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7702 RESOLUCION de 9 de abril de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta. al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambıto 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 12 de abril de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 12 de abril de 1997 105 
precios maximös de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleare~ de los p~oduc::tos que, a 
continuaci6n se relacıonan, ımpuestos ıncluıdos, seran 
105 siguientes: 

1. Precios maxımos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

ı. o. 97 (super) 1. O. 92 (normal) ı. O. 95 (sin plomo) 

118.7 115,3 115,2 

EI precio de las gaso'linas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre !-lidro
carburos, sera el que resulte de restar al precıo aplıcable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 9 de abril de 1997 .-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

7703 RESOLUCION de 9 de abril de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de gasolinas, 
sin incluir impuestos,. aplicables en. 105 amb!
tos de las ciudades de Ceuta y Meltlla a partır 
del dfa 12 de abril de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dıcha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 12 de abril de 1997 los 
precios maximos, sin impuestos, en el ambito de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tim,ıaci6n se relacionan seran los siguientes: 

Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolina 1. O. 97 (super) GasoIina ı. O. 95 (~n plomo) 

40,1 42,3 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. . 

Lo que· se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 9 de abril de 1997.-La Dırectora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

7704 ORDEN de 2 de abril de 1997 por la que 
se dictan disposiciones para el desarrollo del 
Real Decreto-Iey 13/1996, de 20 de septiem
bre, por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar 105 danos causados por la in un
daci6n en el termino municipal de Biescas, 
en la provincia de Huesca. 

EI Real Decreto-Iey de 20 de septiembre de 1996, 
por el que se adoptan medidas urgentes para reparar 
los daıios causados por la inundaci6n en el termino muni
cipal de Biescas (Huesca), faculta, en su articulo 3 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para 
declarar como zonas de actuaci6n especial al area 
afectada, para que el Departamento 0 sus organismos 
aut6nomos puedan restaurar en 10 posible, la situaci6n 
anterior a las inundaciones del 7 de agosto de 1996, 
aplicando los beneficios establecidos en la Ley de Refor
ma y Desarrollo Agrario, de 12 de enero de 197.3, intro
duciendo en la clasificaci6n de las obras prevıstas en 
el tftulo ii del libro III de dicha Ley, las modificaciones 
impuestas por las peculiares caracteristicas de los danos 
sufridos. 

Ademas, el apartado. 3 del mismo articulo declara 
de emergencia las obras de conservaci6n de suelos agra
rios y de reposici6n de infraestructuras agrarias y rurales 
de uso colectivo que sea necesario ejecutar por el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, las cuales 
se lIevaran a cabo, de conformidad con 10 previsto en 
el artfculo 153 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones publicas. 

Asimismo, en el indicado articulo se preve que los 
daıios ocasionados por inundaci6n, lIuvia torrencial 0 
arrastre de tierras sobre producciones agrarias, asegu
radas en p61izas en vigor del Seguro Agrario Combinado, 
regulado por la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, seran 
objeto de indemnizaci6n con cargo a los presupuestos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alime.ntaci6n, cuan
do no se encuentren cubiertos por las Ordenes regu
ladoras de las condiciones de aseguramiento. 

Por otro lado, el apartado 1 del articulo 13, en su 
letra e), preve que 105 daıios materiales directos pro
vocados en explotaciones ganaderas, agricolas 0 indus
triales seran objeto, en su caso, de ayudas que cubran 
la totalidad de! dano, correspondiendo su instrumenta
ci6nal Departamento, de conformidad con el apartado 6 
del articulo 13 del Real Decreto-Iey 13/1996. 

La disposici6n final primera faculta al Gobierno y a 
los titulares de los distintos Departamentos ministeriales, 
en el ambito de sus respectivas competencias, para dic
tar las disposiciones necesarias para la ejecuci6n de 10 
establecido en el citado Real Decreto-Iey. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Zonas de actuaci6n especial. 

De conformidad con el articulo 3.2 del Real Decre
to-Iey 13/1996, de 20 de septiembre, se declara zona 
de actuaci6n especial. a los efectos de aplıcar los bene
ficios establecidos en el titulo ii del libro III de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario, de 12 de enero 
de 1973, la zona del sobremonte correspondiente a los 
nucleos rurales de Aso, Yosa y Betes, y el barranco de 
Aras y su zona de influencias 0 aledaıios, en el termino 
municipal de Biescas, en la provincia de Huesca. 
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Artfculo 2. Clasificaci6n de obras. 

Las obras de conservaci6n de suelos agrarios, y de 
reposici6n de infraestructuras agrarias y rurales de uso 
colectivo a realizar en la zona de actuaci6n especial. 
deelaradas de emergencia al amparo del apartado 3 del 
articulo 3 del Real Decreto-Iey 13/1996, tendran la ela
sificaci6n de obras de interəs general, a los efectos del 
articulo 62 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. 
La financiaci6n de tales obras se realizarə con cargo 
a la partida presupuestaria 21.23.531 A.611 del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Articulo 3. Daiios indemnizables. 

1. Serən objeto de indemnizaci6n, con cargo·a los 
Presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, y de conformidad con el articulo 3.1 del Real 
Decreto-Iey 13/1996, los danos ocasionados por inun
daci6n, lIuvia torrencial 0 arrastre de tierras sobre pro
ducciones agrarias, correspondientes a parcelas situadas 
en el a.mbito territorial recogido en el articulo 1 del Real 
Decreto-Iey 4/1996, aseguradas en p61izas en vigor del 
Seguro Agrario Combinado en el momento en que se 
produjeron los d.anos, cuando dichos riesgos no estən 
ineluidos en las Ordenes reguladoras de las condiciones 
de aseguramiento. 

Para la determinaci6n de la citada indemnizaci6n, se 
aplicara sobre los danos tasados una franquicia absoluta 
del 30 por 100 y una cobertura məxima del 70 por 
100 sobre el valor de la producci6n asegurada en la 
parcela afectada. La indemnizaci6n maxirna total a per
cibir por el asegurado en cada una de las parcelas afec
tadas, tanto como consecuencia de siniestros amparados 
por la p61iza de seguro que tenga suscrita, como por 
la aplicaci6n de 10 dispuesto en la presente Orden, tendrə 
como Ifmite. məximo' el capital asegurado establecido 
para la parcela afectada en la p61iza de seguro. 

2. Asimismo, serən objeto de indemnizaci6n, de 
conformidad con los articulos 12 y 13.1.e) del Real 
Decreto-Iey 13/1996, los danos materiales directos pro
vocados en explotaciones agricolas 0 ganaderas. Las 
ayudas, en su caso, cubrirən la totalidad del dı:ıno sufrido. 

Articulo 4. Presentaci6n de solicitudes. 

1. Los asegurados en quienes concurran las circuns
tancias establecidas en el apartado 1 del articulo 3 de 
la presente Orden y deseen acogerse a las indemniza
ciones mencionadas, deberan presentar su solicitud, 
segun modelo que se recoge como anexo, en la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios (en adelante ENESA) 0, en 
cualesquiera de los lugares previstos en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rəgimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, en el plazo de quince 
dias contados a partir de la publicaci6n de la presente 
Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

A dicha solicitud debera acompanarse copia del docu
mento nacional de identidad y del numero de identi
ficaci6n fiscal del asegurado. 

2 .. Los titulares de las explotaciones agricolas 0 
ganaderas 0, en su caso, de las tierras afectadas, en 
quienes concurran las circunstancias establecidas en el 
apartado 2 del articulo 3 de la presente Orden y deseen 
acogerse a las indemnizaciones mencionadas, deberan 
presentar su solicitud ante el 6rgano competente de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n, 0, en cualquiera de 
los lugares previstos en el articulo' 38.4 de la Ley 
30/1992, en el plazo de quince dias contados a partir 
de la publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

A dicha solicitud deber~ acompanarse copia del docu
mento nacional de identıaad y del numero de identi
ficaci6n fiscal del solicitante; documento acreditativo de 
la titularidad de la explotaci6n 0, en su caso, de la tierra 
afectada, asi como certificado del Gobierno Civil de Hues
ca sobre existencia y cuantia de los danos producidos. 

Articulo 5. Tramitaci6n, resoluci6n y pago de las indem
nizaciones. 

1. La tramitaci6n, resoluci6n y pago de las indem
nizaciones a que se refiere el apartado 1 del articulo 
anterior se lIevara a efecto por ENESA, conforme a los 
criterios fijados en las condiciones generales y especiales 
establecidas para cada Ifnea deseguro, asi como en 
la norma general de peritaci6n de los Seguros Agrarios 
Combinados. EI abono de las citadas ayudas se efectuara 
con cargo a la partida presupuestaria 21.207.712F.4 71. 

2. La tramitaci6n, resoluci6n y pago de las indem
nizaciones a que se refiere el apartado 2 del articulo 
anterior se lIevara a efecto por el 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. EI abono de 
las citadas ayudas se efectuara con cargo a la partida 
presupuestaria 21.23.531A.778 del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. 
. 3. Los gastos que se deriven de la valoraci6n de 
los danos se realizarən, en su caso, con cargo a los 
presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Secretario General de Agricultura y Ali
mer:ıtaci6n y al Presidente de ENESA a dictar, en el ambi
to de sus respectivas competencias, las resoluciones y 
medidas necesarias para el cumplimiento de la presente 
Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 2 de abril de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n, Director general de Planificaci6n y Desarrollo 
Rural y Presidente de ENESA. 



BOE num. 87 Viernes 11 abril 1997 11445 

SOLlCITUD DE INDEMNIZACION 
A N EXO for daii.os dtrectos ocasıonados por inundaci6~ Uuvia ıorreııcial 0 arraslre de 

tierras. 
REAL DJ::CRETO LEV 13/1996 DE 20 DE SEPTIEMBRE 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA Y AUMENTACION 

ENTIDAD af;TATAL DE SEGUROS AGRARIOS F.PRESENTAcıON NUM. SOLlCmJD 
~------r-------.---~--~---c--~~~~ __ c=~ 

L DATOSDELSEGURO 

PLAN 
LİNEA DE SEGURO 
REFERENCIA 
COLECTlVO 
N°DEORDEN 

"T ··1 
II. DATOS DELASEGlJRADO SOLlCITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS _______________ ~. _____ _ 
CALLEOPLAZA _____________________________ -=== ______ ___ 
LOCALIDAD --------=::-:::-::0------===:-::= COD. 
PROVINCIA COD. =;-:-:=-==- COD. POSTAL 
NIF TELEF. DE A VISO 

lll. DATOS DE LA EXPLOTACıON ASEGlJRADA (Dato. d. ho]a an ... del .eeuro) 

PROVINCIA COMARCA TERM. MUNICIPAL 
CODlGOS 

Prov. Com. T.M. 

ı I I 
. PARCELA CULTIVO 

opcıON tDENTIFICAcı6w SUPER.FICIE 
CATASTRAL 

N"' Hoja CO&gO Nombre HAS U. 

I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I , . 

I I I I I I I I I I I 

I I ; I I I ; I I I I 

L .1 I ; I I ; I I I i 

I I ; ; I I I I I I I 

I _1 ; ; I I ; I I L L 

; ; 
, , 

i .l I I I I 1 . 1 1 

I I .l 1 ; L 1 1 ı 
; ı 

I I I I i i I I i i i 
\ NUMEROTOTALDEPARC~ TOTALSUPERnCtE I I I I 

ıv. DECLARACıONES DEL ASEGlJRADO SOLICITANTE 

Et asegurado aniba referencia.do soHcita, al amparo de 10 previsto en el Articulo 3.1 d.:1 Real Decreto Ley 13/96, de 20 de Septi~mbre. y norrnas que 10 desarrollan, le se 
concedida la indemnizaci6n prevista eo las citadas disposiciones para aquelJas parcelas de la c>l;plotaci6n antı!S sei\.aladas. que estaodo a.seguradas en eI plan y Iinea antedichos 
ban sufrido dai'i.os por inundaci6n" l1uvia torrencial 0 arrastTC de tierra.s, q\le 00 se encuenlran amparados por \a p61iz.a suscrita y en vigor. 

v. DATOS BANCARIOS PARA EL CODRO DE LA INDEMNlZACı6N 

CODlGO CUENT A CLlENTE (CCC) 
Titular 

Eotidad Ofic. Num. de Cuenta 
NIF I I I I I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 I 
Nom"'" Banco , 
Domicilio SUCUBaII CaUe Nümero 
LOcalidad PTovincia 

VI. DOCUMENTACl6NQUESEACOMPAJG"A 

Fotocopias del D.N.!. Y N.LF. del Asegurado solicitante (imprescindibles) 

NOTA: Antes de a.ımplimentar csle impreso~ lcer detenidamatte tas instrucciones quc figuran al d9fSO. Los cspacios sombreados se cunıpıimentarin per ENESA. 

En • da de 1.99 

Firma : 

llmo. Sr. Presldent. d.la Entld.d &101.1 de Seguroo AerarioL 
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INSTRUCCIONES DE CUMPLlMENTACı6N 

Esta solicitud debera presentarse en el Registro de 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Miguel Angel, 
23, 5.°, 28010 Madrid), en los Registros de las Direc
ciones Provinciales del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, 0 en las deməs oficinas previstas en 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, hasta la fecha establecida en el 
texto de la Orden. 

Debera presentarse una solicitud por cada termino 
municipal en que radiquen las parcelas que cumplan 
las condiciones citadas. 

EI impreso se cumplimentara en todos sus apartados 
excepto en las casillas sombreadas. 

1. Datos del seguro: Corresponden a los numeros 
3,8, 6 y 7 de su p61iza de seguro. 

iL. Datos del asegurado solicitante: Corresponde al 
numero 11 de su p61iza de seguro (es obligatorio reseıiar 
el numero de identificaci6n fiscal del solicitante). 

lll. Datos de la explotaci6n asegurada (datos de hoja 
anexa del seguro): Corresponde al numero 20 de su 
p61iza de seguro. 

V. Datos bancarios para el cobro de la indemniza
ci6n: La correcta cumplimentaci6n de este apartado es 
absolutamente necesaria para poder abonar mediante 
transferencia el importe de la indemnizaci6n que pueda 
corresponderle. . 

Si tuvitıra alguna duda a la hora de rellenar la casilla 
de «c6digo cuenta cliente (ccc)>> le rogamos consulte 
a la entidad de credito donde tenga abierta la cuenta 
en que desee domiciliar el pago. . . 

VI. Documentaci6n que se acompaıia: Es impres
cindible la presentaci6n, junto a la solicitud, de fotocopias 
del documento nacional de identidad y numero de iden
tificaci6n fiscal del asegurado solicitante. 

Esta solicitud debe ir firmada por el propio asegurado 
solicitante de la indemnizaci6n 0 por su representante 
legal. 

Es aconsejable conservar la copia de la solicitud para 
facilitar la labor de valoraci6n y liquidaci6n de la indem
nizaci6n. 

Nota: Cualquier consulta 0 aCıaraci6n al respecto pue
den formularla, a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
calle Miguel Angel. 23, 5.°, 28010 Madrid; telefonos 
(91) 308 10 30/31/32; fax (91) 308 5446. 

7105 ORDEN de 2 de abriJ de 1997 por la que 
se regulan las capturas de especies pelƏgicas 
en el cantabrico y. noroeste durante la cam
pana de 1997. 

EI Real Decreto 2349/1984, de 28 de noviembre, 
por el que se ordena y reglamenta el ejercicio de la 
pesca con artes de «cerco» en el caladero nacional, esta
blece la posibilidad de fijar cuotas maximas de capturas, 
por embarcaci6n y dfa y para cada campaıia, en aquellas 
especies pesqueras cuya regulaci6n se considere con
veniente. 

EI Reglamento (CEE) numero 2847/93, del Consejo, 
de 12 de octubre de 1993, por el que se establece 
un regimen de control aplicable a la poHtica pesquera 
comun, determina la obligaci6n para los capitanes de 
los buques pesqueros comunitarios de lIevar un diario 
de pesca y presentar a las autoridades competentes del 
Estado miembro en que efectue el desembarque una 
deCıaraci6n, donde figuren las cantidades desembarca
das. Los modelos oficiales, tanto del diario de pesca 
como de la deCıaraci6n de desembarque, son los esta-

blecidos en el Reglamento (CEE) numero 2807/83, de 
la Comisi6n, de 23 de septiembre de 1983. 

EI esquema de control que establecen los Reglamen
tos comunitarios citados viene referido en gran medida 
al seguimiento de los desembarques; por ello, se hace 
necesario disponer de un sistema acorde con estos 
Reglamentos, y que permita una verificaci6n del cum
plimiento de 10 establecido. 

Considerando que, segun los informes cientfficos dis
ponibles, el «stock» de sardina en las Divisiones CIEM 
Vlllc y iX, Divisiones que engloban las aguas del caladero 
nacional del cantabrico y noroeste, se encuentra atra
vesando un perfodo de biomasa baja, se hace aconsejable 
reducir los topes diarios de captura de dicha especie. 

EI Reglamento (CE) numero 390/97, del Consejo, fija 
los totales admisibles de capturas de determinadas 
poblaciones y grupos de poblaciones de peces para 
1997 y determinadas condiciones en las que pueden 
pescarse. 

De acuerdo con los informes del Instituta Espaıiol 
de Oceanograffa, consultadas las Comunidades Aut6no
mas afectadas y las asociaciones profesionales, se pro
cede a determinar para 1997 las cuotas məximas de 
capturas autorizadas para cada especie peləgica dentro 
del ərea comprendida entre las fronteras con Portugal 
y Francia. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo 1. Volumen de capturas y desembarques dia
rios. 

Las embarcaciones de pabell6n espaıiol. autorizadas 
para la pesca con artes de «cerco», en el caladero can
təbrico y noroeste, que se encuentren incluidas en el 
censo oficial de buques de esta modalidad de pesca, 
o procedentes de otros censos, previa autorizaci6n de 
la Direcci6n General de Recursos Pesqueros, se atendran 
en el volumen de sus capturas y desembarques diarios 
durante la campaıia de 1997, a los Ifmites maximos 
siguientes, respetando, en todo caso, los totales admi
sibles de capturas (TACs) y cuotas establecidos por el 
Reglamento (CE) 390/97, del Consejo: 

Caballa/verdel (<<Scomber spp.»): 1 0.000 kilogramos. 
Rincha (caballa de 20 a 23 centfmetros de talla): 

6.000 kilogramos. 
Jurel/chicharro negro (<<Trachurus trachurus»): 6.000 

kilogramos. 
JUfel/chicharro blanco (<<Trachurus mediterraneus»): 

10.000 kilogramos. 
Sardina (<<Sardina pilchardus»): 7.000 kilogramos. 
Parrocha (sardina de 11 a 15 centfmetros de talla): 

2.000 kilogramos. 
Anchoa (<<Engraulis encrasicholus»): 1 0.000 kilogra

mos. 
Anchoa pequeıia (mas de 60 piezas/kilogramo y 

tamaıio superiora la correspondiente talla mfnima esta
blecida): 2.000 kilogramos. 

MezCıa 0 varios: ~ 0.000 kilogramos. 

fn cualquier caso no podran sobrepasar los 9.000 
kilogramos el conjunto de sardina y parrocha. 

Artfculo 2. Pqertos autorizados para el desembarque 
de especies peıagicas. 

Estan autorizados los siguientes puertos para el 
desembarque de especies peləgicas: 

Comunidad Aut6noma del Pafs Vasco: Fuenterrabfa, 
Pasajes de San Pedro, San Sebastiən, Guetaria, Motrico, 
Ondarroa, Lequeitio, Elanchove, Mundaca, Bermeo, Cier
yana y Santurce. 


