
2005 RESOLUCı6N de 9 deenero de 1998, de la Di'1'ecci6n General 
de Seguros, pOr' la, que se ptıblican tas Cond1CiO'MS especü:ılJ:Js 
y tas ta:rifas de prinws del Seguro Comb1>nado de Helaik1., 
Pedrisco, Marchite.z Fisiol6gica y Danos Excepcionales POl' 
Inundaci6n y Viento Humcanado on Uva de Vinifü;aci6n 
y del Seg'W"O de Garantia Adicional de Helada, Ped1"'isco 
y Dalios ExcepcünUl1.es POl' Imuıdaci6n y Vlento Huraca· 
l1ado en Uva di? Vinificaci6n aplicable a tas sociRdades 
cooperaUvas en la, O:Yfn~.ın1:dad Foral de Navarra, compren~ 
dido en el Plan de Seguros Agrarios CornbirU1dos para el 
ejerc1cio 1998. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1998, aprobado por Acuerdo de Consejo de Minİstros de 28 
de noviembre de 1997, con la T~ey 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
.Agrarios Combinados, y su Reglamento, la Administraci6n General del 
Estado concederıi. subvenciones al pago de las primas a los asegurados 
que suscriban seguros de los İncJuidos en el Plan Anual de Seguros Agrarİos 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros ı1nicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la «Agrupaci6n Espaüola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep" 
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaciôn de la 
Ley87/1978 precitada, indica textualmente que "Los Ministerios de Hacien" 
da y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera la interpretaciôn y el desarrollo 
de1 presente Reg1amento». 

Para. el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes pı1blico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condicİones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaciôn Espanola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Combinados, Sociedad An6nima», 
en la contrataciôn del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Marchitez 
Fisio16gica y Daftos Excepcionales por Inundaci6n y Viento Huracanado 
en Uva de Vinificaci6n y del Seguro de Garantia Adicional de Helada, 
Pedrisco y Daftos Excepcionales por Inundaci6n y Viento Huracanado en 
Uva de Vinificaci6n aplicable a las sociedades cooperativas en la Comu" 
nidad Foral de Navarra, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto 
publicar las condiciones especiales y las tarifas del Seguro Combİnado 
de Helada, Pedrisco, Marchitez Fisio16gicay Dafios Excepcionales por Inun" 
daci6ny Viento Huracanado en Uva de Vinificaci6ny del Seguro de Garantia 
Adicional de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por Inundaci6n y 
Viento Huracanado en Uva de Vinificaci6n a.plicable a las sociedades coo
perativas en la Comunidad ForaI de Navarra, incluido en eI Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1998. 

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

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo senor 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 
el articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı.1n 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, 9 de enero de 1998.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima~. 

(En suplemento aparte se publican los anexos corresponınentes) 

2006 RESOLUCIÖN de 9 deenero de 1998, de la Direcci6n General 
di? Segur'Os, por la, que 00 publican tas Cond1Ci01'lRs especiales 
y l,as taı'1:fas de pl'1:mas del Seguro C()'(f"I.birıado de Helada, 
Pedrisco y Daiios Eəx:epcionales por InundaC'i6n y Viento 
Hw"acanado en Külli, cornpl"e'ndido en el Plan de Seguros 
r1grarios Conıb1:nados para el ejercicio 1998. 

De conformidad con eI Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio de 1998, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 
28 de noviembre de 1997, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de 

Seguros Agrarios Combinados, y su Reglamento, la Administraci6n General 
del Estado concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros ı1nicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integrədas en el cuadro de 
coaseguro de la ,ıAgrupaci6n Espanola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaci6n de la 
Ley 87/1978, de Seguros Agrarios Combinados, indica textualmente que 
<ıLos Ministerios de Hacienda y de Agricultura, dentro de sus respectivas 
competencias, quedan facultados para dictar las normas que requiera la 
interpretaci6n y el desarrollo del presente Reglamento~. 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes pı1blico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la "Agrupaciôn Espafiola de 
Entidədes Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima», en la contrataci6n deI Seguro Combinado de Relada, Pedrisco 
y Dafios Excepcionales por Inundaciôn y Viento Huracanado en Kiwi, por 
10 que esta Direcci6n General ha resuelto publicar 1as condicİones espe
cİales y las tarifas del Seguro Combİnado de Helədə, Pedrİsco y Danos 
Excepcionales por Tnundaciôn y Viento Huracanado en Kiwi, incluido en 
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercİcİo 1998. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas :figuran en los anexos İlıclui· 
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo seftor 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 articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı.1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı.1n de 26 de noviembre 
de 1992, 10 reınitİrıi al 6rgano competente para resolverlo; todo eUo de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha Ley. 

Madrid, 9 de enero de 1998.~La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

(En snplemento apa:rte se publi.can los anexos correspondjentes) 

2007 RESOLUCION de 12 de enfJro de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de Se!}'llrOS, por la. q'ue se pubUca.n las condiı.H01'IRs esp~ 
ciales y las tarifas de primas de los Seguros C()'(f"I.bi'lıados 
de Hetada, Pedrisco, Ll'WJUı y Da'ftOS Eəx:epcionales por 
Inundaci6n y v'iento en Berenjena,' Helada, Pedrisco y 
Da'i'ios Eəx:epC'':O'lıales POl" Inımdad6n y Viento en Cebolla; 
Hef.a.da, Pedrisco y Daiios Eəx:epeianales por Inundad6n 
y v:ı:ento en Judü:ı Vetde; Helad.a, Pedrı:,<;Co y Da.iıos Excep
cioruıl.es por Inundac?:6n y Viento en Mel61'l?' Tfela.da, Pedrı:g· 
co, Lluına y Dafios Eəx:epcianales por InundaCl:6n y Viento 
en Pirniento; Hela.da, Pedrisco y Danos Excepciaııales por 
Inundaci6n y Viento en Sandia,' Helada, Pedrisco y Daiios 
Eəx:epcianales por Inundaci6n y Viento en Tornate; Helada, 
Pedrisco y Da'i'ıos EXC€pc-ianales por Inundaci6n y Viento 
en Za.nahor"1:a~ {1U:l~ddos en el Plan de Seg'Il'tOS Cr:mıb?:1W.dos 
para el ejerc1.cio 1998. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1998, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 
de noviembre de 1997, con la Ley 87/l978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Coınbinados, y su Reglamento, la Admİnİstraciôn General del 
Estado concederıi. subvenciones al pago de las primas a los asegurados 
que suscriban seguros de los İncluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados, 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros ı1nicamente 
podrıin suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coasegul'o de la «Agrupaci6n Espafıola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep" 
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaci6n de la 
Ley 87/1978 predtada, indica textualmente que !lLos Ministerios de Hacİen-



da y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul· 
tados para dictar las normas que requiera la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente Reglamento~. 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes pı1blico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaciôn Espanola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Combinados, Sociedad An6nima», 
en la contrataciôn de los Seguros Combinados de Helada, Pedrisco, Lluvia 
y Dafios Excepcionales por Inundaci6n y Viento en Berenjena; Helada, 
Pedrisco y Dafıos Excepcionales por Inundaciôn y Viento en Cebol1a; Rela
da, Pedrisco y Dafios Excepcionales por Inundaciôn y Viento en Judia 
Verde; Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por Inundaci6n y Viento 
en Melôn; Helada, Pedrisco, Lluvia y Dafios Excepcionales por Inundaciôn 
y Viento en Pimiento; Helada, Pedrisco y Dai\os Excepcionales por Inun· 
daci6n y Viento en Sandia; Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 
1nundaciôn y Viento en Tomate, Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales 
por 1nundaci6n y Viento en Zanahoria, por 10 que esta Direcdôn General 
ha resuelto publicar las condiciones especiales y las tarifas de los Seguros 
Combİna.dos de Helada., Pedrisco, Lluvia. y Da.fios Excepciona.les por 1nun
da.ciôn y Viento en Berenjena; Helada, Pedrisco y Dafıos Excepcionales 
por Inundaciôn y Vİento en Cebolla; Helada, Pedrisco y Dafios Excepcio
nales por Inundaciôn y Viento en Judia Verde; Helada, Pedrisco y Dafios 
Excepcionales por Tnundaciôn y Viento en Mel6n; Relada, Pedrisco, Lluvia 
y Dafios Excepcionales por Inundaciôn y Viento en Pimiento; Helada, 
Pedrisco y Dafıos Excepcionales por Inundaciôn y Viento en Sandia; Helada, 
Pedrisco y Dafios Excepcionales por 1nundaciôn y Viento en Tomate; Hela
da, Pedrisco y Dafios Excepcionales por Inundaci6n y Viento en Zanahoria, 
inc1uidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1998, 

Las condiciones especia.les y tarifas citadas figuran en los anexos inc1ui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo sefıor Ministro de Economfa 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluci6n, 0 ante esta Direc· 
ci6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
publica.s 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, 12 de enero de 1998.-T~a. Directora general, Maria del Pi1ar 
Gonzruez de Frutos. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima». 

(En suplemento aparle se publican los anexos correspondientes) 

2008 

MINISTERIO DE FOMENTO 

RESOLUCı6N de 7 de enero de 1998, de la Dir'6cd6n Gene~ 
l"al dı? la Vi11ienda, la Arquitectura y el Urbanis'fno, por 
la que se dü;p"on.e la publicoci6n del Convenio de Cola.
borvu:iôn entre kı Ciudad de Ceut.a y el Ministerio de 
Fhnıento sobr'6 actuoc1:ones de ·vim'enda. y S'lıelo (Pla.n de 
Viıl'ienda y Suelo 1996--1999). 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria, entre la Ciudad de Ceuta 
yel Ministerio de Fomento, el dia 30 de diciembre de 1997, un Convenio 
de colaboraci6n sobre actuaciones de vivienda y suelo (plan de Vivienda 
y Suelo 1996·1999), y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (<<Boletin 
Oficial del Estado~ del 16), procede la publicaci6n de dicho Convenio, 
que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 7 de enero de 1998.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoedıea. 

CONVENIO ENTRE LA CTIJDAD DE CEUTA Y EL MINISTERlO 
DE ~'OMENTO SOBRE ACTUAClONES DE VIVIENDA Y SUELO 

(Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999) 

En Madrid, a 30 de diciembre de 1997 
De una parte, el excelentisimo sefior don Rafael Arias·Saıgado Montalvo, 

Ministro de Fomento, que actua en nombre y representaciôn del Gobierno 
espafiol, en uso de la delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 21 de julio de 1995 y de la autorizaci6n contenida en la 
disposici6n final primera del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
asi como previa autorizaciôn otorgada por la Comisi6n Delegada del Gobier· 
no para Politica Autonômica en fecha de 22 de octubre de 1997, y Acuerdo 
del Consejo de Mİnİstros de fecha 19 de dİciembre de 1997. 

De otra el excelentısİmo sefior don .resus Ca.yetano Fortes Ramos, Pre
sidente de la Ciudad de Ceuta, facultado para este acto por Acuerdo del 
Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, de fedıa 18 de junio de 1997. 

Ambas partes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen 
reciprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente 
Convenİo, a cuyo efecto, 

EXPONEN 

Que el Ministerio de Fomento actua de acuerdo con las competencias 
exclusivas que el articulo 149.1.11.11 y 1:3.& de la Constituci6n Espafıola 
atribuye al Estado en materia de bases de la ordenaci6n del credito y 
bases y coordinaciôn de la planificaci6n general de la actividad econ6mica. 

Que la Ciudad de Ceuta actua en virtud de su competencia de admi
nistra.ci6n, inspecci6n y sanciôn, en los terminos que establezca la legis
laci6n del Estado en materia de ordenaciôn del territorio, urbanismo y 
vivienda, tal como sefialan los articulos 21.1.1.& y 21.2 de su Estatuto 
de Autonomia, aprobado por Ley Organica 1/1995, de 13 de marzo. 

Que el Consejo de Ministros del 17 de noviembre de 1995 acord61as 
l1neas basicas de un nuevo disej\o de politica de vivienda, y ent.re otras 
medidas, la elaboraciôn de un Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo para 
el periodo 1996"1999, con el objeto de ayudar al acceso a la vivienda 
a 500.000 familias. La realizadôn de este Plan incluye, como factor ins
trumental, la financiaci6n de la creaciôn de suelo edificable para 
unasl00.000 vivİendas de nueva. construcciôn. 

Que el Consejo de Minİstros del 28 de didembre de 1995 aprobô el 
Real Decreto 2190/1995, sobre medidas de financiaci6n de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo, como marco normativo para 
el periodo 1996"1999. El gasto pi'ıb1ico estatal derivado de la ap1icaci6n 
de este Real Decreto, no debera exceder de 369.960.000.000 de pesetas, 
en valor actual a 1 de enero de 1996. 

Que, por otra parte, la Ciudad de Ceuta manifİesta que los problemas 
y objetivos prioritarios en materia de vivienda, en su ambito territorial, 
son los siguientes: 

a) Erradicaci6n de la infravivienda. 
b) F'omento de acceso a la vivienda de los ciudadanos con menor 

renta, mediante la promoci6n de viviendas en alquiler. 
c) Potenciacİ6n de la promociôn de VPO en Regimen General y Espe

daL. 
d) Reha.bilitaciôn del parque de viviendas existentes. 

Que, ambas partes, al amparo de 10 prevenido en el articulo 60 del 
Real Decreto 2190/1995, establecen el presente Convenio, cuyo anexo 1 
recoge la cUflntificaci6n inicial de los objetivos, su coste unitario en va10r 
actual y su distribuci6n por prograrnas anuales de actuaci6n, sin perjuicio 
de los posibles ajust.es que pudieran producirse como consecuencia de 
la aplicaciôn de la clausula cuarta del Convenio. 

Que habiendose promulgado el Real Decreto 2497/1996, de 5 de diciem· 
bre, sobre traspaso de funciones y servicios de laAdministraciôn del Estado 
a la Ciudad de Ceuta en materia de patriınonio arquitectônico, control 
de la calidad de la edificaciôn y vivienda (publicado en «Boletİn Oficial 
del Estado» numero 13, de 15 de enero de 1(97), y siendo ası que, segun 
Acuerdo de la Coınisi6n Mixta de Transferencias, el traspaso de dichas 
funciones y servİcios tuvo efectividad a partir del dia 1 de enero de 1997, 
se significa que, durante 1996, la gesti6n de las medidas de finaJlciaci6n 
de las actuaciones protegibles correspondientes en materia de vivienda, 
se realiz6 a traves de la Direcci6n Especial del Ministerio de Fomento 
en Ceuta. 

En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeci6n 
a las siguientes 


