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Dos. Si la sanción excediera de la cantidad anteriormente señalada
o el infractor no estuviera inscrito en ninguno de los Registros, el Consejo
Regulador lo pondrá en conocimiento de la Consejería de Agricultura y
Pesca, que será la competente para iniciar y resolver el expediente.

Tres. A efectos de determinar la cuantía a que se refiere el apartado
anterior se adicionará al importe de la multa el valor de la mercancía
decomisada.

Cuatro. La decisión sobre el decomiso definitivo de productos o des
tino de éstos corresponderá a quien tenga atribuida la facultad de resolver
el expediente.

d) Cualquier aCClOll que cause perjuicio o desprestigio a la Deno
minación Específica o tienda a producir confusión en el consumidor res
pecto a la misma.

Dos. Estas infracciones se sancionarán con multa de 20.000 pesetas,
hasta el doble del valor de las mercancías cuando aquél supere dicha
cantidad y, además, con su decomiso.

Artículo 41.

Para la graduación de las sanciones previstas en los articulos anteriores
se tendrán en cuenta las siguientes normas:

LB Se aplicarán en su grado mínimo:

a) Cuando se trate de simples irregularidades en la observancia de
las reglamentaciones, sin trascendencia directa para los consumidores o
que no supongan beneficio especial para el infractor.

b) Cuando se subsanen los defectos en el plazo señalado para ello
por el Consejo Regulador.

c) Cuando se pruebe que no ha existido mala fe.

3874 ORDEW de 9 de febrero de 1994 por la que se definen el
ámbito de aplicación, rendimientos, precios y fechas de
suscripción en relación con el Seguro de Incendio en Paja
en Cereales de Invierno, comprendido en el Plnn Anual,
de Seguros Agrarios Combinados para. el ejercicio 1994.

2.0. Se aplicarán en su grado medio:

a) Cuando la infracción tenga trascendencia directa sobre los con
sumidores o supongan un beneficio especial para el infractor.

b) Cuando no se subsanen los defectos en el plazo señalado por el
Consejo Regulador.

c) Cuando la infracción se produzca por una actuación negligente,
con inobservancia de las normas de actuación expresamente acordadas
por el Consejo Regulador.

d) En todos los casos en que no proceda la aplicación de los grados
mínimo y máximo.

3.0. Se aplicarán en su grado máximo:

a) Cuando se produzca reiteración en la negativa a facilitar infor
mación, prestar colaboración o permitir el acceso a la documentación exi
gida por este Reglamento o por los acuerdos del Consejo Regulador.

b) Cuando se pruebe manifiesta mala fe.
c) Cuando de la infracción se deriven graves perjuicios para la Deno

minación, sus inscritos o los consumidores.

4.0. En los casos de las infracciones tipificadas en los apartado b),
c) y d) del artículo 39.8), en los apartados a), b), c), e), 1), g) y h), del
artículo 39.C) se podrá aplicar la suspensión temporal del uso de la Deno
minación o la bl\ia en los Registros de la misma.

La suspensión temporal, no superior a tres meses, del derecho al uso
de la Denominación llevará aparejada la suspensión del derecho a cer
tificados de origen, contraetiquetas y demás documentos del Consejo Regu
lador.

La bl\ia supondrá la expulsión del infractor en los Registros del Consejo
y, como consecuencia, la pérdida de los derechos inherentes a la deno
minación.

Artículo 42.

Uno. Podrá ser aplicado el decomiso de las mercancía.. como sanción
linica o accesoria, en su caso, o el pago del importe de su valor en el

. caso en que el decomiso no sea factible.
Dos. En el caso de su desaparición, cambio o cualquier manipulación

efectuada sobre la mercancía retenida, intervenida o decomisada se estará
a lo dispuesto en el artículo 399 del Código Penal.

Artículo 43.

En el caso de reincidencia. las multas serán superiores en un 50
por 100 a las señaladas en este Reglamento, sin perjuicio de las sanciones
que puedan corresponder en virtud de la legislación vigente.

En el caso de que el reincidente cometiera nueva infraeción las multas
podrán ser elevadas hasta el triple de las señaladas en este Reglamento.

Se considerará reincidente el infractor sancionado por infringir cual
quiera de los preceptos de este Reglamento en los cinco años anteriores.

Artículo 44.

Uno. La iniciación y resolución de los expedientes sancionadores
corresponderá al Consejo Regulador, cuando el infractor esté inscrito en
alguno de sus Registros y las sanciones no excedan rle 50.000 pesetas.
En estos casos ni el Instructor ni el Secretario podran ser miembros del
Consejo Regulador.

De conformidad con el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados
de 1994, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 3 de
diciembre de 1993, en lo que se refiere al -Seguro de Incendio en Pl\ia
en Cereales de Invierno, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, dispongo:

Artículo 1.

El ámbito de aplicación y las producciones asegurables del Seguro de
Incendio en la Pl\ia de los Cereales de Invierno estarán constituidos por
las producciones de pl\ia, de cereales de invierno: Trigo, cebada,' avena,
centeno y triticale, que se obtengan en las parcelas que hayan sido ase
guradas en el Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en' Cereales de
Invierno correspondiente al presente plan, o en el Seguro Integral de Cerea
les de Invierno en Secano, correspondiente al plan anterior.

Artículo 2.

Pueden contratar este seguro, unicamente, aquellos agricultores que
hayan formalizado con anterioridad el Seguro Integral o el Combinado
de Pedrisco e Incendio en Cereales de Invierno (en adelante Seguro Prin
cipal), y para las producciones de pl\ia que se obtengan en las parcelas
objeto del citado Seguro Principal.

Artículo 3.

Quedará de libre fijación por el asegurado el rendimiento a consignar,
para cada parcela, en la declaración del Seguro de Incendio en la Paja
de los Cereales de Invierno, no obstante, tal rendimiento deberá l\iustarse
a sus esperanzas reales de producción.

Si la Agrupación no estuviera de acuerdo con la producción declarada
en alguna/s parcelajs se corregirá por acuerdo amistoso entre las partes.
De no producirse dicho acuerdo, corresponderá al asegurado demostrar
los rendimientos.

Artículo 4.

El precio unitario a aplicar linicamente, a efectos del pago de la prima
del Seguro de Incendio en la Pl\ia de los Cereales de Invierno, será rljado
libremente por el asegurado, no pudiendo rebasar ,el máximo que se esta
blece a continuación:

Pl\ia de todas la', producciones asegurables: 5 pesetas/kilogramo.

Para det.erminar la indemniza,.cióll, en caso de siniestro, se aplicara
a la producción dañada un valor unitario variable en función del estado
en que se encuentre la producción en el momento del siniestro, de acuerdo
con el siguiente baremo:

a) En pie en el campo: lO por IOO del precio asegurado.
b) En gavillas o empacada: 60 por 100 del precio asegurado.
c) Durante el transporte o guardado en almiares o almacenes: lOO

por 100 del precio asegurado.

Artículo 5.

Las garantía'> del Seguro de Incendio en la Paja de los Cereales de
Invierno se inician con la toma de efecto, una vez finalizarlo el período
de carencia y se suspenden en el momento en que acaba la rf'colección
o siega de la parcela hasta que la paja se encuentre empacada o en gavillas.
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Artículo 1.

De conformidad con el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados
de 1994, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 3 de
diciembre de 1993, en lo que se refiere al Seguro Combinado de Viento
y Pedrisco en Avellana, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, dispongo:

Cuando la recolección se realice mediante siega y posterior trilla, las
gavillas se deberán levantar del rastrojo dentro de un plazo de veinte
días, a partir del que se haya comenzado la sie~a. Transcurrido ese plazo,
queda en suspenso el seguro mientras las gavillas no se hayan trasladado
a la era.

En cualquier caso, si el15 de agosto, para Murcia, Extrernadura, Anda
lucía y Canarias, y el 30 de septiembre, para el resto del territorio nacional,
la paja no se encuentra recogida en almiares o pajares, las garantías se
suspenderán nuevamente hasta que se encuentre en esa situación.

Una vez almiarada o almacenada la paja, el período de garantía fina
lizará el 30 de abril, para las Comunidades de Murcia, Extremadura, Anda
lucía y Canarias, y el 31 de mayo para el resto del territorio nacional
y, en todo caso, cuando antes de esas fechas la paja deje de ser propiedad
del asegurado.

3875 ORDBN de 9 de febrero de 1994 por la que se definen el
ámbito de aplkación, las condiciones técnicas minimas
de cultivo, rendimientos, 'Precios y fechas de S1l..';crivción
en relación con el Seguro Combinado de Viento y Pedri....co
en Avell(J,na, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 1994.

Artículo 6.

Teniendo en cuenta los períodos de garantía anteriormente indicados
y lo establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios, el período de sus
cripción del Seguro de Incendio en la Paja de los Cereales de Invierno
se iniciará ell de marzo y finalizará el 15 de junio.

Excepcionalmente la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podrá pro
ceder a la modificación del período de suscripción, previo informe de
las Comisiones PrOvinciales de Seguros Agrarios y de la "Agrupación Espa
ñola de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados,
Sociedad Anónima...

Cuando el último día del plazo fijado en el período de suscripción
sea sábado o día inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artí.'-'Ulo 48.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. A estos efectos deberá tenerse
en cuenta la Resolución de 4 de noviembre de 1993, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se aprueba la publicación de las fiestas laborales
para el año 1994, modmcada por Resolución de 18 de noviembre de 1993,
de la Dirección General de Trabajo.

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del día en que
se pague la prima por el tomador del seguro y siempre que previa o simul
táneamente se haya formalizado la declaración de seguro.

En consecuencia, carecerá de validez y no surtirá efecto alguno la decla
ración cuya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro
de dicho plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se formalicen
el último día del período de suscripción del seguro, se considerará como
pago válido el realizado en el siguiente día hábil al de finalización de
la suscripción.

Artículo 7.

A efectos de lo establecido en el artículo 4.0 del Reglamento para la
aplicación de la Ley 87/ 1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado
por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con lo
establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con
siderarán como clases distintas las producciones de paja de cada uno
de los cultivos destinados a la producción de grano de los cereales de
invierno: Trigo, cebada, avena, centeno y triticale, asegurados en el seguro
Integral o en el Combinado de Pedrisco e Incendio.

En consecuencia, el agricultor que suscriba este :,;eguro deberá asegurar
la totalidad de las producciones asegurables de igual clase que posea dentro
del ámbito de aplicación del Seguro Principal.

Disposición final primera.

Por la Entidad E!'itatal de Seguros Agrarios, en el ámbito de sus atri
buciones, se adoptarán flUantas medidas sean necesarias para el cumpli
miento de la presente Orden.

Disposición tInal segunda.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el "Boletín Oficial del Estado•.

Madrid, 9 de febrero de 1994.

ALBERO SILLA

Ilmo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios.

El ámbito de aplicación del Seguro Combinado de Viento y Pedrisco
en Avellana lo constituyen aquellas parcelas de avellanos, en plantación
regular, dotadas de algún sistema de riego, situadas en las provincias de
Barcelona, Castellón, Girona, Lleida y Tarragona.

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor o explotadas en común por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformación, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anónima, limitada, etc.) y comunidades de bienes deberán
incluirse obligatoriamente en una única declaración de seguro.

A los solos efectos del seguro se entiende por:

Plantación regular: La superficie de avellanos sometida a unas técnicas
de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradicionalmente se rea
licen en la zona y que tiendan a conseguir las producciones potenciales
que permitan las condiciones ambientales de la zona en que se ubique.

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas,
zanjas, setos vivos o muertos, accidentes geográficos, caminos, etc.) o por
cultivos o variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones
en cualquier régimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas
serán reconocidas como parcelas diferentes.

Artículo 2.

Son producciones asegurables las correspondientes a las distintas varie
dades de avellano en regadío.

No son asegurables:

Los árboles aislados y los situados en _huertos familiares- destinados
al autoconsumo.

Aquellas parcela... que se encuer¡tren en estado de abandono.
Las hileras de avellanos utilizados como cortavientos.

Estas producciones quedan, por tanto, excluidas de la cobertura del
seguro aun cuando, por error, hayan podido ser incluidas por el tomador
o el asegurado en la declaración del seguro.

Artículo 3.

Para el cultivo cuya producción es objeto del Seguro Combinado de
Viento y Pedrisco en Avellana deberán cumplirse las siguientes condiciones
técnicas mínimas de cultivo:

a) Mantenimiento del suelo en condiciones adecuadas para el desarro
llo del cultivo mediante laboreo tradicional o por otros métodos tales como
"encespedado~o aplicación de herbicidas.

b) Eliminación de hijuelos de la base del tronco en el momento y
mediante el sistema que proceda, salvo aquellos destinados a reemplazos.

c) Abonado de acuerdo con las características del terreno y la.., nece
sidades del cultivo.

d) Tratamientos fitosanitalios en forma y número necesarios para
el mantenimiento del eultivo en un estado sanitario aceptable.

e) Riegos oportunos y suficientes, salvo causa de fuerza mayor.
t) Presencia de polinizadores adecuados en aquellos casos de autoin

cumpatibilidad; solamente se eximen del cumplimiento de esta condición
aquellas parcelas que vengan siendo polinizadas por otras variedades de
parcelas próximas.

g) Recolección 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 carácter fitosanitario.

Las condiciones anteriormente indicadas y, con carácter general, cual
quier otra práctica cultural que se útilice deberá realizarse según lo esta-


