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3053 ORDEN de 22 de enero de 2001 por la que se autoriza la
fusión por absorción de la entidad «Montepius Farmacèutic
Doctor Andreu de Previsió Social por la entidad Svrne,
Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

La entidad Svrne, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija ha
presentado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
solicitud de autorización de la fusión por absorción de la entidad Montepius
Farmacèutic Doctor Andreu de Previsió Social.

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada se des-
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el artículo 23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y 72 del Real Decre-
to 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, he resuelto autorizar la fusión por absorción de
la entidad Montepius Farmacèutic Doctor Andreu de Previsió Social por
la entidad Svrne, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de
la misma. Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación
de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 46
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
13 de julio de 1998, según lo establecido en la disposición adicional novena
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de enero de 2001.—El Ministro, P. D. (Orden de 8 de noviem-

bre de 2000), el Secretario de Estado de Economía, de la Energía y de
la Pequeña y Mediana Empresa, José Folgado Blanco.

Ilma. Sra. Directora general de Seguros y Fondos de Pensiones.

3054 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2001, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se renueva la
certificación del colector solar plano, marca «Tecsol», fabri-
cado por Sinbel Solar.

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la
solicitud presentada por Sinbel Solar, con domicilio social en Mahón (Me-
norca), polígono industrial calle B, número 15, para la renovación de vigen-
cia de la certificación de colectores solares planos, fabricados por Sinbel
Solar, en su instalación industrial ubicada en Mahón (Menorca),

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación
de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por la Orden de 28 de julio
de 1980, sobre exigencias técnicas de los paneles solares,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado renovar la certificación del citado producto, con
la contraseña de certificación NPS-0301, y con fecha de caducidad el día 3
de enero de 2004, definiendo como características técnicas del modelo
o tipo certificado las que se indican a continuación, debiendo el interesado
solicitar el certificado de conformidad de la producción antes de 3 de
enero de 2004.

Esta renovación de certificación se efectúa en relación con la dispo-
sición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro
Reglamento a disposición que le sea aplicable.

El titular de esta Resolución presentará, dentro del período fijado para
someterse al control y seguimiento de la producción, la documentación
acreditativa, a fin de verificar la adecuación del producto a las condiciones
iniciales, así como la declaración en la que se haga constar que, en la
fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad uti-
lizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en
el momento de la certificación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta renovación de vigencia de certificación
podrá dar lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, inde-
pendientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner, potestativamente, el recurso de reposición, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, ante
el Secretario de Estado de Economía, de Energía y de la Pequeña y Mediana
Empresa, previo al contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en
el artículo 116.1 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, que modifica la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Marca: Tecsol.
Modelo:

Características:

Material absorbente: Serpentín monotubular y chapa.
Tratamiento superficial: Aluminio.
Superficie útil: 1,86 metros cuadrados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de enero de 2001.—La Directora general, Carmen Becerril

Martínez.

3055 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2001, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se renueva la
certificación de los colectores solares planos marca «Iso-
fotón», modelos Garol-I y Garol-II, fabricados por Isofotón.

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la
solicitud presentada por Isofotón, con domicilio social en Madrid, calle
Montalbán, número 9, para la renovación de vigencia de la certificación
de colectores solares planos, fabricados por Isofotón, en su instalación
industrial ubicada en Málaga,

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación
de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por la Orden de 28 de julio
de 1980, sobre exigencias técnicas de los paneles solares,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado renovar la certificación del citado producto, con
la contraseña de certificación NPS-0201, y con fecha de caducidad el día 3
de enero de 2004, definiendo como características técnicas del modelo
o tipo certificado las que se indican a continuación, debiendo el interesado
solicitar el certificado de conformidad de la producción antes de 3 de
enero de 2004.

Esta renovación de certificación se efectúa en relación con la dispo-
sición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro
Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El titular de esta Resolución presentará, dentro del período fijado para
someterse al control y seguimiento de la producción, la documentación
acreditativa, a fin de verificar la adecuación del producto a las condiciones
iniciales, así como la declaración en la que se haga constar que, en la
fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad uti-
lizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en
el momento de la certificación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta renovación de vigencia de certificación
podrá dar lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, inde-
pendientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta cerfificación dará lugar a la suspensión
cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anu-
lación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner, potestativamente, el recurso de reposición, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, ante
el Secretario de Estado de Economía, de Energía y de la Pequeña y Mediana
Empresa, previo al contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en
el artículo 116.1 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, que modifica la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Marca: Isofotón.
Modelo: Garol-I.
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Características:

Material absorbente: Chapa y parrilla de tubos.
Tratamiento superficial: Pintura negra mate.
Superficie útil: 1,88 metros cuadrados.

Marca: Isofotón.
Modelo: Garol-II.

Características:

Material absorbente: Chapa con tubos de cobre integrados.
Tratamiento superficial: Óxido de aluminio-níquel.
Superficie útil: 1,88 metros cuadrados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de enero de 2001.—La Directora general, Carmen Becerril

Martínez.

3056 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, por la que se certifica
el colector solar plano marca «Dagsan», modelo DXMK 1.85,
fabricado por Kaldera Dagsan Solar Enerji Sistemleri San,
Ve Tic A. S.

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la
solicitud presentada por don Antonio López Yebra, con domicilio social
en C/T. O. Kuoni, 15, Maspalomas (Las Palmas de Gran Canaria), para
la certificación de un colector solar plano, fabricado por Kaldera Dagsan
Solar Enerji Sistemleri San, Ve Tic A. S., en su instalación industrial ubicada
en Konya (Turquía),

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya certificación
se solicita, y que el Laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial,
mediante dictamen técnico con clave CA/RPT/4451/009/INTA/00, y la enti-
dad colaboradora Asistencia Técnica Industrial S. A. E (ATISAE), por cer-
tificado de clave IA-00/1526/GC, han hecho constar, respectivamente, que
el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por Orden de 28 de julio de 1980, sobre exigencias técnicas
de los paneles solares,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha resuelto certificar el citado producto, con la contraseña
de certificación NPS-0401, y con fecha de caducidad el día 17 de enero
de 2004, definiendo como características técnicas del modelo o tipo cer-
tificado las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar,
en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes de 17
de enero de 2004.

Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita
y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento a dis-
posición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión
cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anu-
lación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner, potestativamente, el recurso de reposición, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, ante
el Secretario de Estado de Economía, de Energía y de la Pequeña y Mediana
Empresa, previo al contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en
el artículo 116.1 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, que modifica la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Marca: Dagsan.
Modelo: DXMK 1.85.

Características:

Material absorbente: Cobre.
Tratamiento superficial: Negro Cr-Ni.
Superficie útil: 1,67 metros cuadrados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de enero de 2001.—La Directora general, Carmen Becerril

Martínez.

3057 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre 2000, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del seguro de rendimientos en la producción de aceituna
(cosecha 2001-2002), incluido en el Plan de Seguros Agra-
rios Combinados para el ejercicio 2000.

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 2000, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 3
de diciembre de 1999, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administración General del Esta-
do concederá subvenciones al pago de las primas, a los asegurados que
suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados.

Las pólizas y tarifas correspondientes a estos seguros únicamente
podrán suscribirse, a través de las entidades integradas en el cuadro de
coaseguro, de la «Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima».

La disposición adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicación de la Ley
87/1978 precitada, indica textualmente que «Los Ministerios de Hacienda
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul-
tados para dictar las normas que requiera la interpretación y el desarrollo
del presente Reglamento».

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de
interés público, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones
especiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupación Española de
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad
Anónima», en la contratación del seguro de rendimientos en la producción
de aceituna (cosecha 2001-2002), por lo que esta Dirección General ha
resuelto publicar las condiciones especiales y las tarifas de primas del
mencionado seguro, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 2000.

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

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada,
en el plazo de un mes, ante el excelentísimo señor Ministro de Economía,
como órgano competente para su resolución, o ante esta Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, la cual, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, lo
remitirá al órgano competente para resolverlo; todo ello de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de dicha Ley.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—La Directora general, María del
Pilar González de Frutos.

Sr. Presidente de la «Agrupación Española de Entidades Aseguradoras
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima».

ANEXO I

CONDICIONES ESPECIALES DEL SEGURO DE RENDIMIENTOS
Y DEL SEGURO COMPLEMENTARIO EN OLIVAR (COSECHA 2001-2002)

De conformidad con el Plan Anual de Seguros del 2000, aprobado por
Consejo de Ministros, se garantiza la cosecha de aceituna correspondiente
a la campaña agrícola (2001-2002), en base a estas condiciones especiales,
complementarias de las generales de la Póliza de Seguros Agrícolas, de
las que este anexo es parte integrante.

Las presentes condiciones especiales regulan el Seguro de Rendimien-
tos en Olivar, así como el Complementario al mismo, que el agricultor
podrá contratar contra el riesgo de pedrisco, para todas aquellas parcelas
en las que las esperanzas reales de producción superen la producción
declarada en las mismas para el Seguro de Rendimientos en Olivar.

Primera. Objeto.

Con el límite del capital asegurado se cubren, exclusivamente, los daños
en cantidad producidos, durante el período de garantía establecido para
los diferentes riesgos, sobre la producción de aceituna, en los siguientes
términos:


