
10814 Miércoles 30 marzo 2005 BOE núm. 76

El Director General de Relaciones Culturales y Científicas de la A.E.C.I., 
que ejercerá las funciones de Secretario del Jurado.

Una vez presentadas las candidaturas al Premio, el jurado tendrá a su 
disposición el plazo de un mes para sus deliberaciones, antes de proceder 
a elevar su decisión a la Presidenta de la AECI, que dictaminará la resolu-
ción definitiva del Premio.

Novena.–Las deliberaciones del Jurado serán secretas. En caso de 
votaciones, solamente se tendrán en cuenta los votos emitidos por los 
miembros del Jurado presentes, no admitiéndose la delegación de voto. 
El Premio se otorgará por mayoría simple de los miembros del Jurado y 
podrá ser declarado desierto, cuando a juicio del Jurado ninguna de las 
candidaturas reúna los méritos y calidad adecuados para su obtención. 
No podrá otorgarse a más de una obra o trayectoria profesional.

Décima.–El fallo del Jurado deberá ser razonado, debiendo primar 
como criterio de valoración el que la obra, la institución o la trayectoria 
profesional hayan destacado por su calidad y por su beneficioso impacto 
en la promoción del lugar en la que ésta se haya desarrollado.

Undécima.–La resolución definitiva se notificará a los interesados en 
el plazo máximo de dos meses contados a partir de la fecha de publica-
ción en el B.O.E. de la resolución definitiva del Premio.

Duodécima.–La aceptación del Premio implicará la autorización para 
publicar los trabajos y la documentación presentada en relación con la 
obra o trayectoria galardonada, así como para divulgarla por otros 
medios. Así mismo este premio resultará compatible con cualquier otro 
premio, mención o reconocimiento que pudiese serle otorgado al benefi-
ciario por la realización de la actividad que ha motivado la concesión del 
presente galardón.

Decimotercera.–La Resolución por la que se hará pública la concesión 
del Premio, pone fin a la vía administrativa, según lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
Contra ella se podrá interponer potestativamente Recurso de Reposición 
ante la Presidencia de la AECI, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a su publicación en el B.O.E. o recurso Contencioso-Administrativo, ante 
los Juzgados centrales de esta jurisdicción en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el B.O.E., no pudiendo 
interponerse simultáneamente ambos recursos según lo establecido con-
forme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, y a la Ley 30/1992, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 11 de febrero de 2005

MORATINOS CUYAUBÉ 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 5064 ORDEN JUS/772/2005, de 8 de marzo, por la que se 

manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Lumiares, 
a favor de don Filippo Balbo Bertone di Sambuy.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 
1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título 
de Conde de Lumiares, a favor de don Filippo Balbo Bertone di Sambuy, por 
fallecimiento de su padre, don Carlo Ernesto Balbo Bertone di Sambuy.

Madrid,  8 de marzo de 2005.

LÓPEZ AGUILAR

Sra. Subsecretaria de Justicia. 

 5065 ORDEN JUS/773/2005, de 8 de marzo, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Montemar,  
a favor de don Ildefonso Pasqual del Riquelme Campderá.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 
1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin 

perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título 
de Conde de Montemar, a favor de don Ildefonso Pasqual del Riquelme 
Campderá, por fallecimiento de su padre, don José Luis Pasqual del 
Riquelme y de Echeverría.

Madrid,  8 de marzo de 2005.

LÓPEZ AGUILAR

Sra. Subsecretaria de Justicia. 

 5066 ORDEN JUS/774/2005, de 8 de marzo, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Nochera, 
con Grandeza de España, a favor de don Filippo Balbo 
Bertone di Sambuy.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 
1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título 
de Duque de Nochera, con Grandeza de España, a favor de don Filippo 
Balbo Bertone di Sambuy, por fallecimiento de su padre, don Carlo 
Ernesto Balbo Bertone di Sambuy.

Madrid,  8 de marzo de 2005.

LÓPEZ AGUILAR
Sra. Subsecretaria de Justicia. 

 5067 ORDEN JUS/775/2005, de 8 de marzo, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Castel 
Rodrigo, con Grandeza de España,  a favor de don Filippo 
Balbo Bertone di Sambuy.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 
1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título 
de Marqués de Castel Rodrigo, con Grandeza de España, a favor de don 
Filippo Balbo Bertone di Sambuy, por fallecimiento de su padre, don 
Carlo Ernesto Balbo Bertone di Sambuy.

Madrid,  8 de marzo de 2005.

LÓPEZ AGUILAR
Sra. Subsecretaria de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 5068 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2005, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos de La Lotería Primitiva, celebrados los 
días 24 y 26 de marzo y se anuncia la fecha de celebración 
de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 24 y 26 de 
marzo se han obtenido los siguientes resultados:

Día 24 de marzo:

Combinación Ganadora: 46, 31, 34, 27, 13, 2.
Número Complementario: 9.
Número del Reintegro: 7.

Día 26 de marzo:

Combinación Ganadora: 38, 6, 9, 28, 19, 11.
Número Complementario: 33.
Número del Reintegro: 8.
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Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán el 
día 31 de marzo a las 21,55 horas y el día 2 de abril a las 21,30 horas, en el 
salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de 
Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 28 de marzo de 2005.–El Director General, P. D. de firma 
(Resolución 8-7-2004), el Director Comercial, Jacinto Pérez Herrero. 

 5069 RESOLUCIÓN de 8 de febrero 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 para la cobertura de los gastos derivados de la 
destrucción de animales no bovinos muertos en la explo-
tación para la Comunidad Autónoma de Galicia, incluido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci-
cio 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 para la cobertura de los gastos derivados de la 
destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación para la 
Comunidad Autónoma de Galicia; por lo que esta Dirección General ha 
resuelto publicar las condiciones especiales y la tarifa de primas del men-
cionado 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 Sr. Secretario de Estado 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, 8 de febrero de 2005.–El Director General, Ricardo Lozano 
Aragüés.

ANEXO I

Condiciones especiales del seguro para la cobertura de los gastos 
derivados de la destrucción de animales no bovinos muertos en la 

explotación

PARA GALICIA

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 2005, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantizan los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de ganado ovino, caprino, porcino, aviar, cunícola y equino 
en los términos especificados en estas Condiciones Especiales comple-
mentarias de las Generales de los Seguros Pecuarios, de las que este 
anexo es parte integrante. En cualquier caso quedan derogadas dichas 
Condiciones Generales en todo aquello que contradiga a las presentes 
Condiciones Especiales.

Primera. Garantías.–Se cubren, en los términos previstos en 
este condicionado, los gastos derivados de la recogida, mediante 
contenedores, salvo en el caso de equino, desde un lugar accesible 
para camiones en la entrada de la explotación hasta el lugar de des-
trucción de los cadáveres de animales muertos en la explotación por 
cualquier causa, y destrucción de los mismos, de acuerdo con la 
legislación vigente.

En las explotaciones de ovino-caprino con un censo inferior a 50 ani-
males reproductores no será necesaria la existencia de contenedor.

También estarán garantizadas las retiradas de animales que mueran 
durante el transporte, dentro del ámbito de aplicación del seguro y en las 
Comunidades Autónomas donde exista el mismo tipo de línea de retirada 
(MAR).

Para la procedencia de la indemnización será condición imprescindi-
ble que las circunstancias de la destrucción de los cadáveres sean conve-
nientemente acreditadas por las empresas Gestoras de la retirada y des-
trucción autorizadas por la autoridad competente de la Comunidad 
Autónoma dentro del ámbito de aplicación de este seguro.

Exclusiones:

Quedan expresamente excluidos de las garantías de este seguro los 
sacrificios de animales en la explotación ordenados por los Servicios 
Veterinarios Oficiales, excepto en el caso de campañas de erradicación de 
brucelosis en explotaciones ganado ovino y caprino.

Segunda. Explotaciones asegurables.–Son asegurables todas las 
explotaciones que cumplen lo establecido en el Real Decreto 479/2004 
y sus modificaciones, para las especies afectadas, por el que se esta-
blece y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas, y por 
tanto estén inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la 
Dirección General de Producción y Sanidad Agropecuaria, de la Con-
sejería de Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural de la Junta de 
Galicia.

Dichas explotaciones para ser asegurables deberán disponer al inicio 
de las garantías del seguro, de contenedores homologados que posibiliten 
la recogida de los animales, salvo en el caso de equinos y en las explota-
ciones de ovino-caprino con un censo inferior a 50 animales reproducto-
res. También se admitirán, en el caso de las explotaciones cunícolas y 
avícolas, congeladores que permitan almacenar los cadáveres hasta el 
momento de su recogida.

Los contenedores deberán tener una capacidad apropiada al volumen 
de la explotación, con tapa y mecanismo que permita cargarlo con grúa 
desde un camión.

Se considerará como domicilio de la explotación el que figure en la 
Base de datos del Registro de Explotaciones Ganaderas de la Dirección 
General de Producción y Sanidad Agropecuaria, de la Consejería de Polí-
tica Agroalimentaria y Desarrollo Rural de la Junta de Galicia.

Tendrán consideración de explotaciones diferentes para un mismo 
Asegurado:

Aquéllas que disponen de un Código de Explotación diferente (Libro 
de Registro de Explotación diferente).

Las que tienen una Clase de ganado diferente, aun estando incluidas 
en un mismo Código de Explotación y aunque se utilicen las mismas ins-
talaciones.

Las explotaciones objeto de aseguramiento gestionadas por un mismo 
ganadero o explotadas en común por Entidades Asociativas Agrarias 
(Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas, etc.), Sociedades 
Mercantiles (Sociedad Anónima, Limitada, etc.) y Comunidades de Bie-
nes, deberán incluirse obligatoriamente en una única Declaración de 
Seguro.

A efectos del seguro, para el pago de la prima se consideran los 
siguientes Sistemas de manejo y Clases de ganado:

1. Sistema de Manejo de Ganado Porcino.

1.1 Clase de ganado Cebo Industrial, cuyo fin único es el engorde 
intensivo del ganado para su comercialización.

Se asimilarán a esta clase de ganado, a efectos del seguro, las explota-
ciones con clasificación productiva «Recría de Reproductores».

1.2 Clase de ganado Transición de Lechones, cuyo fin único es preen-
gordar lechones procedentes de otra explotación, para su cebo posterior 
en una tercera explotación diferente.

1.3 Resto de Clases de ganado Porcino.
En las clasificaciones zootécnicas de Selección, Multiplicación, Pro-

ducción de ciclo cerrado, y Producción tipo mixto, las plazas de cebo se 
asegurarán como el cebo industrial.

2. Sistema de Manejo de Ganado Ovino y Caprino.

2.1 Clase de ganado Cebo Industrial, cuyo fin único es el engorde 
intensivo del ganado para su comercialización.

2.2 Resto de Clases de ganado Ovino y Caprino.


