
En caso de designaci6n de peritos, cada parte abonara los gastos y 
honorarios del suya. Los del perito tercero y demas gastos que ocasione 
la tasaci6n pericial colegiada seran de cuenta y cargo por mitad del ase" 
gurado y Agroseguro. Si cualquiera de las partes hubieran hecho necesaria 
dicha perita.ciôn por haber ma.ntenido una valoraciôn de daftos manifies
tamente desproporcionada, sera ella la unica responsable de dichos gastos. 

Duodecima. Cdlculo de la indemnizaci6n.~En caso de siniestro 
indemnizable, se determinara el importe de la indemnizad6n de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 

a.) Valor de las existencia.s antes del siniestro, va.lora.ciôn de las exis" 
tencia.s fina.les y porcentaje de daftos en funciôn de las causas productoras 
ylas garantias establecidas en las condiciones especiales delseguro. 

b) Estimaciôn del posible salvamento. 
c) Importe de 1015 gastos excepcionales realizados para la limitaciôn 

de 1015 daitos 0 salvamento de las existencias, llevados a efecto de acuerdo 
con las normas que para ello se hayan fijado por los peritos. 

En las actas de tasaci6n de daftos se consignara el resultado de las 
comprobaciones realizadas en orden a 1015 siguİentes extremos: 

a) Fecha de siniestro y sus causas. 
b) Identifİcacİôn y comproba.cİôn del establecİmİento de cultivo acuı

cola siniestra.do con el asegura.do. 
c) Cumplimiento por paıte del asegurado de la obligaci6n de asegurar 

todas las producciones de igual clase que posea en el ambito de aplicaci6n, 
salvo casos debidamente justificados. 

d) Aplicaciôn de las condiciones tecnicas minimas de explotaciôn y 
manejo fijadas. 

e) Empleo de los medios de lucha preventiva. 
f) Aplicaciôn de las medidas de salvamento que se hubiesen acorda.do 

en la estimaciôn inicial de los danos. 
g) Cuanti:ficaci6n de 1015 daiios y determinaci6n de la. indemnizaciôn, 

segı1n se determine en las condiciones especiales. 

Decimotercera. Pago de la indemni.zaci6n.-Las indemnizaciones por 
1015 siniestros ocurridos en 1015 establecimientos de cultivo acuicola deberan 
ser abonadas al asegurado 0, en su caso, al beneficiario dentro de 1015 
sesenta dias siguientes a la fecha establecida por el Ministerio de Agri 
cultura, Pesca y Alimentaciôn para la :finahzaciôn de las garantias, no 
pudiendo percibir el asegurado mas de una sola indemnizaci6n por todos 
1015 siniestros ocurridos en su establecimiento 0 explotaci6n, como su ma 
de 1015 correspondientes danos sufridos. 

Si fijado el importe liquido de la indemnizaciôn hubiera transcurrido 
el plazo senalado en el primer parrafo de esta condiciôn y Agroseguro 
no hubiera hecho efectiva la indemnizaciôn por causa no justificada que 
le fuera imputable, la misma se incrementara en el interes anual igual 
al del interes legal del dinero vigente en el momento en el que se devengue, 
incrementado en el 50 por 100. Sera termino inicial del cômputo de inte" 
reses la fecha de finalizaciôn de dicho pla:zo. 

En las pôlizas colectivas las indemnizaciones que correspondan a sus 
asegurados, podran ser satisfechas a traves del tomador del seguro. 

Decimocuaıta. Gastosde salvam,ento.~TendniJl1acondici6n de gastos 
de salvamento 1015 que se originen despues de la inspecciôn de tasaci6n 
de Agroseguro y siempre que sean ordenados por la misma, en relaciôn 
ala conservaciôn y supervivencia de las existencias. 

En ningı1n caso la suma a percibir por el asegurado por estas actua
ciones e indemnizaciôn por el siniestro pod:ni superar el capital asegurado 
correspondiente al establecimiento de cultivo acuicoh 

Decimoquinta. Designaciôn de bmıeficiarios, arbitraie de equi-
dad.~El asegurado podra designar beneficiario con derecho a recibir la 
indemnİzacİ6n que corresponda como consecuencia del seguro. 

Cuando se trate de un seguro exigido para la concesiôn de un credito 
oficial, se notificara tal circunstancia a Agroseguro y seran beneficiarios 
los organismos 0 entidades que la hayan concedido de forma que, en caso 
de siniestro, la indemnizaciôn sea aplicada, en primer lugar, al reintegro 
de 1as anua1idades de1 credito pendientes de amortizar. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios at.'tuara como arbitro de equidad 
en cuantas cuestiones puedan surgir derivadas de este seguro y que sean 
sometidas expresamente a su decisiôn arbitral, por acuerdo de las paıtes. 

Decimosexta. Subrogaciôn de Agroseguro.···Agroseguro, una vez paga· 
da la indemnizaciôn que corresponda, podra ejercitar los derechos y las 
acciones que por razôn del siniestro correspondan al asegurado frente 
a las personas responsables del mismo en la forma y Hmites previstos 
en las disposiciones legales que sean de aplicaci6n. 

Con tal objeto, el asegurado facilitara toda la informaci6n que posea 
del siniestro y de dichas personas, respondiendo de los danos y perjuicios 
que a. Agroseguro irrogue el incumplimiento de su deber de informaciôn. 

Decimoseptima. Prescr1:pci6n.-Las acciones que se deriven de este 
contrato de seguro prescribiran en el termino de dos anos a contar desde 
el dia en que pudieran ejercitarse, conforme a la dispuesto en los artıcu" 
1015 942 y siguientes del C6digo de Comercio. 

Decimocta.va. JU1-isdiccl6n.~El presente contra.to queda. sometido a 
la jurİsdicciôn espaftola, y, dentro de ella, sera Juez competente para el 
conocimiento de las acciones derivadas del mismo el del domicilio del 
a.segurado, a cuyo efecto este designara un domicilio en Espaiia, en caso 
de que el suya fuese en el extranjero. 

Decimonovena. Comunica.cimıes.-T~as comunicacİones rea1izadas a 
Agroseguro por parte del tomador del seguro, asegurado 0 bene:ficiario 
sôlo surtiran efecto si se realizan directamente al domicilio social en Madrid 
de aqueL 

Las comunİcacİones de Agroseguro al tmnador del seguro, asegurado 
o beneficiario, se realizaran en el domicilio de 1015 mismos recogidos en 
la p6liza 0 al que hubieren noti:ficado en caso de cambio. 

Las comunicaciones efectuada.s por un corredor de seguros a. Agro
seguro en nombre del tomador del seguro 0 asegurado, surtİran los mismos 
efectos que si las realizara el propio tomador del seguro 0 asegura.do, 
salvo indicaciôn contrarİa de estos. 

Vigesima. Infor-rru:ıd6n al torrWdOı·.~EJ tomador y el asegurado que
dan informados de que el control de la actividad aseguradora corresponde 
al Reino de Espa:na a traves de la Direcciôn General de Seguros de1 Minis" 
terio de Economıa y Hacienda, y de la posibilidad del titular del interes 
asegurado de formular su reclamaciôn a.nte el Servicio de Atenci6n de 
Reclamaciones de Agroseguro (apa:rtado 2448, c6digo posta128080 Madrid) 
y, de no conformarse con la respuesta de este ı11timo, reproducirla ante 
el Defensor del Asegurado (apartado 2194, c6digo postal 28080 Madrid), 
si versa sobre los supuestos contemplados en su reglamento de actuaciôn, 
depositado en la Direcciôn General de Seguros, y a su disposiciôn en las 
oficinas de Agroseguro. 

9538 

MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUCIÖN de (} de abrU de 1998, coniunta. de la Secnr 
tarin General de Cmnunicaciones y de la 9ubsecretar[a 
de Econooma y Hacienda, sobre emis1:ôn y p~.testa en cir~ 
culaci6n de uruı se1-ie de sellos de COr"t"eOS denonıi'ftada 
«Mu8e'uS d 'And017'a». 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organizaciôn y Funcionaıniento de la Administraci6n General del Esta, 
do; disposiciôn adicional undecimaı punto 1, en la que se esta.blece el 
regimen juridico de Correos y Te1egrafos, como entidad pı1b1ica empre
sarial, asi como en el artıculo 5, letra e), del Real Decreto 176/1998, de 
16 de febrero, se dicta la presente Resoluciôn, sobre emisiôn y puesta 
en circulaci6n de la serie de sellos de Correos «Museus d'Andorra». 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.~Por la Fabrİca Nacİonal de Moneda y Timbre se procedera 
ala estampaciôn de una emisiôn de sellos de Correos con la denominaciôn 
de ııMuseus d'Andorra». 

Segundo.~El Principado de Andorra presenta este ano su segunda emi" 
siôn de sellos de Correos de la serie «Museus d'Andorra. dedicada, como 
la anterior, ala historia de la bicicleta 

Los dos sellos que se pondran en circulaci6n muestran los modelos 
Kangaroo, realizado por Singer/Hillman en 1878 y L'Hirondelle, fabricado 
once anos despues. 

Caracteristicas tecnicas: 

Valor facial: 35 y 70 peseta.s. 
Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
TamafLo de los sellos: 40,9 x 28,8 milimetros (horizoııt.ales). 
Dentado: 13 3/4. 
Pliegos: 24 efectos, 
Tirada: 550.000 para cada uno de 1015 motİvos. 

Tercero.~La venta y puesta en circulaciôn de esta emisiôn se iniciara 
el dia 24 de abril de 1998. 

La venta cesara el 25 de abril del ano 2000; no obstante 10 cual, man· 
tendran İlimitadamente su va.lor a efectos de franqueo. 



Cuarto.~De estos efectos quedaran reservadas en la Fabrica Nacİonal 
de Moneda y Timbre 3.000 unidades a disposici6n de la entidad publica 
empresarial Correos y Telegrafos, para atender los compromisos İnter" 
nacionales derivados de la pertenencia a la Unİ6n Postal Universal y de 
los intercambios con otra.s Administra.ciones postales, asi como para su 
incorporaciôn a 10s fondos filatelİcos del Museo Postal y '1'e1egrMico y 
para la promoci6n del sello espanoL. 

Otras 2.000 unidades de estos efectos quedaran reservadas ala Fabrica 
Nacional de Moneda y '1'imbre, para. atencİones de İntercambİo con los 
organismos emisores de otros proses, integraciôn en Jos fondos fiJatelİcos 
del museo de dicha fabrica y promociôn filate1İca nacional e internacional. 

Quinto.~Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
ala destrucci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material ut.ilizado, una vez realİzada la emisiôn. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la fabrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado de la emisi6n ante" 
riormente aludida encierra gra.n interes hist6rico 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el museo de la fabrica, 
el Museo Posta.l 0 cualquier otro museo de interes en la. materia. En todo 
caso, se extendera la correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n como 
de Jos elementos que en cahdad de dep6sito se integren en alguno de 
los indicados museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de abril de 1998.~El Secretario general de Comunicaciones, 

Jose Manuel Villar Uribarri.~El Subsecretario de Economia y Hacienda, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Consejero Director general de la entidad pub1ica empresarial 
Correos y Telegrafos y Director general de la Fıilirİca Nacional de Mone" 
day'1'imbre. 

9539 ORDEN de 20 de abril de 1998 por la, q1-W se amıplia el 
plazo de presentaci6n de ofertas al concurso piiblico CO'lV 

vocado para la adju&icaci6n de una concesi6n q1UJ hab1~Ute 
pa'ra la prestaci6n del S&1"'V'icio piibUco de telRcornunicar 
ciones por cable en la dG'm.arcaci6n territorial de La Rioia 
y por la que ,9(3 rnod1:(ü:a la, Orden de convocatoria del 
ccnwurso. 

El ııBoletln Oficial del Estado» numero 19, de 22 de enero de 1998, 
ha publicado la Orden de 19 de diciembre de 1997, por la que se dispone 
la publicaci6n del pliego de bases administrativas y de condiciones ttknicas 
y se convoca el concurso pı1blico para la adjudicaciôn, mediante proce" 
dimiento abierto, de una concesiôn para. la prestaci6n del servİcio pı1blico 
de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn territorial de La Rioja. 

El pJazo de presentad6n de ofertas para eJ citado concurso, a tenor 
de 10 fijado en la convocatoria de1 mismo [anexo I, apartado 8, letra a), 
de la citada Orden de 19 de diciembre de 1997], terminaba a las doce 
horas del dia en que finahzara el plazo de tres meses a contar desde 
la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la convocatoria del 
concurso. 

Prôximo a finalizar dicho plazo, y habida cuenta de la prolİferaciôn 
en un breve perıodo de t.iempo de diferentes concuI'8OS dirigidos al otor" 
gamiento de lİcencias habilitantes para la prestadôn no sôlo del servicio 
de telecomunicaciones por cable sino tambien de otros servicios de tele
comunicaciones, como es el caso del concuI'8O para la adjudicaciôn de 
una concesi6n para. la prestaci6n del servicio final telef6nico bıişico y 
de los servicios portadores, 0 del concurso para la adjudicaci6n de una 
concesiôn para la prestaciôn del servİcio de telecomunicaciones môviles 
personaJes en su modalidad DCS ] 800, se ha estimado oportımo, al amparo 
del articulo 49.1 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de RegimenJuridico 
de las Administracİones Publİcas y del Procedİmiento Admİnİstratİvo 
Comun, ampliar el plazo de presentaci6n de ofertas al concurso publico 
convocado para la adjudicaciôn de una concesi6n que habilite para la 
prestaci6n del servicio publico de telecomunicaciones por cable en la 
demarcaciôn territorial de La Rioja. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.~e amplia el plazo de presentaci6n de ofertas al concurso 
pub1ico para la adjudicaciôn de una concesi6n que hahİ1ite para. la pres· 
taci6n del servicio publico de telecomunicaciones por cable en la demar" 
caci6n terrİtorİal de La Rİoja, convocado por Orden de 19 de dicİembre 
de 1997, de manera que lafecha limite de presentaci6n de ofertas al citado 
concurso queda iıjada a las doce horas del dia en que finalİce el plazo 

de cuatro meses, a contar desde la fecha de publİcaciôn de la convocatoria 
del concurso (<<Boletln Oficial del Estado» numero 19, de 22 de enero de 
1998). 

Segundo.~Se modifica eI apartado 9 del anexo T de la Orden de 19 
de diciembre de 1997 (apertura. de las ofertas), en los siguientes terminos: 

«9. Apertura de ofertas: 

a) Analisis por la Mesa de Contrataci6n del sobre 1 (do cu' 
mentaciôn administrativa) y decisiôn acerca de la admisiôn 0 inad
mİsi6n de los licitadores: 29 de mayo de 1998. 

b) Acto publico de apertura de 10s sobres 2 (oferta tecnica 
y econ6mica) y 3 (documentaci6n complementaria): En el sa16n 
de actos del Palacİo de Comunİcacİones (planta cuarta), plaza de 
Cibeles, Madrid, a 1as doce horas del dia 5 de junio de 1998.» 

Tercero.~Publiquese la presente Orden en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de abril de 1998. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

Ilmo. Sr. Secretario general de Comunicacİones. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

9540 RESOLUCı6N de 24 de rnarzo de 1998, de la Secretar-ia 
General de Ed'w:.aci6n y Formaci6n p.,·ofes1:ona,4 pOr' la q11.e 
se a.utoriza la CDn'voca.toria. de un curso de espeda.lLzad6n 
en .4ud1:ci6n y Lengua.je, organizado por la Uniwr'sida.d 
Auf6noma. de Ma.d1"1:d y la, Federaci&n Regicnuıl de Ense·· 
ii.anza de CcmH:siorıes Obrerns (Ce. 00.). 

Vista la petici6n de autorİzacİ6n formulada por la Federaci6n de Ense· 
nanza de Comisiones Obreras (CC.OO.) para realizar una convocatoria 
de curso de especializaci6n eu Audici6n y Lenguaje, a organizarse a traves 
de la Universidad Autônoma de Madrid, en virtud del Convenİo de cola" 
boraciôn suscrito por ambas partes con fecha 13 de enero de 1993. 

Considerando que los requisitos de acceso, el contenido y la duraciôn 
del curso se ajustan a 10 establecido por la Orden de 11 de enero de 
1996 (<<Boletın Oficial del Estado~ del 23) por la que se homologan CUI'80S 
de especia1izaciôn para el profesora.do de Educa.ciôn Tnfantil, de Educaciôn 
Priınaria, de Educaci6n Especial y del priıner ciclo de Educaci6n Secun
daria. Obliga.toria y de ha.bilitaciôn para los profesionales del primer ciclo 
de Educa.ci6n TnfantiL. 

Esta Secretaria General ha resuelto: 

Primero.~Autorizar la convocatoria del curso de especializaci6n en 
Audiciôn y Lenguaje, a organizarse por la Universidad Aut6noma de 
Madrid, de acuerdo con 10 esta.blecido en el Real Decreto 895/.1.989, de 
14 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» de120), y en los apartados primero 
y cuarto de la Orden de 11 de enero de 1996 (<!Boletin Oficial del Esta.do» 
del 23). 

Segundo.~A los efectos previstos en el apartado septimo de la men" 
cionada Orden, la entidad organizadora enviara una vez finalizado el curso, 
ala Subdirecci6n General de Formaci6n del Profesorado acta de evaluaci6n 
final, donde se relacionaran las personas con su documento nacİonal de 
identidad que superen dicho curso con evaluaci6n positiva, ası como las 
que no 10 superen y su causa. 

Tercero.-Los certificados acreditativos de dicho curso seran expedidos 
por la Universidad Autônoma de Madrid, haciendose constar en los mismos 
la autorizaci6n contenida en la presente Resoluci6n, asi como la menciôn 
de que el cita.do curso habilita. para desempeiiar puestos de traba.jo en 
la especialidad de Audiciôn y Lenguaje. 

Madrid, 24 de marzo de 1998.~El Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Exmo. y Mgfco. Sr. Rectı:ır de la Universidad Aut6noma de Madrid, Sr. repre· 
sentante legal de la Federaci6n de Enseiianza de CC.OO., e llma. Sra. 
Subdirectora general de Formaciôn del Profesorado. 


