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4. Publicaciones

4.) En las publicaciones que realice el lNE referentes a la estadística
sobre actividades en 1+ D en el sector empresas se hará constar .en cola
boración con el Euskal Estatistika Erakundea /Instituto Vasco de Esta
dística en la Comunidad Autónoma del País Vasco~ y de ellas se remitirán
dos ejemplares a la biblioteca del EUSTAT.

4.2 En las publicaciones que realice el EUSTAT a partir de la cinta
depurada, se hará constar .en colaboración con el Instituto Nacional de
Estadística_ y de ellas, remitirán dos ejemplares a la biblioteca del INE.

4.3 Las publicaciones de los datos que realicen el INE y el EUSTAT
tienen el carácter oficial que le otorgan, en sus respectivos ámbitos, Ja
Ley 12/1989 de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y la Ley
41/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

5. Secreto estadístico

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro. a un año por Resolución
de la Dirección General del Tesoro y Polftica Financiera de 27 de enero
de 1994, y una vez resuelta la convocada para el pasado día 6 de abril
de 1994, es necesario hacer público su resultado.

Asimismo, habiendo resultado anuladas algunas de las peticiones acep
tadas en la subasta, al no haberse hecho efectivo el desembolso en su
totalidad, hay que hacer público el importe nominal emit:ido una vez dedu
cidas las peticiones anuladas.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera hace públicos los resultados de la séptima subasta de 1994 de Letras
del Tesoro a un año, resuelta el día 6 de abril:

1. Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro que
se emiten:

Fecha de emisión: 8 de abril de 1994.
Fecha de amortización: 7 de abril de 1995.

El Instituto Vasco de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística
se responsabilizarán de que toda la información obtenida en la realización
de esta operación estadística se utilice de forma que la protección de
los datos individuales quede totalmente garantizada, estando todo el per·
sonal que participe en la misma sometido a la obligación de preservar
el secreto estadístico, así como a las demás restricciones que se deriven
de la aplicación de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística
Pública y la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad
Autónoma del País,Vasco.

6. Comisión de seguimiento

Se crea una Comisión para el control y seguimiento de es~ Convenio
que estará integrada:

2. Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 213.080 millones de pesetas.
Importe nominal adjudicado: 213.074 millones de pesetas.

3. Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 92,750 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 92,752 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 7,730

por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 7,728 por 100.

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio
medio ponderado redondeado resultahte en esta subasta, por lo que desem
bolsarán 927.520 pesetas por cada Letra.

6. Segundavuelta; No se han presentado peticiones a la segunda vuelta
de esta subasta.

7. Importe nominal emitido: De acuerdo con lo previsto en el apar
tado 2, d), de la Orden de 24 de enero de 1994, en esta emisión han
sido anuladas algunas de las peticiones aceptadas en la subasta, por un
nominal de 15.000.000 de pesetas, al no haber sido hecho efectivo el desem
bolso en su totalidad. Como consecuencia, el importe nominal emitido
ha sido de 213.059 millones de pesetas.

Madrid, 7 de abril de 1994.-EI Director general, Manuel Conthe
Gutiérrez.

Por parte del INE:

Subdirector general de Coordinación y Planificación Estadística.
Subdirector general de Estadísticas Industriales y Agrarias.
Jefe de Area de Estadísticas e Indicadores de Ciencia y Tecnología.

Por par...c del EUSTAT:

El Secretario general del EUSTAT,
El Jeff' de Area de Estadísticas Sociales.
El responsable de la Estadística de 1+ D.

Cualquier discrepancia o controversia que pudiera surgir en la inter
pretación o ltiecución de este Convenio se someterá a la decisión de la
Comisióli de control y seguimiento.

..
7. Financiaci6n

El Instituto Nacional de Estadística, con cargo a la aplicación pre
supuestaria 15.105.55IC.640.08 del Presupuesto del Instituto-Nacional de
Estadística, sufragará los costes de edición y traducción de los cuestio
narios, obtención y mecanización de la información en la Comunidad Autó
noma del País Vasco, por un importe total de 2.10<).000 pesetas, que serán
abonada.~ a la recepción, a plena satisfacción, de los trabajos previstos
en este Convenio.

Precio ofl'E'l'ido

Porcentlije

92.750 .
92,760 Ysuperiores .

Importe nominal

Millones

192.654
20.420

Importe efectivo
a ingresar por cada Letra

P......

927.500
927.520

8. Duración del Converdo

El apartado 5.8.3, b), de la Orden de 20 de enero de 1993, de aplicación
a la Deuda del Est:.a.qo que se emita durante 1994 y enero de 1995, en
virtud de lo dispuesto en la Orden de 24 de enero de 1994, establece
la preceptiva publicación en el «B~letínOficial del Estado_ de los resultados
de las subastas, mediante Resolución de esta Dirección General.

El presente Convenio tendrá validez hasta la total terminación de los
trabajo~ acordados en el mismo.

Madrid a 23 de marzo de 1994.-EL Presidente del Instituto Nacional
de Estadística, José Quevedo Quevedo-.-EI Director general del Euskal Esta
tistika Erakundeaflnstituto Vasco_de Estadística, José María Agírre Eski
sabel. La Ley 24 /1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla

el Mercado de la Deuda Pública en anotaciones establece en su artículo
55 que las Comunidades Autónomas y otras entidades y sociedades públicas
podrán negociar en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones aquellas
categorías de valores que emitan bajo esa fónna de representación.

El Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisición
y pérdida de la condición de miembro del Mercado de Deuda Pública
en Anotáciones, establece en su disposición adicional segunda el proce
dimiento para aplicar 10 previsto en el artículo 55 de la Ley citada.

En su virtud, previo informe favorable del Banco de España y haciendo
uso de las facultades que se me confieren en la Orden de 6 de julio de .
1993, he resuelto:

Autorizar la negociación en el Mercado de Deuda Pública en Anota
ciones de las Obligaciones al 8,75 por 100 anual y amortización final en

RESOLUCION de 12 de abril de 1994, de la DireccWn Gene
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza
la inclusión en la Central de Anotaciones de Bonos emitidos
por la Sociedad Estatal-Corporación de la Siderurgia Inte
gra~ Sociedad An6nima-.
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RESOLUCIONde 7 de abril de 1994, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públi
cos los resultados de la séptima subasta del año 1994 de
Letras del Tesoro a un año, correspondiente a la emisión
defecha 8 de abril de 1994.
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diciembre de 2003, de la Corporación de la Siderurgia Integral, emisión
de 22 de abril de 1994, por un importe global de 30.000.000.000 de pe~ta.':¡.

Esta Resolución surtirá efectos desde el día d~ ~:i ~';lblieación en el
.Boletín Oficial del Estado_,

M~rid. iz ae abril de 1994.--El Director general, Manuel Conthe
Gutiérrez.

8552 ORDEN de 6 de abra de 1994 pur la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro de Pedrisco en Aceituna de
Mesa, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Com
binados para el ejercicio 1994.

En aplicación del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
1994, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 3 de diciembre de 1993,
yen uso de las atribuciones que le confiere la Ley 33/1984, de 2 de agosto,
sobre Ordenación del Seguro Privado; la Ley 87/1978, de 28 de diciembre,
de Seguros Agrarios Com.binados, y su Reglamento aprobado por Real
Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre,

Este Ministerio previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y a propuesta de la Dirección General de Seguros, conforme
al artículo 44.3 del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer:

Primero.-El Seguro de Pedrisco en Aceituna de Mesa, incluido en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1994, se ajustará a las normas
establecidas en la presente Orden, siéndole de aplicación las condiciones
gp.nerales de los seguros agrícolas aprobados por Orden del Ministerio
de Hacienda de S de junio de 1981.

Segundo.-8e aprueban las condiciones especiales y tarifas que la .Agru
pación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anónim3,l, empleará en la contratación de este seguro.

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en'los anexos inclui
dos en esta Orden.

Tercero.-Los precios de los productos agrícolas y los rendimientos
máximos que determinarán' el capital asegurado son los establecidos a
los solos efectos del seguro por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Cuarto.-Los porcentajes máximos para gastos de gestión se fijan en
-un 10,7 por 10 de las primas comerciales para gestión interna y en un
13 por 100 de las mismas para gestión externa.

Quinto.-8e establecen las siguientes bonificaciones:

En los seguros de contratación colectiva en los que el número de ase
gurados que figuran en la póliza sea superior a 20, se aplicará una boni
ficación del 4 por 100 sobre las primas comerciales que figuran en los
anexos de la presente disposición.

El asegurado que habiendo suscrito este seguro en los planes 1992
y 1993 no haya declarado ningún siniestro dentro de los mismos, gozará
de una bonificación del S por 100 de las primas comerciales del seguro
del plan 1994 con el límite máximo deiS por 100 de las primas comerciales
del seguro de 1993 (sin descuentos ni bonificaciones).

El asegurado que habiendo suscrito este seguro en el plan 1993 no
haya declarado siniestro en dicho año, 'gozará de una bonificación del
5 por 100 de las primas comerciales del seguro de 1994 con el límite
máximo del 5 por 100 de las primas comerciales del seguro de 1993 (sin
descuentos ni bonificaciones).

Sexto.-La prima comercial incrementada con la prima de reaseguro
y con el recargo a favor de la Comisión Liquidadora de Entidades Ase
guradoras constituye el recibo a pagar por el tomador del seguro.

Séptimo.-A efectos de lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2, y
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, apartado c), del men
cionado Real Decreto, el porcentaje máximo de participación de cada enti
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados por la Direc
ción General de Seguros.

Octavo.-Se autoriza a la Dirección General de Seguros para dictar las
normas necesarias para la aplicación de la presente Orden.

Noveno.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el ~Boletín Oficial del Estado-.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 6 de abril de 1994.

SOLBESMIRA

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ANEXO!

Condldones especiales del Seguro de Pedrl8co en Aceituna de Mesa

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1994, aprobado por
Consejo de Ministros, se garantiza la producción. de aceituna de mesa,
contra el riesgo de pedrisco, en base a estas condiciones especiales, com
plementarias de las generales, aprobadas por Orden de Hacienda de 8
de junio de 1981 (-Boletín Oficial del Estado_ del 19), de las que este
anexo es parte integrante.

Primera. QlVeto.-Con el limite del capital asegurado se cubren los
daños producidos durante el período de garantía por el riesgo de pedrisco,
sobre la producción real esperada en cada parcela, en cantidad y calidad
o únicamente en ('..antidad, según la opción elegida por el asegurado en
el momento de la contratación entre las dos siguientes:

Opción A: Daños en cantidad exclusivamente.
Opción B: Daños en cantidad y calidad.

El asegurado deberá elegir una única opción para toda la producción
asegurable.

A los solos efectos del seguro se entiende por:

Pedrisco: Precipitaci6n atmosférica de agua congelada, en forma sólida
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione pérdidas sobre el producto
asegurado, como consecuencia de daños traumáticos.

Daño en cantidad: Es la pérdida en peso sufrida en la producción
real esperada a consecuencia del siniestro cubierto, ocasionada por la
incidencia directa del agente causante del daño sobre el producto ase
gurado u otros órganos de la planta.

Daño en calidad: Es la depreciación del producto asegurado, a con
secuencia del siniestro cubierto, ocasionada por la incidencia directa del
agente causante del daño sobre dicho producto asegurado u otros órganos
de la planta.

En ningún caso será considerado como daño en cantidad o calidad
la pérdida económica que pudiera derivarse para el asegurado como con
secuencia de la falta de rentabilidad en la recolección o posterior comer
cialización del producto asegurado.

Plantación regular: La superficie de olivar sometida a unas técnicas
de cultivo adecuadas, concoroant.es 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 corno parcelas diferentes.

Producción real esperada: Es aquella que, de no ocurrir el siniestro
garantizado, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro del peño
dQ de garantía previsto en la póliza, y cumpliendo los requisitos mínimos
de comercialización que las nonnas establezcan.

Producción real final: Es aquella susceptible de recolección por pro
cedimientos habituales y técnicamente adecuados en la parcela asegurada.

Cuando existan pérdidas en calidad, a efectos del cálculo de la indem
nización, éstas se valorarán en kilogramos y minorarán el valor de la
producción real final defmido en el párrafo anterior.

Endurecimiento del hueso (estado fenológico .H_): Cuando al menos
el 50 por 100 de los árboles de la parcela asegurada alcancen dicho estado.
Se considera que un árbol ha alcanzado el estado fenológico _H_ cuando
el estado más frecuentemente observado de los frutos es el comienzo de
la lignificación del endocarpio, presentando resistencia al corte.

Recolección: Cuando los frutos son separados del árbol.

Segunda. Ambito de aplicación.-EI ámbito de aplicación de este segu
ro, abarca todas las parcelas de olivar para aceituna de mesa en plantación
regular, situadas en las siguientes provincias tanto de secano como de
regadío:

Badajoz, Cáceres, Córdoba, Huelva,· Jaén, Lleida, Mlilaga, Salamanca,
Sevilla, Tarragona, Ternel y Zaragoza.

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agri
cultor o explotadas en común por entidades asociativa.'J 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.

Tercera. Producciones asegurables.-8on producciones asegurables,
siempre que cumplan las condiciones técnicas mínimas de cultivo, las
correspondientes a las siguientes variedades de aceituna:


