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4910 RESOLUCı6N de 18 de jebrero de 1997, de la Secretaria 
de Estado para la Cooperaci6n Internacional y para Ibe
roamerica, por la que se subsanan errores de la Resoluciôn 
de 13 de enero de 1997, por la que se dispone la delegaci6n 
de competencias del Secretario de Esta,do en materia eco
nômica y de contrataci6n. 

Advertidos errores en la Resolucion de 13 de enero de 1997, de la 
Secretaria de Estado para la Cooperaciôn Internacional y para Iberoa
O1prİca, publicada en eI «Baletin Ondal del Estado. de 1 de febrero 
de 1997, se procede a su rectificaciôo. 

gn el apartado 2, sobre delegaciôn de funciones a favor de los Directores 
generales, donde dice: .Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado primero, 
se delegan en las Directores generales de Relaciones Econ6mİcas y de 
Helaciones Culturales y Cientificas ... ~, debe decir: «Sin perjuicio de 10 
dispucsto en el apartado primero, se delegan en 10s Directores generales 
de Relacioncs Econ6micas Internacionales y de Rclaciones Culturales y 
Cientificas, ... ». 

Bu el mismo apartado fue omitida en la citada publicaci6u la deIegaci6n 
de ('ompetencias para ordenaci6u de pagos y que por la presente Resoluci6n 
se repr9duce, sienda su texta el siguiente: 

«c) Interesar del Ministerio de Economia y Hacienda la ordenaci6n 
de los pagos correspondientes a las gastos de la Secretaria de Estado, 
ası como aprobar los expedientes de ejercicios cerrados, cuya importe 
no süpere los 25.000.000 de pesetas .• 

Como fecha de la Resolucİôn se dice: .Madrid, 13 de enero de 1996", 
debe decir: _Madrid, 13 de enero de 1997-. 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando 
Maria Villalonga Campos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4911 RESOLUCı6N de 10 de Jebrero de 1997, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se publican tas condiciones 
especiales y las tarifas de primas del Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco y Viento en Br6culi, incluido en et 
Plan de Seguros Agrarios Combinados para et ejercicio 
1997. 

De canformidad con eI Plan de Seguros Agrarias Cambinados para 
eI ejercicia 1997, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 
de diciembre de 1996, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y su Reglamento, la Administraciôn General del 
Estado concedera subvencİones al pago de las primas a las asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podn:in suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de La _Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras de 10s 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por eI que se aprueba el Reglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indica textualmente que ~Los Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facuI
tados para dictar las normas que requiera la interpretaci6n y eI desarrollo 
del presente Reglamento •. 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
İnteres publico, se hace preciso dar a conocer 10s modeIos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la ~Agrupaciôn EspafioIa de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônima», en la contrataciôn del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Br6culİ, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto publicar 
Ias condiciones especiales y Ias tarifas del seguro combinado de helada, 
pedrisco y viento en brôculi, incluido en eI Plan de Seguros Agrarios Com
binados pam 1991. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos incluİ
dos en esta Resoluci6n. 

Contra La presente Resoluci6n se podr.i interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante eI excelentisimo sefior Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluci6n, 0 ante esta Direc
ci6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
eI art.lculo 116 de la Ley de Regimen Juridico de Ias Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para resolverlo; todo eUo de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 10 de febrero de 1997.-La Directora general, Marıa del Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

Sr. Presidente de la ~Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras 
de 10s Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

i 

ANEXOI 

Condiciones especiales de! Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento 
en Broculi 

De conformidad con eI Plan Anual de Seguros de 1997, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producci6n de br6culi, contra Ios 
riesgos que para cada zona figuran en el cuadro 2, en base a estas con
diciones especiales complementarias de las generales de La poliza de segu
ros agricoIas, de la que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-Con el limite de1 capital asegurado, se cubren Ios 
dafios en cantidad y calidad que sufran las praducciones de brôculi eH 

cada parcela, por 105 riesgos que para cada modalidad y provincia figuran 
en el cuadro 2, siempre que dichos riesgos acaezcan dentro del corres
pondiente periodo de garimtia 

Se estabIecen cinco modalidades segı1n 105 ciclos de producci6n del 
br6culi fijados en el cuadro 2. Cada modalidad caracterizani a aquellas 
produccion~s euya siembra 0 trasplante se efectUa en Los periodos indi
cados, y la recolecci6n se realİza hasta las fechas limites de garantias 
establecidas. 

A efectos de! seguro, se entiende por: 

Helada: Temperatura ambiental igual 0 inferior a la temperatura critica 
minİma de cada una de Ias fases de desarrollo vegetativo que, dehido 
ala formaci6n de hielo en las tejidos, ocasione una perdida en eI producto 
asegurado a consecuencia de alguno de 10s efectos que se İndican a con
tinuaciôn: 

Muerte 0 detenci6n irreversible del desarrollo de la planta 0 del pro
ducto asegurado. 

Necrosis de las hojas 0 de una parte de! producto asegurado. 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma soUda 
y anıorfa que, por efecto de} impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado como consecuencia de dafıos traumaticos. 

Viento: Movimiento violento de aire que por su intensidad ocasione 
por acci6n mecanica perdidas del producto asegurado, siempre y cuando 
se produzcan los dos efectos siguientes: 

Dafıos evidentes de viento por efecto mecanico cn cultivos, arboles, 
construcciones e instalaciones, etc., pr6ximas a la parcela siniestrada. 

Desgarros, roturas 0 tronchados de 10s tallos principales y ramas secun
darias por efecto mecanico del viento sobre Ias plantas. 

No son objeto de la garantfa del seguro los-dafios producidos por viento 
que no produzcan 105 efectos mecanicos anterionnente descritos tales como 
vientos calidos, secos 0 salinos. 

Dafıo en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia del 0 de los siniestros cubiertos, oca<;ionada 
por la incidencia dİrecta del agente causante del dafio sobre eI producto 
asegurado u otros 6rganas de la planta. 

Dafio en calidad: Es la depreciaci6n del producto asegurado, a con
secuencia del 0 de 105 siniestros cubiertos, ocasİonada por la incidencia 
dİrecta del agente causante del dafıo sobre dicho producto asegurado u 
otros 6rganos de La planta. 

En ningı1n easo sera considerado como dafio en cantidad 0 calidad 
La perdida econ6mica que pudiera derivarse para el asegurado como con
secuencia de la falta de rentabilidad en la reca1ecci6n 0 posterior comer
cializaci6n del producto asegurada. 

Producci6n real esperada: Es aquel1a que, de na ocurrir el 0 los sinies
tros garantizados, se hubieı:a obtenido en La parcela siniestrada dentro 


