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provincia del lugar donde radica el Registro de Bienes Muebles, den-
tro del plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en 
que tenga lugar la notificación de la presente Resolución, siendo de 
aplicación las normas del juicio verbal; todo ello conforme a lo estable-
cido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria, redactados por Ley 
24/2001, de 27 de diciembre.

Madrid, 20 de enero de 2005.–La Directora General, Pilar Blanco-Mora-
les Limones.

Sr. Registrador de Bienes Muebles de Barcelona. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 3753 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2005, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
traspasan al Mercado de Deuda Pública determinadas 
Deudas asumidas por el Estado en virtud del Real Decreto 
Ley 7/2004, de 27 de septiembre.

El Artículo 5 del Real Decreto Ley 7/2004, de 27 de septiembre, por el 
que se concede un crédito extraordinario por importe de 2.500.039.925 
euros para atender al pago de la liquidación del sistema de financiación 
para el periodo 1997-2001 correspondiente a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y se adoptan disposiciones sobre la deuda de Renfe y el aval 
del Estado al préstamo otorgado a la República Argentina, dispuso la 
asunción por el Estado de determinadas deudas de la Red Nacional de 
Ferrocarriles Españoles (Renfe), que se detallaban en su anexo II y III.

En su disposición adicional única, señala que por el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda se adoptarán las medidas administrativas, presupuesta-
rias y contables necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 5 de éste real decreto Ley.

El apartado 8.2 de la Orden EHA/73/2005, de 25 de enero, por la que se 
dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2005 y enero del 
2006 y se delegan determinas facultades en el Director General del Tesoro 
y Política Financiera, autoriza al Director General del Tesoro y Política 
Financiera para unificar o aproximar los procedimientos de gestión de las 
Deudas asumidas por el Estado a los vigentes para la Deuda del Estado en 
la medida que resulte conveniente para la eficacia en la gestión y mayor 
facilidad de los tenedores.

Por otro lo anterior y al objeto de unificar los procedimientos de ges-
tión y proceder al traspaso de determinada deuda asumida por el Estado 
de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles al Mercado de Deuda 
Pública en Anotaciones, he adoptado la siguiente Resolución:

Primero.–Al objeto de unificar los procedimientos de gestión de deter-
minada deuda de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, asumida 
por el Estado en virtud de Real Decreto Ley 7/2004, de 27 de septiembre, 
a los vigentes para la Deuda del Estado, se traspasarán al Mercado de 
Deuda Pública en Anotaciones determinadas deudas que se relacionan a 
continuación:

Emisiones negociadas en: AIAF Mercado de Renta Fija:

Obligaciones RENFE al 9,55%, Vto. 05/2005. ISIN ESO200190389.
Obligaciones RENFE al 9,95%, Vto. 06/2009. ISIN ESO200190397.
Obligaciones RENFE al 9,70%, Vto. 04/2006. ISIN ESO200190454.

Emisiones negociadas en: Mercado Electrónico Bursátil de Renta 
Fija:

Obligaciones RENFE al 9,90%, Vto. 12/2024. ISIN ESO200190405.
Obligaciones RENFE al 10,50%, Vto. 10/2024. ISIN ESO200190421.
Obligaciones RENFE al 10,55%, Vto. 12/2024. ISIN ESO200190439.
Obligaciones RENFE al 10,00%, Vto. 07/2010. ISIN ESO200190447.

Segundo.–Oídos el Banco de España como rector del Mercado de 
Deuda Pública en Anotaciones y la Sociedad de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores (Sociedad de Sistemas) como 
gestor del sistema, antes del 31 de marzo de 2005 se procederá por la 
Sociedad de Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valo-
res y el Banco de España al traspaso al Mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones, de las deudas asumidas por el Estado antes mencionadas.

El Banco de España y la Sociedad de Sistemas de Registro Compensa-
ción y Liquidación de Valores realizarán las operaciones y dictarán cuan-
tas instrucciones y comunicaciones sean necesarias para el cumplimiento 
de esta Resolución.

Madrid, 28 de febrero de 2005.–La Directora General, Soledad Núñez 
Ramos. 

 3754 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2005, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
publican las condiciones especiales y la tarifa de primas 
del seguro de rendimientos en explotaciones frutícolas, en 
El Bierzo (León), Calatayud (Zaragoza), Hellín (Alba-
cete) y Noroeste (Murcia); incluido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 2005.

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 2005, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de 
diciembre de 2004, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administración General del 
Estado concederá subvenciones al pago de las primas, a los asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en el Plan Anual de Seguros Agra-
rios Combinados.

Las pólizas y tarifa 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, S.A.

La Disposición Adicional del Reglamento para aplicación de la
Ley 87/1978, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 
indica textualmente que «Los Ministerios de Hacienda y Agricultura den-
tro de sus respectivas competencias, quedan facultados para dictar las 
normas que requiera la interpretación y el desarrollo del presente Regla-
mento».

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 tarifa de primas a utilizar por la Agrupación Española de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., en la 
contratación del seguro de rendimientos en explotaciones frutícolas, en 
El Bierzo (León), Calatayud (Zaragoza), Hellín (Albacete) y Noroeste 
(Murcia); por lo que esta Dirección General ha resuelto publicar las con-
diciones especiales y la tarifa de primas del mencionado seguro, incluido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2005.

Las condiciones especiales y tarifa citadas figuran en los anexos 
incluidos en esta Resolución.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr. Secretario de Estado de Econo-
mía, 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 Admi-
nistraciones 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 con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de dicha Ley.

Madrid, 10 de enero de 2005.–El Director general, Ricardo Lozano 
Aragüés.

ANEXO I

Condiciones especiales del Seguro de Rendimientos
y su Complementario en Explotaciones Frutícolas

De conformidad con el Plan Anual de Seguros del 2005, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la producción en Explotaciones Frutí-
colas contra condiciones climáticas adversas, en base a estas Condicio-
nes Especiales complementarias de las Generales de la Póliza de Seguros 
Agrícolas, de las que este anexo es parte integrante.

Primera.–Objeto del seguro.

I. Seguro de rendimientos: En este seguro se establecen dos garan-
tías diferenciadas: una para la producción y otra para la plantación.

I.1 Garantía a la producción: Con el límite del capital asegurado se 
cubren los daños en cantidad y calidad causados por el Pedrisco, las 
Adversidades Climáticas y el Incendio, en los siguientes términos:


