
Sexto. Per{odo de gara.ntia .. ~omo complemento de 10 indicado en 
el articulo 6 de esta Orden, el periodo de garantia se extendera desde 
el arraigo de la planta, una vez realizado el trasplante, y si se realiza 
siembra directa a partir del momento en que las plantas tengan visible 
la primera hoja verdadera, hasta la fecha mas temprana de las relacionadas 
a continuaciôn: 

A estos efectos, se entiende por recolecciôn cuando la producci6n objeto 
del seguro es separada del resto de la planta. 

Septimo. Periodo de suscr-ipci6n.-El perfodo de suscripciôn se ini· 
ciarn el 15 de enero y finalİzara. en las fechas establecidas en el cuadro 
adjunto. 

En el caso de reposici6n del cultivo asegurado, la correspondiente decla
raciôn de seguro se mantendra. en vigor. En caso de sustituciôn del cultivo, 
el asegurado, previo acuerdo con la HAgrupaci6n Espafıola de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima», 
podra suscribir una nueva declaraci6n de seguro para garantizar la pro
ducci6n del nuevo cultivo, si el plazo de suscripci6n para la producci6n 
correspondiente ya estuviera cerrado. 

Cuando se sobrepasen el numero de meses establecido en el cuadro 
adjunto, para cada provincia, en el apartado !(Duraciôn maxima de garan
das», contados en cada parcela, bien desde el arraigo de las plantas, si 
se ha realizado trasplante, 0 bien desde el momento en que las plantas 
tengan visible la primera hoja verdadera, si se realiza siembra directa. 

En el momento en que se alcancen las fechas establecidas para cada 
provincia en et anexo adjunto, como finalİzaciôn del periodo de garanda. 

Octavo. Cla.ses.-Se consideraran como clase unica todas las varie
dades de berenjena. 

CUADRO 

Berenjena 

Provincia Ambito de aplicaciôn 

Albacete Todas las comarcas 
Alicante Todas las comarcas 
Almeria ......... Todas las comarcas 
Badajoz ......... Todas las comarcas 
Baleares ........ Todas las comarcas 
Barcelona ....... Todas las comarca.s 
Caceres ......... Todaslas comarcas 
Cıidiz ............ Todaslas comarcas 
Castellôn 
Ciudad Real 
C6rdoba ... . 
Girona ......... . 
Granada 
Huelva . 
Jaen ... 
Lleida 
Madrid 
Mıilaga 

Murcia 
Navarra ........ . 
Las Palmas .... . 
S. C. Tenerife .. . 
Tarragona ..... . 

Teruel .......... . 
Toledo 

Todaslas comarcas 
Todas las comarcas 
1'odaslas comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todas las comarcas 
Todaslas comarcas 
Todaslas comarcas 
Todas las comarcas 
Comarcas de Ribera de Ebro, Bajo Ebro, Campo de 

Tarra.gona y Bajo Penedes; terminos municipales de 
Capafons, Febro, Montreal, La Palma de Ebro y Pra
des de la comarca Priorato-Prades, y el termino 
municipal de Querol de la comarca Segarra ........ . 

Resto de comarcas y terminos municipales .......... . 
1'odas las coınarca..<; .................................... . 
Todas las comarcas ...................................... . 

Valencia Todas las comarcas 
Zaragoza ........ Todas las comarcas 

Riesgos 

Pedrisco, viento e inundaci6n .................... . 
Pedrisco, vİento e inundaci6n .................... . 
Pedrisco, viento e inundaci6n ............ . 
Helada, pedrisco, vİento e İnundaci6n ........... . 
Helada, pedrisco, vİento e inundaciôn ........... . 
Pedrisco, lluvia, viento e inundaci6n ............ . 
Pedrisco, viento e inundaciôn .................... . 
Helada, pedrisco, viento e inundaci6n ........... . 
Helada, pedrisco, vİento e inundaciôn ........... . 
Pedrİsco, viento e İnundaciôn .................... . 
Pedrisco, viento e inundaci6n .................... . 
Helada, pedrİsco, viento, lluvia e İnundaciôn ... . 
Pedrisco, viento e inundaci6n .................... . 
Helada, pedrİsco, viento e inundaci6n ....... . 
Helada, pedrisco, lluvia, viento e inundaci6n 
Pedrisco, viento e inundacİ6n ................ . 
Helada, pedrisco, vİento, lluvİa e inundacİ6n 
Pedrisco, vİento e inundaciôn ................ . 
Pedrisco, vİento e inundacİ6n .................... . 
Pedrİsco, vİento e İnundaciôn .................... . 
Viento e Inundaciôn ............................... . 
Vİento e Inundacİôn ............................... . 

Helada, pedrisco, viento, lluvia e İnundaciôn .... 
Pedrİsco, viento e inundaci6n ........ . 
Belada, pedrisco, vİento e inundaci6n 
Pedrisco, viento e inundaciôn ........ . 
Helada, pedrİsco, vİento e inundaci6n ........... . 
Pedrisco, vİento e inundaciôn .................... . 

Duraciôn 
Fiııaliz:ı.ci6ıı Limite nıaxinıa 

periodo de ga ol ntias garantias 
desuscripci6n 

Meses 

3H 3HO 6 
31-5 31-10 7 
15·6 3011 7 
30-4 15· 9 6 
30·4 3HO 7 
3ı.5 15· 9 7 
3H 15·10 6 
304 31·10 8 
30·4 31-10 7 
3H 3HO 5,5 
3ı.5 31·10 7 
3H 3HO 7 
3H 3HO 7 
30-4 15· 9 6 
3H 3HO 6 
15·5 30· 9 7 
3H 3HO 6 
3H 3110 7 
15-6 30·11 7 
3H 3HO 6 
3ı.8 31· 5' 7 
3ı.8 31· 5' 7 

15·5 15·10 7 
15·5 15·10 7 
3] ·5 31·10 6 
3ı.5 3HO 6 
304 31-10 8 
315 3HO 7 

Nota: Las fechas incluidas en el presente cuadro corresponden al ejercicio de aplicaciôn del Plan de Seguros Agrarios, excepto las fechas indicadas 
con un ~ que hacen referencİa al ejercicİo siguiente al de aplicaciôn del Plan de Seguros Agrarios. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

621 ORDEN de 8 de enero de 1998 por la que se regula. la. con
cesi6n de subve-ru::iones, de la, Adrninistraci6n General del 
Estado, a la. s11scripci6n de !OS seguros incluidos en el Plan 
de seguf'Os agf'af'ios combi-nados de 1998. 

La Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarİos Combinados, 
yel Real Decreto 2329/1979, de 14 de septienıbre, ınediante el que regla-

mentarİamente se desarrolla dicha Ley, contİenen los aspectos generales 
a tener en cuenta en la concesİôn de subvenciones a la suscripcİôn de 
los Seguros Agrarios Conıbinados. 

El Plan de Seguros Agra.rios para 1998, aproba.do por Acuerdo de Con
şejo de Mİnİstros de 28 de noviembre de 1997, determİna en şu aparta
do 7.° los diştİntos porcenta.jes de şubvenciôn que correşponde a.plica.r. 

La concesi6n de subvencİones por parte de la Administraci6n General 
del Estado a.l coste de las prima.s que corresponde paga.r a los a.segurados 
que se acojan al Sistema de Seguros Agrarios Combinados, se considera 
como un İnstrumento bıisİco en el desarrollo de una politica de ordenaci6n 
agraria. Por esta razôn, y para asegurar su eficada y la igualdad en la 



asignaci6n de los beneficios, dichas subvenciones han de ser gestİonadas 
centralizadamente. 

En el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 1998 se contemplan 
los criterios de preferenda, en la asignad6n de subvenciones, establecidos 
en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernİzacİ6n de Explotaciones Agra" 
rias; aSİmismo, se atiende a la importante fund6n que las O:rganİzacİones 
Comunes de Mercado (OCM) conceden a las o:rganizaciones de productores. 

En su virtud, por iniciativa de la Direcci6n General de Seguros y de 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, y a propuesta del Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda y de la Ministra 
de Agricultura., Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Primero. Obielo.~La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (en adelante 
ENESA) concedera subvenciones al pago de las primas de los asegurados 
que suscrihan los seguros correspondientes a las linea.<J que se incluyen 
en el Plan de Seguros Agra.rios para 1998, y cuyas p6lizas, bases tecnicas 
y tarifas cumplan la legislaci6n vigente en materia de seguros privados, 
en general, y de seguros agra.rios comhinados, en especial, y hayan sido 
supervİsados por el Minİsterİo de Economla y Hacİenda, con arreglo a 
10 previsto en dicha legislaci6n. 

Las subvenciones se concederan con cargo ala partida presupuestaria 
21.207.712F'.471. 

Las subvenciones estableddas en la presente Orden no seran de apU
caci6n en las p6lizas de seguros contratadas por asegurados que tengan 
la consideraci6n de Administraciones Pı:ihlicas de acuerdo con el a:rticu" 
la 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administracİones Püblicas y del Procedİmİento Admİnİstra.tivo Comün. 

Segundo. Definidones.---A los efectos de la presente Orden se entiende 
por: 

Agricultor profesİonal: Personafisica titular de una explotaci6n agraria, 
que obtenga al menos e150 por 100 de su renta total de actividades agrarias 
u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta 
procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotaci6n 
na sea inferior al 25 por 100 de su renta total y el tiempo de trabajo 
dedicado a actividades agrarias 0 complementarias sea superior a la mitad 
de su tiempo de tra.hajo. 

A estos efectos, el concepto de renta total es el establecido en el articu" 
10 5 de la Orden de 13 de dicİembre de 1995, por la que se desarrolla 
el a:rticulo 16 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernizaci6n de las 
Explotadones Agrarias. 

Asimismo, se considera.n actividades complementarias la participaci6n 
y presencia del titular, como consecuencia de elecd6n püblica en ins
tituciones de caracter representativo, asi como en 6rganos de represen
taci6n de ca:racter sindical, cooperativo 0 profesional siempre que estos 
se hallen vinculados al sector agrario, las de transformaci6n y venta directa 
de los productos de su explotacİ6n y las relacİonadas con la conservacİ6n 
del espado natural y protecci6n del media ambiente al igual que las turis
ticas, cinegeticas y artesanales realizadas en su explotaciôn. 

A efectos de esta definici6n se tendrıi en cuenta 10 que sobre agricultores 
profesİonales en la Comunİdad Autônoma de Canarias establece la dİs
posiciôn adicİonal quinta de la Ley 19/1995, de 4 de julio. 

Titular de explotaci6n prioritaria: Persona fisica 0 juridica que ejerce 
la activida.d agraria, o:rganizando los bienes y derechos integrantes de la 
explotaci6n con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y res" 
ponsabilidades civil, social y fİscal que puedan derivarse de la gestİôn 
de su explotaci6n, y esta se encuentre cali:ficada como prioritaria segün 
10 establecido en la Ley 19/1995, de 4 de juUo. 

Socio de organizaci6n de productores: Persona fisica 0 juridica inte" 
gra.da en una organizaci6n de productores que este constituida al amparo 
de la dispuesto en los Reglamentos Comunitarios por los que se regulan 
las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM). Na tienen esta conside" 
rad6n las Agrupaciones de Productores Agrarios constituidas de confor· 
midad con e1 Reglamento (CEE) 1360/1978, del Consejo, de 19 de junio. 

A los efectos de la aplicaci6n de los porcentajes de subvenci6n esta" 
bleddos en el apartado cuarto.1.3 de la presente Orden, tambien tendran 
la considerad6n de agricultor profesional, titular de explotaci6n prioritaria 
o socio de organizadones de productores aquellos asegurados que siendo 
personas juridicas 0 comunidades de bienes, al menos el 50 por 100 de 
sus socios 0 comuneros cumplen, a titulo individua1 los requisitos ante
riormente establecidos, y la producci6n asegurada correspondiente a los 
mismos sea al menos el 50 por 100 de la total asegurada, debİendo estar 
esta producciôn en una misma dedaraciôn de seguro. 

Si dicha persona juridica es una sociedad, se requerira, ademas, que 
tenga como objeto exclusivo el ejercicio de la actividad agraria en la explo
taci6n de la que es titular y que las participaciones 0 acciones de sus 
socios sean nominatİvas. 

Tercero. Solicitud de la. subvenci6n.~La formalizaci6n de la corres" 
pondiente paUza de contrato de seguro tendra la consideraci6n de solİcitud 
de la subvenci6n, siempre y cuando se realice dentro de los perfodos de 

suscrİpci6n establecidos por el Minİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimen" 
tad6n y se cumplimenten correctamente los distintos apartados referentes 
ala subvenciôn contenidos en la p6liza de contrato de seguro. 

Cuarto. P01'cenla}es de subvmu;i6n y caracteristicas de tos bmıefi
ciar'ios. 

1. La aportacİ6n estatal al pago del seguro se compone de cuatro 
tramos de subvenci6n, denomİnados: Subvencian base, subvenci6n por 
contra.taci6n colectiva, subvenci6n adicional y subvenci6n por modalidad 
de contratacİ6n. 

Los porcentajes de subvenci6n que se aplİcaran a cada grupo de lineas 
de seguro, que se İndican en el anexo en los cuatro tramos anterİormente 
senalados, seran los siguientes: 

1.1 Subvenci6n base: Sera de aplicaci6n, a tOd08 los asegurados, en 
los siguientes porcentajes: 

Grupo T: 8 por 100. 
Grupo II: 13 por 100. 
Grupo III: 22 por 100. 

1.2 Subvenci6n por contrataci6n colectiva: De aplicaci6n a las decla· 
raciones de seguro integrado en p6lizas colectivas, segı:in 10 establecido 
en el apart.ado quinto.2. La subvenci6n sern del 5 por 100 para todos 
los grupos de lineas. 

1.3 Subvenci6n adicional: Tendran derecho a esta subvenci6n los ase" 
gurados que, a los efectos de la presente Orden, tengan la considera
dan de: 

a) Agricultor profesional que este dado de alta en el Regİmen Especial 
Agrario de la Seguridad Sodal 0 en el Regimen Especial de Trabajadores 
por cuenta propia 0 aut6nomos. 

b) Titula.r de explotacian priorİta.ria.. 
c) Socio de organizaci6n de productores. 

Los porcentajes de subvencİ6n de apUcacİ6n a cada uno de los grupos 
de lineas de seguro establecidos seran los sİguientes: 

Grupo T: 5 por 100. 
Grupo II: 14 por 100. 
Grupo ın: 14 por 100. 

1.4 Subvenci6n por modalidad de contrataci6n: Sera de aplicaci6n 
a las declaraciones de seguro correspondientes a las siguientes modali· 
dades de contrataci6n: 

a) For contrd.tacİ6n de la p6liza mult.icultivo la subvenci6n sera 
del 2 por 100 en todos los grupos de lineas. 

b) Por contrataci6n de la p6liza plurianual (p6liza por campa:fia de 
caracter sucesİvo) la subvenciôn en el primer ano de contrataciôn sera 
de12 por 100 en todos los grupos de lineas. En las contrataciones sucesivas 
la subvenci6n sera del4 por 100. 

En el caso de que el asegura.do se acoja a esta modalidad de con
trataci6n, de pôliza por campafta de caracter sucesivo, y no vuelva a con· 
tra.ta.r su producciôn en la mİsma modalidad de aseguramiento en la cam
pa:na siguiente, debera proceder al reintegro de la subvenci6n adicional 
percİbİda, por la mencionada modalidad de contrataciôn, en el ejercicio 
anterior, con el interes de demora desde el momento del pago de la sub" 
venci6n, de conformidad con el artfculo 81.9 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestarİa, aprobada por Real Decreto Legislat.ivo 
1091/1988, de 23 de septiembre. Dicha devolucİ6n na se tendrıi que realİzar 
cuando la fa1ta de contrataci6n venga motivada por casos de fuerza mayor. 

2. La aportaci6n estatal al pago de lapriına del seguro correspondiente 
a. las pôliza.s de las gara.ntia.s adicİonales a.plica.ble a. las orga.nİza.cİones 
de productores y socieda.des cooperatİvas de produccİ6n de uva de vinİ
ficaci6n, que se esta.blezcan de acuerdo con 10 indicado en el a.partado 
primero del Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1998, sera de 
una unica subvenci6n del 33 por 100. 

3. T~a aportaci6n estatal al pago de la prima del seguro correspondiente 
a las p6lizas de los seguros complementarios, en aquellas lineas de seguro 
en que estan establecidos, se determinara siguiendo los mİsmos crİterİos 
utilizados para la asignaci6n de tas subvenciones del seguro prindpal, 
definidos en el apartado cuarto.1.1, 1.2 y 1.3 anteriores, y teniendo en 
cuenta los porcentajes de subvenciôn que corresponden segun el grupo 
de lineas en que se encuentran dichos seguros complementarios. 

Quinto. Criterios para ta asignaci6n de tas subvenciones.~Para la 
aplicaci6n de las subvenciones reguladas por la presente Orden se tendran 
en cuenta los siguientes crİterİos: 

1. Las subvendones anteriores, establecidas en el apartado cuarto.1, 
son compat.ibles y se aplicaran cuando corresponda, sumando los por" 
centajes anteriormente establecidos para cada una de ellas. 

2. La subvenci6n establecida por contrataci6n colectiva se ap1icara 
a las declaraciones de seguro integradas en p6lizas colectivas, suscritas 
por cooperativas y sus agrupacİones, y por organİzacİones y asocİacİones 



de agricultores, ganaderos y acuicultores, siempre que esten legalmente 
constituidas y tengan capacidad juridica para contratar como tomador 
del seguro por si y en nombre de sus asodados. 

3. En caso de que un mismo titular de explotaci6n agraria reuna 
varios de los requisitos establecidos en el apartado cua:rto 1.3 de la presente 
Orden, para la asignaci6n de la subvenci6n adicional, esta subvenci6n 
se aplİcani en la pôliza por una sola vez. 

4. La subvenci6n adicional que corresponde alsodo de orga.niza.dôn 
de productores se:ra unica.mente de a.plicaciôn en a.quellas 1inea.s de seguro 
que a.mpa.ren la. producciôn pa.ra la. que dicho socio esta reconocido en 
la organizaciôn. En las pôlizas multicultivo se aplİcara dicha subvenciôn 
adicional siempre que el asegurado este reconocido en la organizaciôn 
para alguna de las producciones incluidas en esta p6liza. 

5. El porcentaje de subvenci6n se aplicara al coste del seguro una 
vez deducida en la forma y cuantia establecidas las bonificaciones y des
cuentos que correspondan, fijados en la5 normas que regulan cada llnea 
de seguro. 

6. Correspondera al tomador, en el caso de pôlİzas colectivas, 0 al 
a.<;egurado, en el caso de p6lizas individuales, el pago a Agrupaci6n Espa· 
fiola de Entidades Aseguradoras de la diferencia entre el coste del seguro 
y las subvendones que le correspondan por aplicaciôn de la presente 
Orden. 

Sexto. Requigitos necesarios para acceder ala S'lıbveru:1~6n ad~'ciO'fUtl 
y &U ]'ustif1caci6n documentaL 

1. Para que un asegurado tenga derecho a la subvendôn adidonal 
establecida. en el aparta.do cuarto.1.3 de la presente Orden, debera proceder 
de la siguiente ma.nera: 

a) Consignar en la p6Uza de seguro que contrata el criterio por el 
que solİcita la subvenci6n adiciona.l y declarar que cumple con la.s con
didones exigida.s por la. presente Orden pa.ra tener derecho a.la. subvenci6n. 

b) Si solİcita. la. subvenci6n a.dicional por tener la. consideraci6n de 
agricultor profesiona.l, debera indica.r, necesaria.mente, el nı1mero de afi
Ha.dôn a la Seguridad Soda.l y el regimen en que se encuentra. dado de 
alta. 

c) El asegurado debe:ra presentar en el momento de la contrataci6n 
al tomador del seguro, en el caso de pô1izas coJectiva.<;, 0 poseer en caso 
de pôlizas individuales, la documentaçi6n justificativa que se recoge en 
el numero 2 de este apartado. 

d) El tomador del seguro, en el caso de pôlizas colectivas, 0 el ase
gurado, en caso de p6lizas individuales, debera conservar copia de la docu
mentaci6n referida durante un periodo de dos anos, la cual debera ser 
puesta a disposici6n de ENESA si le es requerida. 

2. T~a justificaciôn documental del cumplimiento de la" condiciones 
necesarias para acceder ala subvenciôn adicional se realİzara de la forma 
que se senaJa seguidamente, atendiendo ala" tres figuras posibJes para 
su aplİcaciôn: 

a) Agricultor profesional: 

a.1 En el caso de personas fjsicas, la justificaci6n se realİzara de 
la siguiente forma: 

Renta: El cumplİmiento del requisito de la renta se justificara mediante 
copia. autenticada de la declaraciôn de renta. del ı11timo ejercicio. En situa
ciones excepciona.les pod:ra utiliza.rse la. declara.ci6n de renta. de a.lguno 
de los cinco ı11timos a.nos. En aquellos casos en que el asegurado se ha.ya. 
incorporado en el ı11timo ano a la actividad agraria, podrıin admitirse 
otros medios de prueba.. 

La documentaciôn justificativa correspondiente a la renta no tiene que 
ser a.po:rtada por el asegura.do 0 el tomador, en el momento de la. con
trataci6n, unicamente debe:ra ser puesta a disposici6n de ENESA, cuando 
asi se le solicite. 

AfiHaciôn ala Seguridad Social: La justi:ficaciôn del cumplimiento de 
la afiHaci6n ala Seguridad Social se concretara en los siguientes terminos: 

Para.los agricultores y gana.deros afiliados al Regimen Especial Agrario, 
o al Regimen Especial de Trabajadores Aut6nomos de la Seguridad Social, 
copia del resguardo de cotizaciôn correspondiente al mes 0 a uno de los 
cuatro meses anteriores al que se realiza la contrataciôn. 

En el caso de agricultores y ganaderos que se hayan incorpora.do a 
la actividad agraria durante el ana de contrataci6n deJ seguro agrario 
y na posean resguardo de cotizaciôn, se aportani copia de la solicitud 
de alta de la Seguridad Social, siendo imprescindible que esta sea de fecha 
anterior a la de contratad6n. For otra parte, debera permanecer la menos 
doce meses consecutivos en cotizaciôn. 

a.2 En el caso de personas juridicas 0 comunidades de bienes, se 
procederıi. de la siguiente forma: 

En el momento de la contrataciôn debenl reseftarse en el documento 
esta.bleddo a.l efecto la reladôn fntegra de sodos 0 comuneros. Para aque-

110s socios 0 comuneros que a titulo individual cumplan las condiciones 
de agricultor profesional, deberan espedficarse en dicho documento, ade· 
mas de los datos generales de identificaciôn, el numero de afiliaciôn a 
la Segurida.d Soda.l y el regimen en que se encuentra.n da.dos de alta. 

Aque110s socios 0 comuneros que a titulo individual cumpla.n la.s con
diciones para ser considerado agricultor profesional, titular de explotaciôn 
prioritaria. 0 socio de organizaci6n de productores justificaran el cum
plimiento de dicha.s condiciones, en los mismos terminos expuestos en 
este a.partado sexto.2. 

b) Titular de explotaci6n prioritaria: Copia del ce:rtificado emitido 
por la Comunidad Autônoma correspondiente que acredite tal condiciôn. 

c) Socio de organizaci6n de productores: Copia. del ce:rtificado emitido 
por el ôrgano correspondiente de la Administraciôn en el que se haga 
constar su condiciôn de socio y la denominaci6n de la. organizaci6n de 
productores ala que pe:rtenece. 

Si le es requerido por ENESA, debera aportar ce:rtificado del ôrgano 
de gobierno de la organizaciôn de productores donde se acredite que cum
ple las obHgaciones estatutarias. 

A este propôsito, los asegurados beneficiarios de las subvenciones reco
gidas en la presente Orden quedan obligados a facilitar a ENESA cuantos 
datos e informaciones resulten pertinentes para el debido control de las 
misma.s. 

Septimo. Resolucü5n de las sol1c~:tud.es.-El Presidente de ENESA 
resolvera, sobre las solicitudes formuladas en los terminos establecidos 
en el apartado tercero de la presente Orden. Contra dicha resoluci6n, 
que se hara publica en el tablôn de anuncios de ENESA, pod:ra interponerse 
recurso ordinario en el plazo de un mes, ante el Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

Octavo. Legisb1ci6n apUcable.-Las subvenciones que se establecen 
en la presente Orden se regiran, ademas de por 10 previsto en la misma, 
por 10 que disponen los articulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, aprobada por Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre, a.si como por 10 dispuesto en el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para la concesiôn de subvenciones pı1blicas, y las normas 
vigentes relativas ala contra.taci6n de seguros agrarios. 

Disposiciôn adicional unica. 

Los porcentajes de subvenciôn aplicables a. las pôliza.s del Seguro de 
Ganado Vacuno y Seguro de Accidentes en Ganado Ovino y Caprino, corres, 
pondientes al Plan 1997, se:ran los esta.blecidos en el aparta.do cua.rto de 
la Orden de 16 de enero de 1997 C«Boletfn Oficial del Estado» del 21), 
por la que se regula la. concesi6n de subvenciones, por parte de la Admi
nistra.ciôn General del Estado, ala suscripciôn de los seguros incluidos 
en el Pla.n de Seguros Agrarios Combinados de 1997, aplicandoseles en 
todo 10 demas las reglas establecidas en la presente Orden. 

Disposici6n final primera. 

Se facuJta a ENESA y a la Direcci6n General de Seguros para rea1izar, 
en el ambito de sus competencias, las actuaciones precisas para. el desarro-
110 de las normas contenidas en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

Lapresente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 8 de enero de 1998. 

ALVAREZ"CASCOS FERN ANDEZ 

Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economia 
y Hacienda. y Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pescay Alimenta.ci6n. 

ANEXO 

Linea.s de seguro incluidas en el grupo T: 
Seguro Combinado de Pedrisco, Tncendio y Danos Excepcionales por 

Tnundaciôn en Cereales de Tnvierno. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Tncendio y Danos Excepciona.les por 

Tnundaciôn en Leguminosas Grano. 
Seguro de Incendio y Danos Excepcionales por Inundaci6n en Paja 

de Cereales de Tnvierno. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Incendio y Dafios Excepcionales por 

Inundaciôn y Viento Huracanado en Cereales de Primavera. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Tncendio y Dafios Excepcionales por 

Inundaci6n en Colza. 



Seguro Combinado de Pedrisco y Dafios Excepcionales por 1nundaci6n 
y Viento Huracanado en GirasoL 

P6lİza Multicultivo en Cultivos Herbaceos Extensivos. 

Lineas de seguro incluidas en el grupo IT: 
Seguro Combinado de Viento, Pedrisco yDai\os Excepcionales por1nım· 

daci6n en Aguacate. 
Seguro Combinado de Pedrisco y Dafios Excepcionales por 1nundaci6n 

y Viento Huracanado en Aceituna de Almazara, 
Seguro Combinado de Pedrisco y Danos Excepcionales por 1nundaci6n 

y Viento Huracanado en Aceituna de Mesa. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Lluvia y Danos Excepcionales por 1nun· 

daci6n y Viento Huracanado en Algod6n. 
Seguro Combinado de Viento, Pedrisco y Danos Excepcionales por 1nun

daci6n en Avellana. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Daı\os Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento Huracanado en Kiwi. 
Seguro Combinado de Pedrisco y Dafı.os ExcepcionaJes por 1nundaci6n 

y Viento Huracanado en Lı:ipulo. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Viento Huracanado y DaflOs Excep· 

cionales por 1nundaci6n en Pllitano. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Viento, Lluvia y Dafı.os Excepcionales 

por Inundaciôn en Tabaco. 
Seguro Combinado de Pedrisco y Dafios Excepcionales por 1nundaci6n 

y Viento Huracanado en Viveros de Vinedo. 
Seguro de Ganado Vacuno (modalidad de sementales de inseminaci6n 

artificial). 
Seguro de Accidentes en Ganado Ovino y Caprino. 
Seguro de Piscifactorıas de Truchas. 
Seguro de AcuİcuJtura Marina. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Daı\os Excepcionales por 

1nundacİôn y Vİento en Alcachofa. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Ajo. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvİa y Dafı.os Excepcionales 

por 1nundaciôn y Viento en Berenjena. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Cebolla. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafı.os Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Coli:flor y Br6culİ. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Helada, Viento y Danos Excepcionales 

por 1nundaciôn en Cultivos Protegidos. 
Seguro Combİnado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Danos Excepcionales 

por 1nundaci6n y Viento en Fresa y Fres6n. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrİsco y Dafı.os Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Guİsante Verde. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Haba Verde. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Danos Excepcionales por 

1nundaci6n yViento en Judia Verde. 
Seguro Combİnado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento Huracaııado en Lechuga. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Danos Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Mel6n. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Dafios Excepcionales 

por 1nundacİ6n y Vİento en Pİmİento. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafı.os Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Sandia. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrİsco y Dafı.os Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Tomate. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Dafı.os Excepciona.les 

por 1nundaci6n y Lluvia Torrencial en Tomate de 1nvierno. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 

1nundaci6n y Viento en Zanahoria. 
Tarifa General Combinada de Pedrisco, 1ncendio y Dafios Excepciona.les 

por 1nundaci6n. 
P6liza por campafia de canicter sucesivo en phitano. 
Seguros complementarios de las lineas de seguro incluidas en el 

grupo III. 

Lineas de seguro İncluidas en el grupo ın: 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 

Tnl1ndaci6n y Viento Huracanado en Albaricoque, Cirl1ela, Manzana, Melo
cot6n y Pera. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Dafios Excepcionales 
por 1nundaci6n y Viento Huracanado en Cereza. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Dafios Excepcionales 
por 1nundaci6n en Citricos. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento, Lluvia y Dafios Excep· 
cionales por 1nundaci6n en Uva de Mesa, 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Marchİtez Fisiolôgİca y Danos 
Excepcionales por 1nundaci6n y Vİento Huracanado en Uva de Vİnificaci6n. 

Seguro 1ntegral de Cebolla en la 1sla de Lanzarote. 
Seguro 1ntegral de Cereales de Invierno en Secano. 
Seguro 1ntegra.l de Leguminosas Grano en Secano. 
Seguro 1ntegral de Uva de Vinificaci6n en la Denominaci6n de Origen 

«Rioja» y en la 1sla de Lanzarote. 
Seguro de Ganado Vacuno (restantes moda1ida.des no inc1uidas en el 

grupo II). 
P6liza Multicultivo de citricos. 
P6liza por campafı.a de caracter sucesivo en frutales: Albaricoque, cirue· 

la, manzana, melocot6n y pera. 

BANCO DE ESPANA 
622 RESOLUCIÔN de 12 de en..ero de 1998, del Banco de EspaJ'ia, 

POl" la, q'I.t6 se luJ.can pubUcos tos cambios de ti'lv'l.<sas cor-res· 
pond1Rntes al dia 12 de enero de 1998, que el Banco de 
Espana aplicard a las operadones ordiruırias que realioo 
P01"' su pr'opla c'uent.a, LI que tendn1n la cons1derad6n de 
cotizaciones ofic1.al..es, a efectos de la apUcaci6n de la nor·· 
m,at"iva V'igente Q'I.t6 haga 1"'efr:n"'6'fU:UJ, a las rn1wl.(1,s. 

Uivisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleman .................... . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ....... . 

100 lİras italİanas . 
100 francos belgas y luxemburgueses ....... . 

1 florin holandes ............ . 
1 coronadanesa ...... , .................... , 
llibra irlandesa ................... . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas ...... , .......... . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suİzo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ............ . 
1 corona norl1ega ............................... . 
1 rnarco finlandes ................. . 
1 chelin al1strıaco .............................. . 
1 d6lar australiano .... 
1 dôlar neozelandes 

Cambios 

Comprador 

153,689 
167,245 
84,677 
25,294 

248,407 
8,608 

410,494 
75,146 
22,240 

211,291 
82,793 
53,576 

107,205 
104,408 
116,185 

19,165 
20,476 
27,961 
12,036 
98,407 
87,649 

Vendedor 

153,997 
167,579 

84,847 
25,344 

248,905 
8,626 

411,316 
75,296 
22,284 

211,715 
82,959 
53,684 

107,419 
104,618 
116,417 

19,203 
20,516 
28,017 
12,060 
98,605 
87,825 

Madrid, 12 de enero de 1998.~EJ Director general, Luis Marıa Linde 
de Castro. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 
RESOLUCı6N de 17 de ncmimnbre de 1997, <!et Departa· 
rrıento de San1dad LI Seguridad Socla~ de fus16n de los par· 
tidos rrıedlcos 'inclu1:dos en el ambito fmritor'ial del Area 
Basica de Salud Santa ColO'ma de FarnRI·s. 

EI articulo 3.3 del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, de medidas para 
la reforma de la atenciôn prİmarİa de salud en Cataluna (<<Dİarİo Ofİcİal 


