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4132 ORDEN de 8 de febrero da 1995 por la que se definen oı" 
ambito de aplicaci6n de las condi.ciones tecnicus minimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripd6n 
en relaci6n con eı Seguro Combinado de Pedrisco y Viento 
enAveUana, comprendido en los planes anuales de seguros 
agrarios combinados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem· 
brc, de Seguros Agrarios Combinados y 10 indicado en eI Reglamento que 
la desarrolla, en relaci6n con las funciones encomendadas a la Entidad 
Estata1 de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere aı Seguro Combinado 
de Pedrisco y Viento en Avellana, y a propuesta de la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo L 

El ambito de aplicaci6n del seguro 10 constituycn las parcelas situadas 
en las comarcas y provincias relacionadas en el anejo y tenİendo en cuenta 
las caracteristicas que E'n el mismo se establecen. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultqr 0 explotadas en comün por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.) sociedades mercan
tiles (sociedad an6nima, Iimitada, etc.) y comunidades de bienes, debenin 
induirse obligatoriamente para cada dase en una unica dedaraciön de 
seguro. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Parc('}a: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tifıcadas por cua1quier sistema de 105 habituales en la zona (parede5, cercas, 
zanja5, setos vivos 0 muertos, accidentes geognificos, caminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracterısticas que se especifiquen 
en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cuaiquier regimen 
de tenencia de las tierr~, todas y cada una de ellas senin reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Artfculo 2. 

Es asegurable la producciôn de avellana susceptible de recolecciôn 
dentro del periodo de garantia, y de acuerdo con 10 establecido en el 
anejo. 

No sos asegurables: 

Las parcelas destinadas a expetimentaciôn ıj ensayo tanto de material 
vegetal como de tecnİcas 0 pnkticas culturales. 

Las parcelas que se encuentran en estado de abandono. 
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al 

autoconsumo. 

Artfculo 3. 

Para el cultivo cuya produccion es objeto del seguro, debenin cumplirse 
Ias condiciones tecnicas minimas, estableddas en eI anejo. 

Lo anteriormente İndicado y, .con canicter general, cualquier oira pnic
tica cultural que se utilice, debeni realizarse seı"tli.n 10 acostumbrado en 
cada comarca por el buen -quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producci6n fıjada en la declaracion de seguro. 

En caso de deficiencia en eI cumplimiento de Ias condiciones t{>cnİcas 
mınimas de cultivo, el asegurador podni reducir la indemnizaci6n en pro-
porciôn a la importancia de Ios dafıos derivados de la mİsma y eI grado 
de cuIpa deI asegurado. 

Articulo 4. 

EI agricultor debeni fıjar, en la dedaraciôn dol scguro, como rehdi
mİento de cada 'parcela eI que se ajuste ~sus esperanzas reales de pro
ducciôn, teniendo en cuenta 10 que se especifica, a tal efect.o eıı el anejo. 

Si la .Agrupaciôn de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad Anônima. (en adelante agrupaci6n), no cstuvİ('ra 
de acuerdo con la producci6n dedarada en algunas parcelas, se corregini 
por acuerdo amİstoso entre Ias partes. De no producirse dicho acuerdo, 
correspondeni al asegurado demostrar Ios rendimientos. 

Artfculo 5. 

Los precios unit.arios a aplicar para las distintas especics y variedade-s, 
a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaCİoııes en 

caso de siniestro, senin elegidos libremente por eI agricultor, con ellimite 
mmmo que se determİne para cada campafia de productiôn, teniendo 
en cuenta 10 estipulado en el,anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros J\.grarios, podra proceder a la modi
ficaci6n de los citados precios ma.ximos, con anterioridad al inicio del 
periodo de sın;crİpciôn y dando comunicaciôn de La misma a la Agrupaciôn. 

Articulo 6. 

Las garantias del seguro, se İ1üCİan con la toma de efecto, una vez 
finahzado el periodo de carencia y en las condiciones y fechas especifıcadas 
en eI alH'jo. 

Las garantias fınalizaran en las fechas mis tempranas de las relacio
nadas: 

En eI momento de la recolec(:İôn. 
Cuando se sobrepase la madurez comercial. 
Segun l<ı establecido en el anejo. 

Articulo 7. 

Teniendo en cuenta los periudos de garantia anteriormente indicados 
y 10 establecido en el Plan Anunal de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripdon del seguro se realizani en eI periodo establec-ido en el anejo. 

Excepcionalmente, la Entidad EstataI de Seguros Agcarios podra pro
ceder a la modificaciôn del perıodo de suscripci6n, si Ias circunstancİas 
10 aconsejasen, dandose comunicaeion de dicha modificaciôn a la Agru
paciôn. 

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la mİsma dase, situadas 
en distintas provincias, incJuidas en CI ambito de aplicaci6n de este seguro, 
La formalizaciôn deI segl1ro con İncll1sİön de todas ellas, debera efectuarse 
dentro deI plazo que antes finalice de entre los anteriormente fıjados para 
Ias distintas provincias en que se' encuentren dichas parcelas. 

La entrada en vigor del seguro, se iniciara a Ias veinticuatro horas 
de! dia cn que se pague la prima por el tomador del seguro y siempre 
que previa 0 sİmultaneament.c se haya forma1İzado la dec1araci6n de seguro. 

En const>cuencia, careceni de validez y no surt.ini efecto alguno la deda
raciôn cuya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aquel1as declaraciones de seguro que se formalicen 
el ültimo dfa del periodo de suscripcion del seguro, se c('lnsiderara como 
pago valido el realizado eh el siguiente dia ha~il al de fina1İzadon de 
la suscripci6n. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 establecido en ci articulo 4 deI Reglamcnto para la 
aplieaciôn de la Ley 87/ ı 978 sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado 
por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con 10 
establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con
sideraran como clases de eu1tivo las establecidas en el anejo. 

En cons('cuencia, eI agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual dase que posea en eI ambito 
de aplicacion. Asimismo, se dcberan cumplimentar declaraciones distintas 
para cada una de Ias dases que se asegureR. 

Dis'posiciôn adidonal. 

POl' la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro del ambito de 
sus atribudones, se adoptaran cuantas mcdidas sean necesarias para eI 
cumplimiento de la presente Orden. 

Disposieiôn finaL. 
, 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin OficiaI deI Estado». 

Madrid, 8 de febrero de ı 99G. 

ATIENZA SERNA 

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

ANEJO 

En el presente anejo de la Orden por la que se regula eI Seguro Com
binado rle Pedrisco y Viento ('n Avellana, se establecen 108 aspectos espe
cificos_del citado 8eguro que complementan 10 dispuesto en la mencionada 
Orden. 

Primero. AmMto de aplicadôlI.-EI ambito de aplicaciôn 10 consti
tuyen aqupllas parcelas de aveJlaııos, en plantaciôn regular, dotadas de 
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algı.in sİstema de riego, situadas eh las provincias de Barcelona, Castell6n, 
Girona, Lleida y Tarragona: 

A 108 solos efectos del seguro se entiende por: 

Plantaciôn regular: La supereficie de avellanos sometida a unas tecnicas 
de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradicionalmente se rea
licen en la zona, y que tiendan a conseguil' las producciones potencia1es 
que permitan las condiciones ambientales de la zona en que se ubique. 

Segundo. Producci6n asegurable.-Son producciones asegurables las 
correspondientes a las distintas variedades de avellano en regadio. 

Na son asegurables las producciones correspondientes a: 

Los arboles aislados. 
Las hileras de avellanos utilizados como cortavientos. 

Tercero. Condiciones tecnicas rninimas de cultivo.-Se consideran 
condiciones tecenicas minimas de cultivo, las siguientes: 

a) Mantenimiento del suelo cn condiciones adecuad'as para eI desarro-
110 de! cultivo medıante laboreo tradic10nal 0 por otros metodos tales como 
.encespedado» 0 aplicaci6n de herbicidas. 

b) Eliminaci6n de hijuelos de la base del tronco en eI momento y 
mediante el sistema que proceda, salvo aQueUos destinados a reemplazos. 

c) Abonado de acuerdo con las earacteristicas del terreno y las nece
sidades del cultivo. 

d) Control de malas hierbas por eI proeedimiento y eo el momento 
que se consideren oportunos. 

e) Tratamientos fitosanitarios en forma y numero necesarios para 
el mantenİmiento del cultivo en un estado sanitario aceptable .. 

f) Riegos oportunos y suficientes, salvo causa de fuerza mayor. 
g) Presencia de polinizadores adecuados en aquelIos casos de autoin

compatihilidad. SoIamente se eximen del cumplimiento de esta condici6n 
aquellas parcelas que vengan siendo "polinizadas por otras variedades de 
parcelas pr6ximas. 

h) Reeolecciôn en el momento adecuado. 
i) Cumplimiento de euantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha 

antiparasitaria y tratamientos integraı~s como sobre medidas culturales 
o preventivas de caracter fitosan.itario. 

Cuarto. Precios unitariOS.-Los precios unitarios a apliear para las 
distintas variedades y ı.inicamente a efectos del seguro, senin elegidos 
libremente por el agricultor, teniendo como lfmite maximo eI siguiente: 

Variedad Negret.a: 200 pesetasjkilogramo avellana cascara. 
Resto de variedades: 190 pesetasjkilogramo avellana eMcara. 

Quınto. Garantias.-Las garantias de! seguro no se inicianin nunca 
_antes del 1 de julio. . 

Las garantıas finalizanın en La feeha ma... temprana de las relacionadas 
a continuaci6n: 

El31 de agosto. 
Fecha en La que sobrep<!Se la madurez eomercial del fruto. 
En eI momento de la recolecciôn si esta es anterior a dieha feeha. 

A los solos efeetos del seguro se entiende por: 

Recolecciôn: Cuanto 108 frutos son separados de la planta. 

Sexto. Periodo'de ,.,.uscripciôn.-·El perio'do de suscripciôn se iniciara 
el 1 de marzo y finalizaa el 30 de junio. 

Septimo. Clases de cultivo.-Se eonsideraran como clase ı.inica todas 
las variedadt>s asegurables de avellana. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4133 RESOLUCION de 3 defebrero de 1995, de la Subsec-retaria, 
por la que se .acu.erda la remisiôn del expediente admi
nisırativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo numero 3/2016/1994 y se emplaza a 10s interesados 
cn el mi.smo. 

En cumpHmiento de 10 solicifado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de La Audiencia Nacional (Secci6n Tereera), y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, 

Esta Subsecretaria acuerda la remisİôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso conteneioso-administrativo antes referenciado 
interpuesto por don Angel Antonio Otero Puime y oıro, sobre reelamaciôn 
de haberes. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en la norma anterİonnente citada, 
se emplaza a todas aquellas personas, a euyo favoT hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen ('n autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes a la notificaciôn, 0, en su easo. publicaciôn de la presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-EI Suhsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

4134 RESOLUCION de 3 de Jebrero de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondwnte al recurso contencio.<;o-ad:rpinis
trativo 1/692/1.994, y se emplaza a 10s interesados en eı 
mismo. 

en cumplimiento de.lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal gupre-
ma (Secciôn Sexta), y en virtud de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de 
la vigente Ley reguladora de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, 

Esta Subsecretarıa acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
eorrespondiente al recurso contencioso-administrativo antes' referendado 
interpuesto por don Santiago Serrano Pendan, contra Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 15 de julio de 1994, que desestima su sohcitud de indem
nizaciôn de dafios y flerjuicios ocasionados con motivo de su jubilaciôn 
forzosa. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en la norma anteriormente citada, 
se emplaza a todas aquellas persomis, a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen dereehos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en eI mantenimiento de La mİsma, para que eomparezcan 
y se personfn en autos ante la referİda Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes a la notificaciôn, 0, en su easo, publicaciôn de la presente 
Resoluciôn .. \ 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-EI Subseeretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

4135 liESOLUCION de 3 defebrero de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admf.. 
nistrativo correspondiente al recurso·contencioso-adminis
trativo mlmero 3/1767/1993 y se emplnza n los interesados 
en ei rnismo. 

En cumplimiento de 10 solicibı.do.por La Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Seccion TerC'era), y en virt,ud de 
10 disptı.Csto en el articulo 64.1 de la vigente Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, 

Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente aôministrativo 
corrcspondiente al reeurso contendoso-admİnistrativo antes referendado 
interpuesto por don Carlos Javier d~ Solis y Montes, sobre concesiôn de 
la Medalla de la Paz de Marru~s. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en La norma anterionnente citada, 
se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen dcreehos de La resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en el mantenİmiento de la misma, para que eomparezean 
y se pcrsonen en autos ante la referida Sala en el plaı;o de nueve dias 
siguientes a la notifıcaciôn, 0, en su CƏSO, publicaciôn de la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 3 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 


