
Grupo IV: Provincia de Mur" 
cia: Zona I, 31 de diciem
bre; zona II, 30 de noviem" 
bre. 

Aledo, embolsada. 
Calmerİa. 

Dominga. 
Imperİal. 

Ohanes. 
Christmas Rose. 

Grupo V: 31 de diciembre. Aledo embolsada en todas las provincias, 
excepto Murcia. 

Dominga, en todas las provineias, excepto 
Almerıa y Mu rcia. 

Ohanes, en todas las provincias, excepto 
Murcia. 

Ragoı, en Almerıa.. 

Nota: Las zonas T y II de Murcİa son las que figuran en las condiciones 
especia.les que regula.n este Seguro. 

2038 ORDEN de 15 de enero de 1998 por La q'u<ı ,'!e de{ine et 
anıbUo de aplicad6n, ta.s condidafIRs t.€cnlcas m{;ninw.s 
de CUlt1:VO, rendirnümtos, preoı:os y fechas de 6i.tSCr'ipoı:6n 
en relaci6n con el Seguro Combi1uıdo de Girasol, CfYfnpı"en,. 
dido en los Planes Anıwles de Seguros Agrar'ios Combir 
nados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de dicİem 
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el Reglamento 
que la desarrolla, en relaci6n con las funciones encomendadas ala Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Combinado 
de Pedrisco y Danos Excepcionales por Inundaci6n y Viento Huracanado 
en Girasol, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
dispongo: 

Articulo 1. 

El ambito de aplicaci6n del Seguro Combinado de Pedrisco y Daftos 
Excepcionales por Inundaci6n y Viento Huracanado en Girasol 10 cons" 
tituyen las parcelas situadas en las comarcas y provincias relacionadas 
en el anejo y teniendo en cuenta tas caracteristicas que en et mismo se 
establecen. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie· 
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, debenin 
incluirse obliga.toriamente para cada elase en una unica declaracion de 
seguro. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
ti:ficadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
za.nja.s, setos vivos 0 muertos, a.ceidentes geogrıi.ficos, eaminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracteristicas que se especi:fiquen 
en el a.nejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier regimen 
de tenencia de la.s tierras, todas y cada una de el1as serrn-ı reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es asegurable la producciôn de girasol susceptible de recolecciôn dentro 
de1 periodo de garantfa, y de acuerdo con 10 establecido en e1 anejo. 

No son a'legurabJes: 

Las parcelas destinadas a experimentaci6n 0 ensayo tanto de material 
vegetal como de tecnicas 0 practicas culturales. 

La" parcelas que se encuentran en estado de abandono. 
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al 

autoconsumo. 

Articulo 3. 

Para el cultivo cuya producci6n es objeto del seguro deberan cumplirse 
las condiciones tecnicas minimas establecidas en el ane)o. 

Lo anterionnente indicado y, con caracter general, cualquier otra prac· 
tica cultural que se utilice, debe:ra realizarse segun 10 acostumbrado en 

cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producci6n fijada en la declaraci6n de seguro. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podra reducir la indemnizaciôn en pro
porciôn a la importancia de los daiios derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

EI agricultor debera fijar, en la declaraci6n del seguro, como rendi
miento de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de pro" 
duccion, teniendo en cuenta 10 que se especifica, a tal efecto, en el anejo. 

Si la «Agrupa.cion de Entida.des Asegura.doras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad An6nima" (en adelante Agrupaci6n), no estuviera 
de a.cuerdo con la producci6n declarada e alguna/s parcela/s, se corregini 
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
corresponde:ra al asegurado demostrar los rendimİentos. 

Articl1lo 5. 

Los precios unitarios a aplicar para las distİntas especies y variedades, 
a efectos del seguro, pago de prima.s e importe de indemniza.ciones en 
caso de siniestro, senin elegidos libremente por el agricultor, con los limites 
ma."timos ql1e se determinen para cada campaiia de prodl1cciôn, teniendo 
en cl1enta 10 estipl11ado en el anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proceder a la modi· 
ficaciôn de los citados limites de precios, con anterioridad al inicio del 
periodo de sl1scripciôn y dando coml1nicacion de la misma a laAgrupaciôn. 

Articulo 6. 

Las garantias del segl1ro se inician con la toma de efecto, I1na vez 
fİnalizado el periodo de carencia y en las condİcİones yfechas especİficadas 
en el a.nejo. 

Las garantfas finalizaran en las fechas nU1S tempranas de las relacio
na.das: 

En el momento de la recoleccion. 
Cl1ando se sobrepase la madurez comercial. 
Segun 10 establecido en el anejo. 

Artfculo 7. 

Tenİendo en cl1enta los periodos de garantfa anterİormente İndİcados 
y 10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripcion del seguro se realizara en el periodo establecido en el anejo. 

Exeepeionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra pro
ceder a. la modificaci6n del periodo de sl1scripci6n, si las circunstancias 
10 aconsejasen, dandose coml1nicaciôn de dicha modi:ficaciôn a la Agru" 
pacion. 

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situadas 
en distintas provincias, incll1idas en el ambito de aplicaci6n de este seguro, 
la fonnalizaciôn del seguro con inclusiôn de todas ellas debera efectuarse 
dentro del plazo que antes :finalİce de entre los anteriormente fijados para 
las distintas provincias en que se encuentren dichas parcelas. 

La entrada en vigor del seguro se İnİcİara a las veintİcuatro horas 
del dia en que se pague la prima por el tomador del seguro y siempre 
que previa 0 simultaJleamente se haya formalizado la dedaraei6n de seguro. 

En consecuencia, carecera de validez y no surtira efecto alguno la decla
raci6n euya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aql1ella"l dec1araciones de seguro ql1e se forma1icen 
el ultimo dia del periodo de suscripciôn del seguro, se considerani como 
pa.go valido el realizado en el siguiente dia hibil al de finalizaciôn de 
la suscripci6n. 

No obstante 10 anterior, en el caso en que fuera de aplicaciôn el sistema 
de contrataciôn mecanizada, con pago por domiciliaciôn bancaria, la entra" 
da en vigor del seguro seri la que figure en la declaraciôn de seguro 
suscrita por las partes. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4.° del Reglamento para la 
aplicaci6n de la Ley 87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado 
por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septİembre, y de acuerdo con 10 



establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con
sideraran como clases de cultivo las establecidas en eI anejo. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad de Ias producciones de igual clase que posea en el ambito 
de aplicaciôn. Asimismo, se deberan cumplimentar declaraciones distintas 
para cada una de las clases que se aseguren. 

Disposiciones finales. 

Primera.~Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro del ambi
to de sus atribudones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarias 
para el cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Segunda.~La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 15 de enero de 1998. 

Dll PALACıo DllL VALLll"LllRSUNDT 

llmo, Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 

ANEJO 

L Ambito de a.plicaci6n 

El ılınbito de aplicaci6n del seguro 10 constituyen las parcelas des
tinadas al cultivo de girasol, tanto de secano como de regadio, que se 
encuentren situadas en las siguientes Comunidades Autônomas 0 provin
das: 

Andall1cfa, Arag6n, Castillay Leôn, Castil1a,La Mancha, Catalufta, Extre, 
madura, Madrid, Murcia, Navarra, Rioja, Comunidad Valenciana y pro
vincia de Alava. 

IT. ProducC'iones asegumbles 

Son prodl1cciones asegl1rables las correspondientes a las variedades 
de girasol destinadas tanto a la obtenci6n de aceite como para consl1mo 
hl1mano directo y las prodl1cciones obtenidas en parcelas de ml1ltiplicaci6n 
de semi1la para la obtenciôn de semil1a certificada, siempre que el ciclo 
de cultivo se ajuste a una de las dos modalidades siguientes: 

Modalidad A: Podran asegurarse en esta modalidad aql1ellas produc
ciones cultivada.'3 en primera cosecha, en secano 0 regadio, cl1ya recolecci6n 
se efectı:ie, segı:in provincias, con anterioridad a115 de noviembre. 

Modalidad B: Podran asegurarse en esta modalidad aquellas prodl1c· 
ciones de ciclo corto cultivadas en regadio, en segunda cosecha, cuya reco
lecci6n se efectı:ie con anterioridad al 30 de noviembre. 

Se consideranin como parcelas de multiplicaci6n de semilla certificada 
aquellas que cumplan con todos los requisitos establecidos en el Regla
mento Ttknico de Control y Certificaciôn de Semil1as de plantas oleaginosas 
relativos 30 estas producciones, asi como cualquier otra reglarnentaci6n 
especifica que le sea de aplicaci6n y que pertenezcan a productores auto
rizados 0 30 agricultores colaboradores de dichos productores. Dicha con· 
dici6n debera ser justificada documentalmente en caso de que sea exigida 
por el asegurador 0 por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 

En caso de no acreditarse, en el supuesto de siniestro indemnizable, 
la indemnizaciôn se calcularn teniendo en cuenta el precio maximo esta
blecido para la producciôn de grano, no dando lugar 30 extorno de prima 
alguno. 

m. Condiciofıes IRcnwa.s minirnas dı? cultivo 

Se consideran condiciones tecnicas minimas de cultivo las siguientes: 

a) Preparaci6n adecuada del terreno, antes de efectuar la siembra, 
mediante las labores precisas para obtener I1nas favorables condiciones 
para la germinaciôn de la semilla. 

b) Realizaciôn adecuada de la siembra, atendiendo ala oportunidad 
de la misma, localizaci6n de la semilla en el terreno, densidad de la mis ma 
e idoneidad de la variedad. 

c) Abonado del cultivo de acuerdo con las caracteristicas del terreno 
y las necesidades del mismo. 

d) Control de malas hierbas, cuando proceda, con el procedimiento 
y en el momento en que se consideren oportunos. 

e) Tratamientos fitosanitarios, cuando proceda, en forma y mlmero 
necesarios para el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario 
aceptable. 

f) Riegos oportunos y su:ficientes en las plantaciones de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

g) Recolecciôn en el momento adecuado. 
h) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha 

antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

iV. Rendl:m:iento 

El rendimiento .fijado por el agricultor para cada parcela debern esta
blecerse teniendo en cuenta una humedad estandar del grano del 9 por 100. 

V. Precios 'l.l/fıUa1'ios 

Los precios mwümos, a efectos delseguro, seran los siguientes: 

Semilla C'ertifieada(Ptas/Kg) 

Variedades Gmno 
(Pt:::asjKg) 

Poblaciones Hfbridos 

Todas la8 varİedades para 
aceite ........................ 30 37 150 

Todaslas variedades para con-
sumo humano .............. 110 125 135 

VI. Per{odo dı? gamntüı 

Como complemento de 10 indicado en eI articulo 6 de la Orden, el 
periodo de garantia abarcara desde la aparid6n del primer par de hojas 
verdaderas (estado feno16gico V2) en al menos e150 por 100 de las pla.ntas 
de la parcela asegurada hasta la recolecd6n con el lİmite de fechas si
guientes: 

Modalidad A: 

Comunidad Autônoma de Murcia y provincias de Alıneria, Badajoz, 
Cadiz, Côrdoba, Huelva, .Iaen, Malagay Sevilla: E131 de agosto. 

Provincias de Aıava, Bl1rgos, Le6n, Palencia y Soria: El 15 de noviembre. 
Restantes provincias y Comunidades Aut6nomas: El 31 de octubre. 

Modalidad B: 

Todas las provincias: El30 de noviembre. 

A los solos efectos del seguro se entiende efectuada la recolecci6n 
en eI momento en que las plantas son segadas 0 cuando se sobrepase 
el momento 6ptimo de cosecha, considerando que se ha alcanzado este 
momento cuando se manifiesta en la. planta la siguiente sintomatologia: 

El grano alcanza la humedad requerida para su recolecci6n en la zona 
de implantaciôn del cultivo. 

Las bracteas son marrones. El dorso del capitulo es jaspeado de marr6n 
y las hojas son senescent.es. 

EI periodo de suscripci6n se iniciara y finaliza:ra en las siguientes 
fechas: 

Modalidad A (se iniciara ell de febrero y finalizara): 

Comunidad Aut6noma de Murcia y provincias de Almeria, Badajoz, 
Cadiz, C6rdoba, Huelva, .Iaen, Malagay Sevilla: E130 de abriL. 

Restantes provincias y Comunidades Aut6nomas: El15 de junio. 

Modalidad B (se inicia.ra ell de junio y finalizara:) 

Comunidades Aut6nomas de Andaluda y Murda y provincia de Bada~ 
joz: El15 de julio. 

Restantes provincias y Comunidades Aut6nomas: E131 de julio. 

En el caso de reposiciôn del cultivo asegurado, la correspondiente deda" 
raci6n de seguro se mantendra en vigor; en caso de sustituci6n del cultivo, 
el asegurado, previo acuerdo con la Agrupaci6n, podrn suscribir una nueva 
declaraci6n de seguro para garantizar la producci6n del nuevo cultivo, 
si eI plazo de suscripci6n para la producci6n correspondiente ya estuviera 
cerrado. 



VIII. Clases 

Se considerani.n como clases distintas las siguientes: 

Clase I: Toda.s la.s produeciones eultiva.da.s en primera. eosecha. incluida.s 
en la. modalidad A. 

Clase 11: Todas las produeeiones eultivadas en regadio en segunda eose
eha incluidas en la modalidad B. 

2039 RESOLUCIÖN de 12 de enero de 1998, de l<ı Direcci(}n Gene
ral di? POl1:t1:ca AUmenta:rıa e Industrıas Agra:t1aS y Ali
mentaı~:as, por la. q?J..e se hacen p1lbUcas tas f;ıü)}JmuHones 
concedidas en el C'Ual'to trirnemre de 1997, con cargo 
a las apUcaC'iones presupuestarias 21.22.712E.lf71 
y 21,22, 712E, 772, 

En eumplimiento de 10 dispuesto en la Instrucciôn de la Subsecretaria 
de 28 de mayo de 1996, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 81.7 
de la vigente Ley Presupuestaria, texto refundido, aprobado por Real Decre
to Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, se proeede ala publieaciôn 
de las subvencİones concedidas en el cuarto trimestre de 1997, por la 
Direcciôn General de Politİca. Alimenta.rİa e Industrİas Agraria.s y Alimen
tarias con cargo a las aplicaeiones presupuestaria.s 21.22.712E.471, :fina
lidad: Financia.ciôn de la. eompra.venta. de productos a.g:ra.rios con eontrato 
homologado y 21.22.712E.772, :finalidad: Mejora de las condiciones de dİs
tribuciôn y promociôn de productos agroalimentarios acogidos al regimen 
contractual que establece la Ley 19/1982, que son las que figuran en el 
anexo de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 12 de enero de 1998.-La Directora general, Pilar Ayuso Gon
zalez. 

ANEXO 

Relaciôn de subvenciones concedidas par la Direcciôn General de Pali
tica Alimentarİa e Industrias Agrarias y Alimentarias en el cuarla tri· 

mestre de 1997 

.4plicaci6n pro!flllp~ıestarW.: 21.22. 712E.471 

Finalidad: Financiaciôn de la compraventa de productos agrarios con con
trat.o hoınologado 

SubVenei6n 

Beneficmrio Producto concedida 

Pesetas 

La Canaleja, S. A .............................. . Ternero avileno 84,000 
Franeiseo J. Gonzıilez Albertos ........... . Ternero avileno 58,500 
Palazzo Cea, S. A. . ............................. . Bovİno avileno ... 606,000 
Jamones Aljoınar, S. A. ............ . Cerdo iberico 950.400 
Ganaderos Salınantinos Porcino Iberico, 

Sociedad Cooperativa ............ . Cerdo iberico 3,344,000 
Industrias Cıirnicas de Arriba, S. 1. ....... . Cerdo iberico 660,000 
Luis D. Hernıindez e Hijos, S. A. ............ . Cerdo iberico 7,392,000 
Sanchez Nieto, S. 1. ............................ . Cerdo iberico 924,000 
Carhesan, S. A. . .............................. .. Cerdo ibenco 727,200 
Productos Ibericos Gômez, S. A. ............ . Cerdo iberico 466,620 
Embutidos Fermin, S. A. .. .......... . Cerdo ib&rico 2,178,000 
Bernardo Hernıi.ndez, S. A. ............. . Cerdo iberico 6,756,000 
Pedro Nieto, S. L ............................. .. Cerdo ib&rico 432.000 
Sanchez Roınero Carvajal Jabugo, S. A. Cerdo iberico 39,382,292 
Montesierra, S. A ............................. . Cerdo iberieo 3,750,600 
Fıibrica Embutidos La Prudencia, S. A. ... . Cerdo iberico 3,714,300 
Chacİnas de Candelario, S. A. .............. . Cerdo ib&rieo 2,600,000 
Quİntin Sıinchez, S. A. ............ . Cerdo ib&rico 990,000 
Victor Gômez, S. A. ............................ . Cerdo iberico 151,800 
Sİerra de 'l'entudia, S. A ....................... . Cerdo iberico 3,000,000 
Justino Parra, S. A. ............................ . Cerdo iberico 216,000 
Del Molino Velasco, S. 1. ..................... .. Bovino morucho . 92,000 
Dehesa Grande, S. A. ......................... . Bovino morucho . 808,016 

Aplicac~:6n proS'llpuestarı:a: 21.22. 712E. 772 

Finahdad: Mejora. de las condiciones de distribuciôn y promociôn de pro
ductos agroalimentarios acogidos al regimen contractual que establece la 

Ley 19/1982 

Bene:ficiario Producto 

Subvenci6n 
concedida 

Pesetas 

S.A.T. nurnero 4478 Bodega Nues-
tra Senora de la Concepciôn .... Vinos D. O. Madrid 2,685,791 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
2040 ORDEN de 13 de 6'n.ero de 1998 POl' la q'Ue se disp01W el 

curnplirniento de la sentencia dictada en fecha 6 de novWnı
bı'e de 1997, POl' la Secd6n Tf:t('.era di? la Sala de lo Con
tencioso-Adnıinistmtl,vo de la Au&imıcia Naciorw.~ en et 
1'ec'Ul'SO c01ıterl,do.so-adm,in1:strativo 312.16911995, bıw1'

puesto pOr' la r'epre.sentaci6n le,qal del Consejo Geri.eral de 
Enferm.eı~-:a. 

En el reeurso eontencioso-administrativo numero 3/2.169/1995, İnter
puesto por la representaciôn legal del Consejo General de Enfermeria, 
contra la Orden del Ministerio de la Presidencia de 22 de octubre de 1993, 
por la que se convoca prueba selectİva para inicİar el programa de for, 
macİôn de la especİalidad en Enfermeria Obstetrİco·Gİnecoıôgİca (Matrona) 
en el ano 1994, se ha dictado por la Sala de 10 Contencİoso-Adrnİnİstrativo 
de la Audiencia Nacional (Secciôn Tercera), con fecha 6 de noviembre 
de 1997, sentencia., euya parte dispositiva. es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimary desestimamos el presente recurso 
numero 2.169/1995, İnterpuesto por la representaciôn del Consejo General 
de Enfenneria, eontra la Orden del Mİnİsterİo de la Presİdencİa de 22 
de octubre de 1993, por la que se convoca prueba selectİva para inİcİar 
el prograına de forınaci6n de la especialİdad en Enfermeria Obstetrİco·Gi· 
necolôgica (Matrona) en el ano 1994.» 

En su virtud, este Ministerİo, conforme a 10 prevenİdo en la Ley regu
ladora de la Jurisdİccİôn Contencİoso·Adminİstrativa de 27 de dİcİembre 
de 1956, ha tenido a bien disponer que se cuınpla, en sus propios terminos, 
la referİda senteneİa. 

Madrid, 13 de enero de 1998.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Su hsecretario, .Tuan Junquera Gonzalez. 

llmos. Sres. Subseeretarios de Edueaciôn y Cultura, Sani dad y Consumo 
y del Departamento. 

2041 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCIÖN de 14 de erwro de 1998, dellnstit1tto Nacional 
de Adm?:nisfmd6n Pllblica, pOl' la qve se amowia. la. con· 
vocatoria de un curso especifi,co de Protocolo para ernplea~ 
dos publicos, que act'ualrrıente estCn desernp6'oondo funcio
nes de secrotar/a de altos cargos 0 e.<;tCn destinados en l1ni· 
dades de protocolo. 

El objetivo fundamental de este curso, contemplado dentro del marco 
de los planes de fonnaciôn del Instituto Nacİonal de Administraciôn Publi-


