
Rodriguez y don .Jose Luis Calatayud, autores dellibro "Na ser una silla. 
La cara oculta del mundo de los grandes discapacitadosıı. 

Menci6n honori:fica adana Concepciôn L6pez Alcoceba por sus anos 
de dedicaciôn a resolver problematicas de los inmigrantes. 

Mendôn honorifica a don .Jesı1s Ma.rtin Basa.s por su trabajo como 
voluntario en CEAR. 

Expreso reconocimiento ala Funda.ciôn !(La. Caixa» por las octividades 
desarrolla.das en pro de la.s personas ma.yores y por su colaboradôn con 
las Administraciones Pı1blicas en temas sociales. 

Madrid, 15 de didembre de 1997.-El Director general, Hector Maravall 
G6mez·Allende. 

2032 RESOLUCı6N de 18 de noviernbre de 1997, de la, Sh.ıbslr 
c'l"eta'l"{a, P01"' la que, a l,nslancia de la Sala de lo Conien
cios~Adrninistrativo del Tr-ibunal Superior de Justicia de 
GaUCÜl (Secci6n P,-'im.em), ,se ernplaza a todos los pos'ibl.es 
interesados en el recurso 01/1.861/1997, pramovido por 
dO'i'Uı Maria Teresa Deus Tm.sobares. 

Ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de .Tusticia de Galicia (Secciôn Primera), se ha interpuesto por dofıa Maria 
Teresa Deus Trasobares recurso 01/1.861/1997, contra Resoluciôn de 24 
de julio de 1997, de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre 
consolidociôn de empleo de determinado personal laboral del Instituto 
Nadonal de Empleo. 

En cump1imiento de 10 dispuesto por el İlustrisimo senor Presidente 
de la Sala, 

Esta Subsecretaria, en uso de la atribudones que tiene conferidas, 
ha resuelto emplazar a todos los posibles interesados para que en el plazo 
de nueve dias se personen en la actuaciones, si asi conviene a. su derecho. 

Madrid, 18 de noviembre de 1997.-El Subsecretario, P. D. (Orden de 
21 de maya de 1996, "Boletin Oficial del Estado~ del 27), la Subdirectora 
general de Ordenaci6n y Desarrollo de los Recursos Humanos de los Orga· 
nismos Aut6nomos y de la Seguridad Social, Cristina Perez-Prat Durban. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

ORDEN del 13 de enero de 1998 por la que se autoriza 
et precio publwo, susceptibl.e de S6'f' pe'l''Cib'ido por la Oficina 
Espaiıola de Patentes y Marcas, po'r la ad.q'ldl:cllci6n del .. B~ 
l.etı"n Oficwl de la Propiedad Industriab, en CD-.ROM, 

La O:ficina EspafLOla de Patentes y Marcas edita en la actualidad el 
"Boletfn Ofidal de la Propiedad Industriah en los soportes de papel, micro
:ficha y dnta magnetica.. La evoludôn de las tecnologias del sector aconseja 
la introducci6n de un nuevo soporte, el CD·ROM, que facilitaria a sus 
usuarios tanto el acceso a las informaciones publicadas co ma el alma
cenamiento de los ejemplares. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas mantiene convenios de intercambio con numerosas 
Oficinas de Propiedad Industrial de otros paises, as1 como otros organismos 
pı1blicos espanoles, por la que es necesario que la Orden considere esta 
realidad. Es, asimismo, necesario prever que la distribuci6n del producto 
puede ser realizado por empresas especializadas. 

En su virtud, de conformidad con la estableddo en el articulo 26 de 
la Ley 8/1989, de 13 de abrİl, de Tasas y Precios Publicos, dispongo: 

Primero.---Se autoriza la siguiente tarifa que, en concepto de precio 
püb1ico, podra percibir el organismo autônomo Oficina Espafıola de Paten
tes y Marcas por la actividad que se indica a continuaciôn: 

Adquisici6n del "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial» en CD-ROM. 
Suscripdôn anual: 150.000 pesetas. 
A dicho precio se le aplicara el IV A previsto en la legislaciôn vigente. 

Segundo ... ·En el caso de que la O:ficina Espanola de Patentes y Marcas 
establezca convenios con otros organismos publicos, en virtud de los cuales 

se :fijen mecanismos de cooperaci6n y/o intercambio que afecten al pro
ducto, se estara a la acordado en dichos convenios. En el caso de acuerdo 
externos se aplicamn los predos resultantes de los convenios yacuerdos 
correspondientes. 

Tercero.-En el caso de que el producto sea distribuido por empresas 
o entidades especia1izadas, la Oficİna Espanola de Patentes y Marcas ap1i" 
cam un descuento del 30 por 100 sobre el precio fijado en la presente 
Orden. 

Cuarto.-En el caso de que la Oficina Espanola de Patentes y Marcas 
tenga a.lmacenados excedentes de ediciones atra.sadas se podran distribuir 
en forma. gra.tuita. para rea.lİza.r acciones de difusi6n y promociôn del 
producto. 

Quinto.~Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caci6n en el «Bolet.1n Oficial del Estado». 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Ma.drid, 13 de enero de 1998. 

PIQuE 1 CAMPS 

llmo. Sr, Subsecretario de este Departamento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2034 ORDEN de 15 de enem de 1998 p014 la que se definen et 
a'flıbito de aplical.i6n, las condiciones tecnicas n-ıini'flıas 
de aseguran-ıiento, precios y fechas de suscripci6n en rela
ci6n con el Seguro de Piscifactorias de Trıteha.s, coonpren
dido &Lı el Pla.n de Segums Agm:rios Cr:ntıln.:ttados. 

De conformidad con la establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem, 
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el Reglamento 
que la desarrolla, en relaciôn con las funciones encomendadas ala Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en la que se re:fiere al Seguro de Piscifactorias 
de Truchas, dispongo: 

Articulo1. 

El ambito de aplicaciôn de este seguro se extendera a todos los centros 
de piscicultura industriales instalados en aguas continentales, destinados 
ala producciôn de t.ruchas, que est.en ubicados en el territ.orio nacional 
y dispongan del pertinente titulo de concesiôn de agua otorgado por la 
cuenca hidrogrıifica correspondiente. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Centro de piscicultura: El conjunto de bienes y elementos organizados 
empresarialmente por su titular para la producciôn pisdcola. Constituyen 
elementos de la explotaciôn los bienes inmuebles de naturaleza rustica, 
las instalaciones piscicolas y las existencias, entendiendo por tales el total 
de organismos acuaticos criados en la explotaciôn. 

Articulo 2. 

Son asegurables los peces de la especie ((Salmo gairdneri» (((Trucha 
arco iris» 0 <ITrucha americana») 

La taUa minima de los peces susceptibles de aseguramiento sera de 
dos centimetros. 

Na seran asegurables ni los huevos ni los reproductores como tales, 
aunque de est.os ultünos sI podra asegurarse su valor en peso. 

A efectos del seguro, los animales se clasificaran en los siguientes tipos: 

1. Alevines: Desde 2 centimetros hasta 7,9 centimetros, inclusive. 
2. Truchita 0 jaramugo: Estado juvenil, a partir de 8 centımetros y 

hasta que el pez alcanza los 100 gramos, inclusive. 
3. Truchas: Estado adulto del pez, a partir de los 100 gramos. 



Articulo 3. 

EI tomador 0 asegurado, en el ınoınento de la contratacİôn, y en base 
al plan provisional anual de cria 0 existencias, desglosado por meses, 
:fijara el valor de la producciôn mensual, teniendo en cuenta las densidades 
mıi.ximas admisibles para cada tipo de animal, en funciôn del tamano 
del aniınal y del tipo de explotaciôn, que :figuran en el anexo 1. 

Articulo 4. 

Los requisitos minimos que deben reunir para poder ser asegurados 
son los siguientes: 

A) Previa: 

1. Acompanar a la solİcitud del seguro el plan provisional anual de 
crıa de la piscifactorias correspondiente y cumplimentar el cuestionario 
de solİcitud de garantıas. 

B) Generales: 

1. Actividad en el sector durante, al menos, los \ıltimos dos aflos. 
2. Llevar un registro de los controles diarios de existencias asegu

rables de cada unidad de producci6n, la mortandad natural y la debida 
a otras causas, asi como registros peri6dicos de los diferentes parametros 
del agua. 

3. Generador de corriente de repuesto y equipos auxilİares de bombeo, 
si procede, en peıfectas condiciones de uso. 

En estos casos, se ha de disponer de sistemas con capacidad suficiente 
para sııplir a los principaJes, para mantener la combinaciôn de caudal 
de agua y oxfgeno necesarios en caso de averia. 

4. Mantenimiento de İnstalacİones y maqııİnaria mediante contrato 
con empresa.s 0 persona.l especİalizado. 

5. Disponer de los aparatos necesarios para la medici6n de los dife
rentes parametros del agua de cada unidad de producci6n: Oximetros·ter· 
mômetros, pHimetros, etc. 

6. Alarmas 6pticas y acusticas ante averias en las redes de distri-
bııci6n. 

7. Red de avisos-telefonfa frente a averias. 
8. Sisteına de extinciôn de incendios. 
9. Vigilancia continuada veinticuatro horas, 

En instalaciones con recirculaci6n de agua se exigirıi, adeınas, que 
dispongan de filtro bio16gico apropiado. 

Si en un determinado momento de las garantıas del seguro, y como 
consecuencİa de una inspecci6n, se constatase un agra.vamiento clara del 
riesgo, debido al incumplimiento de alguno de los requisitos ıninimos, 
se suspendera cautelarmente las garantias hasta que se solventen las ano· 
malias observadas. 

D) Para los riesgos de contaminaciôn y enfermedades: 

La contaminaci6n qufmica y las erıfermedades cubiertas podran garan" 
tİzarse mediante pacto expreso entre el tomador 0 asegurado y Agroseguro, 
y siempre y cuando se den los siguientes requisitos minimos de asegu 
ramİento: 

1. Haber contratado el Seguro de Pİscİfactorias de Truchas para la 
cobertura de garantıas basicas durante los ı11timos dos anos. 

Exclusİvamente para el riesgo de erıfermedades, y en caso de encon
trarse la explotaciôn en una zona autorizada oficialmente respecto a diver 
sas enfermedades, 0 bien poseer el certifİcado indİvidııal correspondiente 
al efecto, segı1n la legislaci6n coınunitarİa y nacional en vigor, el periodo 
mencİonado podra redııcirse a ıın ano, en funcİôn de las enfermedades 
indicadas en la autorizaciôn. 

2. Tener laboratorio propio equipado convenienteınente, 0 bien con
cİerto con lahoratorİos oficiales 0 privados por el periodo de garantias. 

3. Contrato con Bi610go 0 Veterinario. 
4. Segı1n la normatİva relativa a las condİciones de policfa sanitaria 

aplicables ala puesta en el ınercado de productos de la acuicultura, estar 
en posesiôn de certificado sanitario en toda compra de huevos 0 alevines, 
que garantice el peıfecto estado sanitario de los mismos, al dia de la 
entrega. 

Articulo 5. 

Las piscifactorias de truchas aseguradas deberan utilizar como minimo 
las condiciones de manejo que se relacionan a continuaciôn: 

A) Generales: 

1. Alınacenar los alimentos destinados a las existencias en buenas 
condiciones, protegidos de la lluvia, humedad, calor y luz, en lugar adap
tado, y respetar las indicaciones de caducidad del fabricante y suıninis· 
trador. 

2. Asegurar un mantenimiento correcto, segı1n las normas del fabri· 
cante 0 suministrador y las condiciones de explotaciôn, de las insta.laciones 
y equipos, canalizacİones de agua, aire u oxigeno, unidades de producciôn, 
sumİnİstradores de alimento, recintos de almacenamİento, filtros, material 
electrico, etc. Efectuar con diligencia la'3 reparaciones necesarias. 

3. Retirada diaria de los animales muertos. 
4. El caudal de a.gua miniıno en cada una de las ıınidades de pro

ducci6n sera aquel que permita el normal desarrollo de las especies cul· 
tivadas y que en cualquier caso evite la nıuerte de los peces por anoxia. 

5. Adecuado vaciado sanitario de las instalaciones, en el caso de los 
criad eros. 

6. Desinfecciones y linıpiezas apropiadas de estanques y conduccio" 
nes, que aseguren profilaxis y na obturaci6n de las nıisnıas. 

7. Manteniıniento adecuado en los puntos de adınisi6n y eınisi6n de 
agua. 

B) Para los riesgos de contarninaciôn y enferınedades: 

1. Desinfecciôn peri6dica de tanques y tuberias, qııe aseguren la pro· 
filaxis necesaria en la instalaci6n. 

2. Empleo de vacunas y desirıfectantes de caracter preventivo, asi 
como el empleo de farmacos, cuando se estime necesario. 

La aparİci6n en el mercado de cua.lquİer vacuna 0 farmaco contra,ştado 
e indicado para tas enfermedades cubiertas, llevara consigo la aplicaciôn 
del mismo, en el momento oportuno. 

3. Llevar un manejo adecuado de la producci6n, tendente a la dis
mİnııci6n en la posİble de las ca.usas que puedan provocar estres, tales 
como altas densİdades, traslados innecesarİos, recİrculacİôn escasa del 
agııa necesaria, etc. 

4. Administrar los tratan1İentos antİestres y baı'ios preventivos con· 
venientes contra enfennedades, dıırante las operaciones de ınanejo. 

5. Retirada diaria de los animales muertos y de aquellos que presenten 
sintoınas de enfennedad. 

6. Cumplir las norınas legales de caracter sanitario, establecidas 0 

que se establezcan por la Adıninistraci6n para los centros de pisdcultura 
instalados en aguas continentales. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones mfnimas 
de manejo, el asegurador podrıi reducir la indemnİzacİôn en proporci6n 
ala importancia de los daı\os derivados de la misma y el grado de culpa 
del asegurado. 

Artfculo 6. 

Para la valoraci6n de la produccİôn, a efectos del cıilculo de prİmas 
e indeınnizaciones, se establecen los siguientes criterios: 

En instalaciones de engorde Ca partir de 8 centimetros): 

Vp ~ (N' Ca) + (B 'Ce) 

Siendo: 

Vp"'" Valor de la producci6n. 
N Nı1mero total de peces. 
Ca"'" Coste de adquisici6n del alevin, segı1n taınano (pesetas/unidad). 
B Biomasa existente (en kilogramos). 
Ce "'" Coste de engorde (pesetas/unidad). 

En hatcheries 0 criaderos: 

Sİendo: 

Vp Valor de la producci6n. 
N Nuınero total de peces. 

Vp N)t. Pa 

Pa Precio del alevfn, segı1n tamano. 

Los precios recogidos en el anexo II se corresponderan con los precios 
de adquİsici6n y de engorde, que se aplicaran con el criterio anterİormente 
indicado para İnstalacİones de engorde, asi coıno los del alevin para el 
caso de criaderos. 



Articulo 7. 

Teniendo en cuenta la indicado en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
para 1998, el perıodo de suscripci6n de este seguro se iniciani el 1 de 
febrero de 1998 y :finahzara el dia 15 de didembre de 1998. 

Artıculo 8. 

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
sidera c1a.se unica a todos los animales a.segurables. 

En consecuencia, el acuicultor que suscriba el seguro combinado debera 
incluir la. totalidad de las producciones asegurables que posea, dentro 
del ambito de aplicaci6n de este seguro, en una misma p6liza de seguro. 

Disposici6n final primera 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atri· 
bUcİones, se adoptaran las medidas necesarias para la aplicaciôn de la 
dispuest.o en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaciôn 
en el "Boletln O:ficİal del Estado». 

Madrid, 15 de enero de 1998. 

DE PALACıo DEL VALLE"LERSUNDI 

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

ANEXOI 

Derısidades mıi.ximas adınisibles (kilogramojmetr'o cıibico) 

Instalacİones con oxigenadores (oxigeno liquido): 

Alevın: 25. 
.Taramugo: 40. 
Trucha.: 60. 

Instalacİones sin oxigenadores: 

Alevin: 15. 
Jaramugo: 21. 
Trucha: 32. 

ANEXOII 

Valora('lorı de los anlına1es asegurados 

Precios para criadems (pesetaslun'idad) 

Tamai\o de! alevin 

Centimetros 

De2a4,9 
De5a7,9 

Tnwlıa 

3 
8 

Precios para l,nstalaciO'Ms de engorde 

Precio de adquisiciôn del alevin (pesetas/unidad) ......... . 
Precİos de erıgorde a partir de 8 centimetros (pesetas/ki-

logramo) ..................................................... . 

Trudıa 

10 

260 

2035 ORDEN de 15 de enero de 1998 por la que se definen et 
dmbito di? apUca(:i6n, las cond1:dO'MS t«.:nioos m1~nimas 
(kı aseguramiento, predos y fechı:ıs de suscripd6n en rela,
ci6n con et Seguro de Acuicultura Marina, cO'mprendido 
en tos Planes AnuafRs de Seguros Agrarios CO'mb'ilıados. 

De conformidad con la estahlecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Comhinados, y 10 indicado en el Reglamento 
que la desarrolla, en relacİôn con las funciones encomendadas ala Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en la que se refiere al Seguro de Acuicultura 
Marina para las producciones de dorada, lubina y rodaballo, disporıgo: 

Articulo 1. 

El ambito de aplicaciôn de este seguro se extendera a todos los esta
hlecimientos de acuicultura marina instalados en territorio nacional, des· 
tinados ala produccİôn de dorada, lubina y/o rodaballo, que dispongan 
de la concesiôn correspondiente, de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

A los solos efectos del seguro, se entiende por: 

Establecimiento de acuicultura marina: El conjunto de bienes y ele
mentos organizados empresarialmente por su titular para la producciôn 
piscicola. Constituyen elementos de la explotaciôn los bienes inmuebles 
de naturaleza rustica a las instalaciones piscicolas y las existencias, enten
diendo por tales, el total de organismos acuaticos criados en la explotaciôn. 

Artlcu102. 

Son asegurab1es 10s cultivos de dorada (sparus aurata L.), lubina (di
centrarchus labrax L.) y roda.ballo (psetta mıixima L. 0 scophthalmus maxi
mus, R.). 

Las tallas minimas de los peces susceptibles de asegurarniento serıi.n 
las siguientes: 

Dorada y lubina: 0,5 gramos. 
Rodaballo: 1,0 gramos. 

Na seran asegurables los reproductores. 

Articulo 3. 

El tomador 0 asegurado en el momento de la contrataci6n y en base 
al Plan Provisional Anıml de Cria 0 Existencias, desglosado por meses, 
fijani el valor de la producciôn mensual, teniendo en cuenta las densidades 
maximas admisibles para cada tipo de animal, que figuran en el anexo 1. 

Si ante la ocurrencia de un siniestro se verificase que en la/s unidad/ es 
de producciôn, la densidad existente supera la mıixima admisible, la indem
nizaci6n, en todo ca..'lo, na podra superar la correspondiente a considerar 
esta ultima, quedando el exceso como responsabilidad del asegurado. 

Articulo 4. 

Los requisitos minimos que deben reunir los establecimientos de acui
cultura marina, para poder ser asegurados son los siguientes: 

A) Previa: 

1. Acompai\ar a la so1icitud de seguro el Plan Provisional Anual de 
Cria del establecimiento de cultivos marinos correspondiente y cumpli
mentar el cuestionario de solicitud de garantias. 

B) Generales: 

1. Actividad en el sector durante, al menos, 1015 \ıltimos dos afıos, 

periodo que podra ser inferior en el caso de nuevas instalaciones de jaulas, 
en las que se requerira hayan cumplido un primer ciclo de venta, justificado 
documentalmente, asi como experiencia en el sector y capacidad tecnica 
del personal. 

2. Llevar un registro de los controles diarios de existencias asegu 
ra.bles de cada unidad de producciôn, la mortandad natural y la debida 
a otras causas, asi como registros peri6dicos de los diferentes pa:rametros 
del agua. 

3. Manejo de las diferentes producciones asegurables en unidad.es 
de producciôn distintas segı:in fase de desarrollo. 

C) Segun el tipo de establecimiento: 

C.L Intensivo en tanques/hatchery (criadero) nursery ((semillero): 

1. Generador de corriente de repuesto y equipos auxilİares de bombeo 
en perfectas condiciones de uso. 


