas de 8 y hasta 15. Porcentaje: 

83 POl' 100. 

Restantes cereales: 

Conductividad electrica (mmhos(cm): Hasta 6. Porcentıije: 100 POl' 100. 
Conductividad electrica (mmhos(cm): Mas de 6 y hasta 10,9. Porcentıije: 

83 por 100. 
Los valores indicados anteriormente, se corresponden a la conduc

tividad electrica del extracto de saturaci6n del suelo, expresada en mili
mhos por centimetro a 25 °C. 

La aplicaci6n de los anteriores porcentıijes se realizara. por acuerdo 
entre las partes. En caso de discrepancia en la asignaci6n de los valores 
de la conductividad, se podran tomar, por mutuo acuerdo entre las partes, 
muestras representativas del su eIo de la parcela, siendo identificadas y 
selladas las muestras para su posible analisis en un laboratorio oficia!. 
Los costes que se deriven de dichos analisis seran asumidos, a partes 
iguales, entre asegurado yasegurador. 

En la toma de muestras para la determinaci6n de la salinidad del 
suelo se tendran en cuenta los siguientes criterios: 

Las muestras se tomaran en los primeros 60 centimetros del perfil 
del su eIo. 

Las muestras podran ser tomadas en cualquiera de las fases de ahi
jamiento, encafıado 0 madurez lechosa. 

e) En parcelas con suelos arenosos, el rendimiento .susceptible de 
aseguramiento sera el 75 por 100 del rendimiento de referencia mfud.mo 
asegurable. Se entiende que un suelo es arenoso cuando la textura, en 
mas de los 30 primeros centimetros del perfil del suelo, se corresponda 
con las clases texturales: Arenosa y arenosa franca, definidas segun el 
diagrama triangular del USDA. 

f) En parcelas sembradas de cereal, detras de dehesas 0 pastizales 
aprovechados durante un periodo inferior a siete afıos, si el cultivo de 
cereal se realiza en el primer afıo, tras el levantamiento de la dehesa 
o pastizal, el rendimiento unitario no podra exceder del 80 por 100 del 
rendimiento de referencia maximo asegurable. 

g) En parcelas sembradas de cereales acogidas al contrato numero 
1, seglin 10 dispuesto en el articulo 3 de la Orden de 10 de octubre de 
1994, de ıa' Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial de la 
Comunidad de Castilla y Le6n (.Boletin Oficial de Castilla y Le6n. del 
19), el rendimiento asegurable no podra exceder del65 por 100. 

Si en una misma parcela, coexisten dos 0 mas factores de los expresados 
anteriormente, el rendimieııto susceptible de aseguramiento en dicha par
cela seni el resultado de multiplicar el rendimiento de referencia maximo 
asegurable por los limites porcentuales establecidos para cada factor. Uni
camente no se acumularan los limites establecidos por siembra directa 
con los previstos para parcelas cultivadas sobre rastrojo de cerea!. 

11.2 Ajuste de los rendimientos para cada asegurado, segun los resul
tados del aseguramiento en afıos anteriores: 

II.2.1 Aumento de rendimientos: Tendran derecho a asegurar con el 
limite del rendimiento de referencia establecido en el anexo 1 bıijo la deno
minaci6n .Asegurados con buenos resultados (rendimiento bonus)., aque
llos Agricultores en los que en su explotaci6n 0 col\iunto de explotaciones, 
caso de poseer producciones asegurables en distintas comarcas agrarias, 
concurran todas las circunstancias siguientes: 

L Haber tenido derecho a percibir bonificaciones de las primas comer
ciales en el Seguro Integral de Cereales correspondiente al ultimo ejercicio. 

2. Haber suscrito el Seguro Integral de Cereales, al menos durante 
cuatro afıos, debiendo contabilizarse entre ellos el correspondiente al ulti
mo ejercicio. 

3. No haber realizado declaraci6n de siniestro, por resto de riesgos 
en el seguro del plan del ultimo ejercicio. 

4. Verificarse, sin tener en cuenta los resultados del plan del ultimo 
ejercicio, el ratio siguientc: 

t Indemnizaciones 

t Primas de riesgo recargadas 
< 0,7 

Calculado, bien teniendo eıı cuenta, tanto para las primas como para 
las indemnizaciones, las cantidades satisfechas POl' todos los riesgos en 
el Seguro Integral y Complementario en su caso, 0 bien, el mismo ratio 
anterior, calculado tcniendo en cucnta, tanto para las primas como para 
las indemnizaciones, las cantidades satisfechas por riesgos distintos al 
pedrisco e incendio, multiplicado en el raso de menos de diez afıos de 
contrataci6n, por el numero de afıos de contrataci6n y dividido por 10. 

Estos AgricuItores, podnin asegurar con el limite del rendimiento de 
referencia fıjado en el anexo 1, bıijo el epigrafe "Asegurados con buenos 
resultados., teniendo en cuenta 10 establecido en el apartado II.l., del 
articulo 4 de la presente Orden. A estos efectos, la agrupaci6n les remitira 
ctiquetas identificativas que deberan ser fıjadas en la declaraci6n de seguro. 

II.2.2. Reducci6n de rendimientos: Tendran una reducci6n cn el ren
dimiento asegurable, aquellos Agricultores en los que en sl\ explotaci6n 
o col\iunto de explotaciones, caso de poseer producciones asegurables en 
distintas comarcas agrarias, concurran todas las circunstancias siguientcs: 

L No haber tenido derecho a percibir bonifıcaciones de las primas 
comerciales en el Seguro Integral de Cereales correspondiente al ultimo 
ejercicio. 

2. Haber suscrito el Seguro Intcgral de Cereales, al menos, dos afıos. 
3. Haber tenido siniestro, por resto de riesgos, en mas del 50 POl' 

100 de los afıos de aseguramiento. En este c6mputo se considerara el 
haber declarado siniestro por resto de riesgos en el ultimo ejercicio. 

4. Verificarse sin tener en cuenta los resultados del plan del ultimo 
ejercicio, el ratio siguiente: 

t Indemnizaciones 
> 4 

t Primas de riesgo recargadas 

Cakulandose este ratio, teniendo en cuenta, tanto para las primas 
como para las indemnizaciones, las cantidades satisfechas por todos los 
riesgos en el Seguro Integral y Complementario, en su caso. 

Estos Agricultores deberan ıijustar el rendimiento medio de cada una 
de sus explotaciones, de forma que, una vez aplicados, si procede, los 
porcentıijes de reducci6n sobre el rendimiento de cada una de las parcelas, 
el rendimiento medio de la explotaci6n no sobrepase los porcentıijes que 
se indican a continuaci6n del rendimiento de referencia maximo asegurable 
establecido en el anexo 1 bajo la denominaci6n .Rendimientos de caracter 
general>. 

Coefıcientes a aplicar 

Nümero de anos de aseguramiento 

E Indemnizaciones 
Ral;o -----------

L Primas de riesgo recargadas 

Mayor de cuatro hasta seis ................... . 
Mayor de seis .................................. . 

POTcentaje 

Dos-tres aiıos Mas de tres anos 

100 
85 

85 
75 

En caso de que este ajuste no se hubiera realizado, la agrupaci6n pro
cedera a la modifıcaci6n de la declaraci6n de seguro aplicando a todas 
las parcelas el coefıciente resultante de dividir el rendimiento maximo 
asegurable que le corresponde entre el rendimiento asignado en la decla
raci6:ıi. de seguro. Asimismo, la agrupaci6n proceder:i a la regularizaci6n 
del recibo con el extorno de la prima de coste correspondiente. 

Finalmente, aquellos Agricultores para los que no les sea de aplicaci6n 
10 indicado en los apartados anteriores II.2.1 y 11.2.2, ıijustaran el ren
dimiento medio de cada una de sus explotaciones de forma que, una vez 
aplicados, si procede, los porcentıijes de reducci6n sobre cada una de 
las parcelas, el rendimiento medio de la explotaci6n no sobrepase el ren
dimiento de referencia maximo asegurable establecido en el anexo 1 bajo 
la denominaci6n .Rendimientos de canlcter general>. 

Con caracter general, en ningun caso, el rendimiento declarado por 
el tomador 0 asegurado, cuando se de algunas de las circunstancias ante
riormente sefialadas en los puntos ILI y II.2.2, podra exceder del que 
resulte de aplicar los porcentıijes de reducci6n correspondientes. Si el 
tomador 0 asegurado no hiciera constar expresamente en su declaraci6n 
ta1es circunstancias, cuando existiere la obligaci6n de hacerlo, la indem-
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nizaciôn en easo de siniestro se ajustani neeesariamente a la eobertura 
resultante de apliear los poreentajes de redueciôn que proeedan, salvo 
que mediara dolo 0 eulpa grave por su parte, en euyo easo el asegurador 
quedara liberado del pago de la prestaciôn. 

III. Aumento de rendiınientos de ~eferencia mıiximos asegurables 
en el seguro integral 

No obstante, el Agricultor euyo rendimiento medio ponderado supere 
el rendimiento de referencia mıiximo asegurable, podra solicitar de la agru
paciôn, y como paso previo a la formalizaciôn de la pôliza, la fıjaciôn, 
de acuerdo con ella, de un rendimiento superior. 

Para ello debera: 

1. Formalizar la dedaraciôn de seguro en los plazos establecidos en 
el articulo 7 de la presente Orden con los rendimientos de referencia 
mıiximos asegurables que le corresponda, asignados para cada termino 
municipal 0 subtermino, en su caso, teniendo en cuenta 10 establecido 
en los epigrafes 1 y II de este punto, sin que eIlo prejuzgue un recono
cimiento de los mismos por parte de la agrupaciôn. 

2. Cursar solicitud por escrito a la agrupaciôn, en su domicilio social, 
calle Castellô, numero 117, 2.°, 28006 Madrid, indicando, como minimo, 
los siguientes datos: 

Nombre, apellidos y documento nacional de identidad del asegurado. 
Direcciôn, termino municipal y provincia. 
Telefono de loealizaciôn. 
Referencia del seguro (aplieaciôn-colectivo-numero de orden). 
De las pareelas en que se solicita aumento de rendimiento: 
Provincia, comarca, termino municipal y subtermino, don de se loca-

Iizan. 
Identificaciôn catastral. 
Superficie cuItivada. 
Especie y variedad. 
Limite de rendimiento deseado en eada pareela. 
Limite de rendimiento deseado para el eonjunto de la explotaciôn. 

Asimismo, debera adjuntar la informaciôn y documentaciôn de su explo-
taciôn que justifique la solicitud de aumento de rendimientos, asi como 
los resultados del aseguramiento de su explotaciôn en el Seguro de Pedrisco 
e Ineendio de Cereales si hubiera realizado en afıos anteriores dieho 
aseguramiento. 

No se aceptanin por parte de la agrupaciôn las peticiones recibidas 
en la misma con posterioridad al 15 de enero del siguiente afıo al de 
la contrataciôn. 

3. La agrupaciôn acusara recibo de la peticiôn y podra realizar las 
inspecciones y solicitar las informaciones necesarias para conceder dicho 
aumento, resolviendo antes del 15 de febrero del siguiente afıo al de la 
contrataciôn. 

Si la agrupaciôn acepta un incremento de rendimientos en los plazos 
anteriormente sefıalados, la fecha de toma de efeeto del mismo coincidira 
con la eorrespondiente a la dedaraciôn de seguro formalizada inicialmente, 
regularizandose el recibo de prima eorrespondiente. 
. Si la agrupaciôn reehaza la solicitud de aumento tendra plena validez 

la dedaraciôn anteriormente indicada, salvo renuncia expresa del Agri
cultor, en el plazo de veinte dias desde la comunicaciôn. 

IV. Seguro eomplementario 

Si las esperanzas reales de producciôn en alguna de las parcelas ase
guradas durante los meses de marzo a junio superasen el rendimiento 
dedarado en el Seguro 1ntegral, el Agricultor podrə. suscribir una pôliza 
complementaria (Seguro Complementario) que le garantice eontra los ries
gosde pedrisco e incendio dicha producciôn complementaria. 

EI Agricultor podrə. fıjar libremente esta producciôn complementaria, 
teniendo en cuenta que la suma de la misma mə.s el rendimiento declarado 
en el Seguro 1ntegral no superen las esperanzas reales de producciôn de 
la parcela. 

Articulo 5. Precio unitario. 

EI precio a apliear a los efectos del Seguro Integral de Cereales de 
1nvierno en Secano, pago de primas e importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro serə. de Iibre elecci6n por parte del Agricultor, no reba
sando el precio mıiximo que, a estos efectos, se estableee en el articulo 
9 y teniendo en cuenta que el precio elegido se aplicarə. a todas las parcelas 
incluidas en el seguro. 

En caso de siniestros distintos de pedrisco e incendio, en el que por 
la intensidad del dafıo no se pueda realizar la recoleecion del grano presente 

en la pareela POl"' 10s proeedimientos que normaImente se utilieen, se des
eontarə. de la indemnizaciôn correspondiente a la parcela siniestrada, por 
eada hecmrea de dieha pareela, la cantidad resultante de multipliear 210 
kilogramos por el precio fıjado por el Agricultor a efeetos del seguro, en 
concepto de gastos no realizados, en los terminos que se establezcan en 
iııs eondiciones especiales de este seguro que se regulan en la corres
pondiente Orden del Ministerio de Eeonomia y Hacienda. A los efectos 
anteriores, se considerarə. que la producciôn presente en una parcela no 
es reeoleetable a eonsecuencia de riesgos distintos de1 pedriseo e incendio, 
cuando en el conjunto de la misma la produceiôn final obtenida sea igual 
o inferior a 210 kilogramos/hecmrea. 

Artieulo 6. Periodo de garantıa. 

Tanto para el Seguro Integral como para el Complementario, las garan
tias se inician con la toma de efeeto, una vez finalizado el periodo de 
earencia y nunca antes de la nascencia normal del cultivo, y finalizaran 
con la recolecciôn, teniendo como fechas limites para esta el 15 de agosto 
de 1997 para Murcia, Extremadura, Andalucia y Canarias, y el 30 de sep
tiembre de 1997 para el resto del territorio nacionaL. 

A los solos efectos del seguro, se considerara naseencia normal del 
eultivo euando, al menos, el 70 por 100 de la dosis adeeuada de siembra 
para obtener la producci6n dedarada haya germinado de forma uniforme 
y homogenea en toda la parcela y tenga visible la tereera hoja (estado 
fenol6gico .D.) en los tres meses siguientes a las siembras para las rea
Iizadas antes del 30 de noviembre de 1996 y dos meses para el resto. 

En cualquier caso, para las variedades de ciclo corto, esta nascencia 
debera producirse con anterioridad al 15 de abril de 1997, salvo para 
las siguientes comarcas, en las que la fecha limite sera el 30 de abriİ 
de 1997: 

Mava: Todas las eomarcas. 
Burgos: Arlanzôn, Paramos, Pisuerga, Bureba-Ebro y merindades. 
Palencia: Todas, excepto Cerrato y Campos. 
Rioja (La): Rioja Alta y Sierra Rioja Alta. 
Soria: Pinares, Tierras Alta y Valle del Tera, Soria y Almazan. 
Teruel: Todas, exeepto Bajo Aragôn. 

Conseeuentemente, si la nascencia en una 0 varias parcelas no se pro
dujera en esas condiciones, el seguro no entrara en vigor en las mismas, 
quedando excluida de la pôliza dicha 0 dichas parcelas. En tal caso, el 
Agricultor debera comunicar a la agrupaci6n esta circunstancia con fecha 
limite el 30 de abril de 1997. Si no efectUa esta comunicaciôn 0 fuera 
posterior a la fecha antes fıjada, el asegurado no tendra derecho a extorno 
alguno de prima. Las parcelas que queden excluidas por la condici6n ante
riormente descrita podran ser aseguradas en el Seguro Combinado de 
Pedrisco e Incendio de Cereales de Invıerno. 

Excepcionalmente, si los requisitos de nascencia fıjados en el parrafo 
anterior no se cumplieran tan solo en una parte perfectamente delimitada 
y separable de la parcela, el Agrieultor podra solicitar la baja unicamente 
de esa parte en la forma, plazo y con las consecuencias sefıaladas ante
riormente. 

A efectos de ambos seguros, se entiende efectuada la recolecciôn en 
el momento en que las plantas son segadas 0, en su caso, cuando la cosecha 
aJcance el tanto por ciento de humedad adecuado 0 necesario para su 
realizaci6n. 

No obstante, para el riesgo de incendio, la cosecha se garantiza en 
el campo, en pie, en gavillas, durante el transporte a las. eras, en estas 
y el traslado del grano hasta los graneros, cualquiera que sea el medio 
o vehiculo que se utilice para su traslado. 

Articulo 7. Periodos de suscripci6n. 

Teniendo en cuenta el periodo de garantia fıjado en el articulo anterior 
y 10 establecido en el plan anual, el periodo de suseripci6n sera: 

Seguro Integral: Se iniciara la suscripciôn el 1 de septiembre de·1996, 
siendo las fechas de finalizaciôn de la misma las que se indiean a con
tinuaci6n, segun la situaciôn geogrıifica donde se localizan las explota
ciones objeto de aseguramiento: 

Zona 1: 30 de noviembre de 1996. 
Zona II: 15 de diciembre de 1996. 

Cuando en una misma dedaraciôn de seguro se incluyan parcelas situa
das en mas de una zona, la suseripci6n finalizara en la fecha eorrespon
diente a las situadas en las zonas mas tempranas. 

En el anexo IV figura el ambito geogrıifico que eomprende cada una 
de las zonas citadas. 
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Si el asegurado, por causa justificada, no sembrase alguna de la(s) 
parcela(s) reseiiada(s) en la declaraci6n de Seguro Integral 10 comunicani 
a la agupaci6n por escrito, con fecha limite de 30 de abril de 1997, para 
que dicha parcela sea excluida de la cobertura y se proceda al corres
pondiente extorno de prima. Si no efectıia dicha comunicaci6n 0 fuera 
posterior a la fecha antes fıjada, el asegurado no tendni derecho a extorno 
alguno de prima. 

Si se cambiara el cultivo de cereal previsto, 10 comunicani antes del 
30 de abril de 1997, para, en su caso, proceder a la modificaci6n de la 
p6liza del Seguro Integral. De no hacerse asi, en caso de siniestro y a 
efectos del caıculo de la indemnizaci6n, se considerara como producci6n 
asegurada del segui-o principal la menor entre la producci6n declarada 
en la p6liza y la que hubiera correspondido al cultivo realmente existente 
en la parcela, no teniendo derecho a extorno alguno de prima. 

Seguro Complementario: 

Inicio de suscripci6n: 1 de marzo de 1997 del ejercicio siguiente al 
de la contrataciôn. 

Final de suscripci6n: 15 de junio de 1997. 

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra pro
ceder a la modificaci6n del periodo de suscripci6n, previo informe de 
las Comisiones Provinciales de Seguros Agrarios y de la .Agrupaciôn Espa
fıola de Entidades Aseguradoras de 105 Seguros Agrarios Çombinados, 
Sociedad Anônima •. 

Articulo I!-. Clases de cultivo. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4 del Reglamento para la 
aplicaci6n de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, se con
sideraran clase ıinica todas las especies y variedades asegurables. En con
secuencia, el Agricultor que suscriba este Seguro Integral de Cereales de 
Invierno debera asegurar, en el mismo, y en una ıinica declaraci6n de 
seguro, la totalidad de las parcelas asegurables que posea dentro del ambito 
de aplicaci6n del seguro. La indicada obligatoriedad sera igualmente de 
aplicaciôn en el caso que el Agricultor suscriba el Seguro Complementario, 
debiendo en este caso asegurar la totalidad de las parcelas en las que 
las esperanzas reales de producci6n superen el rendimiento declarado 
en el Seguro Integral. 

Articulo 9. Precio m6ximo. 

EI precio mıiximo correspondiente a todas las especies asegurables 
para el Plan de 1996 sera de 20 pesetas/kilogramo. 

Disposiciôn adicional primera. 

Si durante el periodo de vigencia del contrato del seguro fueran apro
bados nuevos programas de medidas agroambientales, establecidos en base 
al RegIamento (CEE) nıimero 2078/92, del Consejo, de 30 de junio, s.obre 
metodos de producci6n agraria compatibles con las exigencias de la pro
tecci6n del medio ambiente y la conservaciôn del espacio natural, la Enti
dad Estatal de Seguros Agrarios podra adoptar, para 105 Agricultores ase
gurados que se acojan a los citados programas, los diversos aspectos con
templados en la presente Orden, en la medida en que se vean afectados, 
en funciôn de las condiciones establecidas en 105 indicados programas 
de medidas agroambientales. 

Disposici6n filJ.llI primera. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atri
buciones, se adoptaran las medidas necesarias para la aplicaciôn de 10 

dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 2 de agosto de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

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

ANEXOI 

Rendimientos de reCerencia mıiximos asegurables 

Nota 1. Los .Rendimientos de caracter general. de aplicaciôn al pre
sente seguro seran 105 establecidos por este Ministerio en las 6rdenes 

de 4 de agosto de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 20) y de 8 de 
noviembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 11). 

Nota 2. Los rendimientos correspondientes a 105 .Asegurados con bue
nos resultados (rendimientos bonus). son 105 establecidos en la Resoluci6n 
de 8 de septiembre de 1994 de la Presidencia de la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios. 

ANEXOII 

Rendiınientos m8.xlınos asegurables de trigo duro en Cunci6n 
de los de trlgo blando 

Son los establecidos en la Orden de 4 de agosto de 1994 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 20). 

ANEXOIII 

Ajustes de rendiınientos por no alternancia 0 rotaciôn de cultivos 

Son los establecidos en la Orden de 4 de agosto de 1994 (.Boletin 
Oficial del Estado, del 20). 

ANEXOIV 

Ambito geogrıifico de cada una de las zonas a eCectos de ımalizaciôn 
_ de} periodo de suscripci6n 

Zona 1: Resto de Comunidades Autônomas, provincias, comarcas y ter
minos municipales no incluidas en la Zona II. 

Zona II: 

Comunidad 
Auwnoma Provincia Comarca 

Andalucia_ .... Cad iz......... Todas las comarcas. 
C6rdoba Todas las comarcas, excepto Pedroches y 

LaSierra. 
Granada Todas las comarcas, excepto Guadix, Baza 

y Huescar. 
Huelva Costa, Condado Campiiia y Condado Lito-

ral. 
Jaen .. _....... Sierra Morena, Campiiia del Norte, La 

Loma y Campifıa del Sur. 
Maıaga ....... Norte 0 Antequera. 
Sevilla ........ La Vega, 1':1 Aljarafe, La Campiiia, De Este-

pa y Sierra Sur. 
Sierra Norte: Termino municipal de Gere

na, Guillena y Azna\côllar. 
Aragôn ........ Huesca....... Jacetania, Sobrarbe y Ribagorza. 

Teruel ........ Cuenca de Jiloca, Serrania de Montalban, 
Serrania de Albarracin, Hoya de Teruel 
y Maestrazgo. 

Zaragoza ..... Ejea de los Caballeros: Termino municipal 
de Artieda, Bagües, Biel, Biota, Casti
liscar, Isuerre, Layana, Lobera de Onse
lIa, Longas, Luesia, Mianos, Navardıin, 
Los Pintanos, Salvatierra de Esca, 
Sigües, Sos del Rey Catôlico, Uncastillo, 
Undues de Lerda y Urries. 

Borja: Termino municipal de Alcala de 
Moncayo, Afıôn, Ambel, Vera de Mon
cayo, Lituenigo, Los Fayos, Torrellas, 
San Martin de Moncayo, Trasmoz, Gri
sel, Malôn, Talamantes, Santa Cruz de 
Moncayo, Novaııaıi, Vierlas y Litago. 

Calatayud: Termino municipal de Alarba, 
Alconchel de Ariza, Aranda de Monca
yo, Ariza, Berdejo, Bijuesca, Bordalba, 
Cabolafuente, Calmarza, Campillo de 
Aragôn, Castej6n de Alarba, Cetina, 
Cimballa, Contamina, Embid de Ariza, 
Godojos, Ibdes, Jaraba, Malanquilla, 
Monreal de Ariza, Monterde, Pomer, 
Pozuel de Ariza, Sisamôn, Torrehermo
sa, Torrelapaja, Torrijo y Villarroya de 
laSierra. 



BOE num.195 Martes 13 agosto 1996 24999 

Comunidad 
Auwnoma 

Provincia Comarca 

La Alrnunia de Dofıa Godina: Terrnino 
rnunicipal de Calcena, Purrujosa y Tra
sobares. 

Darociı: Toda la cornarca. 
Asturias . . . . . . Asturias ..... Todas las cornarcas. 
Baleares ...... Baleares ..... Todas las cornarcas. 
Cantabria ..... Cantabria Todas las cornarcas. 
Castilla y Le6n 

.............. 

Castilla - La 
Mancha 

Avila ......... Todas las cornarcas . 
Burgos ....... Todas las cornarcas. 
Le6n ......... Todas las cornarcas. 
Palencia ..... Todas las cornarcas . 
Salarnanca ... Todas las cornarcas. 
Segovia ...... Todas las cornarcas. 
Soria ......... Todas las cornarcas. 
Valladolid .... Todas las cornarcas. 
Zarnora ...... Todas las cornarcas. 

Cuenca ....... Alcarria, Serrania Alta, Serrania Media y 
Serrania Baja. 

Guadal<\iara . Todas las cornarcas. 
Galicia ........ La Corufıa ... Todas las cornarcas. 

Lugo ......... Todas las cornarcas. 
Orense ....... Todas las cornarcas. 
Pontevedra .. 

Rioja .......... La Rioja 

Navarra ....... Navarra 

Todas las coınarcas. 
Rioja Alta, Sierra Rioja Alta, Sierra Rioja 

Media y Sierra Rioja B<\ia. 
Cantabrica-B<\ia Montafıa y Alpina. 

Pais Va<;co .... Aıava......... Todas las cornarcas. 
Guipuzcoa ... Todas las cornarcas. 
Vizcaya ...... Todas las cornarcas. 

Valencia ...... Caste1l6n .... Palancia. 
Valencia ..... Rinc6n de Adernuz. 

1 8844 ORDE'N de 26 de julio de 1996 por la qwı se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo numero 330/1994, interpuesto por don 
Pedro Antonio y don Rafael Toledano Colmenero. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 20 de sep
tiernbre de 1995, sentencia fırrne en el recurso contencioso-adrninistrativo 
nurnero 330/1994, prornovido por don Pedro Antonio y don Rafael Toledano 
Colrnenero, sobre asignaci6n de cuota de producci6n hictea; sentencia cuya 
parte dispositiva dice asi: 

,Fallarnos: Estirnarnos el recurso contencioso-adrninistrativo interpues
to por don Pedro Antonio y don Rafael Toledano Colrnenero contra la 
Resoluci6n del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 9 de 
febrero de 1994, que estimô en parte el recurso de alzada interpuesto 
contra la Resoluciôn de la Direcci6nGeneral de Producci6n y Mercados 
Ganaderos, de 14 de diciembre de 1992, asignando a los interesados la 
cantidad de referencia individual de producci6n lactea de 42.032 kilo
gramos, actos que -anulamos por ser contrarios a Derecho, dedarando 
el derecho de los demandantes a que se les asigne como cantidad de refe
rencia individual de producci6n lactea la cantidad de 184.127 kilogramos, 
con los efectos inherentes a dicha declaraci6n. 

Y todo eUo sin hacer expresa imposici6n de costas a ninguna de las 
partes procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-La Ministra.-P. O. (Orden de 3 de junio 
de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero 
de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

18845 RESOLUCı6N de 1 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, por la que se decide 
no someter a procedimiento reglado de evaluaci6n de 
impacto ambiental el proyecto de alimentaci6n con gas 
natural al grupo 2 de la central termica .Crist6bal Co16n •. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evahıaci6n 
de Irnpacto Arnbiental, y su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular dedaraci6n de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluci6n 
adrninistrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las cornprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

El proyecto de alimentaciôn con gas natural al grupo 2 de la central 
termica ,Cristôbal CoI6n., ubicada en el municipio de Huelva, no fıgura 
entre aqueUos que deben sorneterse obligatoriamente a un procedirniento 
reglado de evaluaci6n de irnpacto arnbiental, al no estar comprendido entre 
los que fıguran en los anexos de los citados Reales Decretos. 

No obstante, el promotor del proyecto, Compafıia Sevillana de Elec
tricidad, con fecha 23 de abril de 1996, solicit6 de esta Direcci6n General 
que dictarninase sobre la necesidad de someter este proyecto al tramite 
de evaluaci6n de impacto arnbiental. 

Teniendo en cuenta que, segun la informaciôn suministrada por el 
promotor, la adaptaci6n a gas del grupo 2 de la central termica.,Cristôbal 
Col6n. no implica aumento signifıcativo de potencia terrnica de la citada 
central. Que el proyecto de adaptaci6n a gas no debe, por tanto, con
siderarse induido en el apartado 12 del anexo II de la Directiva del Con
sejo 85/337/CEE, al no constituir una modifıcaci6n signifıcativa de la cen
tral termica. Y que la rnodifıcaci6n propuesta no aumenta los irnpactos 
negativos al medio ambiente de la actual central, sino que rnejorara la 
situaci6n actual reduciendo notablemente las ernisiones a la atrnôsfera 
de S02, N02 Y particulas. 

Considerando el inforrne favorable emitido por la Consejeria de Medio 
Arnbiente de la Junta de Andalucia, . 

Esta Direcciôn General de Calidad y Evalua.ci6n Arnbiental resuelve 
que no es necesario sorneter al procedirniento de evaluaci6n de irnpacto 
ambiental el proyecto de alirnentaci6n a gas natural del grupo 2 de la 
central terrnica ,Crist6bal Coıôn •. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-La Directora general, Maria Dolores Carrillo 
Dorado. 

18846 RESOLUCı6N de 1 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, por la que se decide 
no someter a procedimiento reglado de evaluaci6n de 
impacto ambiental el proyecto «Variante del acceso a los 
muelles del Cos Nou del puerto de Mahôn., de la Autoridad 
Portuaria de Baleares. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Arnbiental, y su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiernbre, establecen la obligaci6n de for
mular dedaraciôn de irnpacto ambiental, con caracter previo a la resoluciôn 
adrninistrativa que se adopte para la realizaci6n 0; en su caso, autorizaciôn 
de la obra, instalaciôn 0 actividad de las cornprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 

EI proyecto .Variante del acceso a los muelles del Cos Nou del puerto 
de Mahôn., no fıgura entre aquellos que deben someterse obligatoriamente 
a un procedirniento reglado de Evaluaciôn de Impacto Arnbiental. No obs
tante, la Autoridad Portuaria de Baleares rernitiô a la Direcci6n General 
de Inforrnaci6n y Evaluaci6n Arnbiental el analisis arnbiental del proyecto, 
consultando sobre la necesidad de sorneterlo al procedirniento antes citado. 

El objetivo del proyecto, asi corno una breve descripci6n de sus carac
teristicas se recogen en el anexo. 

Habida cuenta que el presente proyecto pertenece a los comprendidos 
en el anexo II de la Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985 (con
cretarnente a 108 especifıcados en el epigrafe 10 del mismo, ,Proyectos 
de infraestructura.), para los cuales el sometirniento a una evaluaci6n 
de impacto arnbiental serıi.preciso cuando los Estados rniembros consi-


