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Articulo 2. 

La fecha de finalizaçiôn del periodo de retenciôn en 10 refererite a 
ovino y caprino, prevista en la letra b) del apartado 1 del articulo 19 
de la mencionada Orden, se sustituye por la· del 26 de junio de 1996. 

Disposiciôn final ıinica. 

La presente disposiciôn entrara en vıgor el mismo dia de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Madrid, 1 de marzo de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios y 
Director general del Fondo Espaftol de Garantia Agraria. 

MINISTERIODE LA P~ESIDENCIA 
5266 ORDEN de 27_de febrero de 1996 por la que se regula la 

concesi6n de subvenci6n, por parte de la Administraci6n. 
General del Estado, a la suscripci6n de los seguros incluidos 
en el Plan de Seguros Agrarios!Combinados de 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo. de ·Ministros de 1 
de diciembre de 1995, y con 10 disp~esto en los articulos 5 y 11 de la 
Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados y su 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep~iembre, 
se considera como instrumento basico de una politica de ordenaciôn agra
ria el auxilio que -corresponde aportar a la Administraci6n General del 
Estado al importe de las primas a satisfacer por los Agricultotes que sus
criban los correspondientes seguros agrarios y por tanto dichas subven
ciones han de ser gestionadas centralizadam~nte, para asegurar la eficacia 
e igualdad de los posibles beneficiarios. 

En el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 1996, se atie~de a 
los criteri~s de preferencia establecidos en la Ley 19/1995, de 4 de julio, 
de Modemizaciôn de Explotaciones Agrarias, y a la funci6n principal con-

. cedida en las organizacıones comunes de mercado a las orgaıüzaciones 
de productores. Por ello, a iniciativa de la Direcci6n General de Seguros 
y de la f;ntidad Estatal de Seguros Agrarios, y a prqpuesta corıjunta de 
los Ministros de Agricultura, Pesca y. Alimentaciôn y de Economia y Ha
cienda, dispongo: 

Primero.-La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (en adelante ENESA), 
concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados siempre 
y cuando suscriban seguros de los incluidos en et Plan de Seguros Agrarios 
y ademas las p6lizas', bases tecnicas y tarifas correspondientes a esos segu
ros cuİnplan la legislaci6n vigenteen cada momento en materia de seguros 
privados en general y de seguros agrarios en especial y sean supervisa~os 
por el Minİsterio de Economia y Hacienda con arreglo a 10 previsto en 
~~~W~~. , 

Sera considerada, a efectos de solicitud de subvenci6n, la formalizaci6n 
de la correspondiente paUza de contrato de seguro agrario, debiendo rea
lizarse en los plazos de suscripci6n determinados por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para cada linea de segul'o agrario. 

Las subvenciones se concederan con cargo a la partida presupuestaria 
.Plan de Seguros Agrarios y liquidaciôn de planes anteriores». 

Segundo.-1. La aportaciôn de ENESA al pago de las primas se com
pone de una subvenciôn base, aplicable a todos los asegurados y cuyos 
porcentajes se establecen en el anexo, y de subvenciones adicionales cu;yos 
porcentajes y distribuciôn son: 

1.1 Subvenci6n adicional del 5 por 100 para asegurados que realicen 
pôlizas en contrataciôn colectiva. Este nivel de subvenciôn se aplicara 
en todas las llneas de seguros agrarios a excepciôh de los Seguros Com
binados de Pedrisco e Incendio en Cereales de Inviemo y en Leg~mi
nosas y el de Incendio p Paja de Cereales de Inviemo, cuya c\laIltia sera 
de13 por 100. 

1.2 Subvenciones adicionales del 5 por ciento para: 

Seguro de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Frutales: Ase
gurados que contraten pô1izas con opciones combinadas que incluyan eı 
riesgo de helada y las parcelas se encuentran ep. las denominadas «zonas 
experimentales». '.. 

Seguro de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Uva de Vinificaciôn, 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de Mesa 
y Seguro de Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Cereza: Ase
gurados que sus parcelas esten iİlscritas en los Registros de Viftas de los 
Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen y Especificas, en 
el caso del Seguro de Uva de Vinificaciôn, en el Registro de Parcelas del 
Consejo Regulador de La Denominaciôn de Origen de Uva de Mesa Embol
sada de! Vinalopô, en el caso del Seguro de Uva de Mesa y en el Registro 
de P1antaciones del Consejo Regulador de la Denominaciôn Especifica en 
el Seguro de Cereza. 

Seguro de Helada, Pedrisco y Viento en Citricos: Asegurados que oon
traten pôlizas con opciones combinadas que incluyan el riesgo de helada. 

1.3 Subvenciôn adicional del 15 por 100 en todas las lineas de seguro 
a excepciôn de los Seguros Combinados de Pedrisco e Incendio en Cereales 
de Inviemo y Leguminosas Grano e Incendio en Paja de Cereales de In
viemo que sera del 9 por 100, para los asegurados que sean agricultores 
profesionales y esteİl dados de alta en el Regimen Especial Agrario de 
la Seguridad Social 0 en el Regimen Especial de Trabajadores por cuenta 
propia 0 aut6nomos en funciôn de su actividad agraria, y para los ase
gurados que se an titulares d~ explotaciones prioritarias, de conformid<\.d 
con 10 que se dispone en la Ley 1911995. 

Esta subvenciôn adicional se ap1icara asimismo.a los asegurados que 
se an socios de ~rganizaciones de productores reguladas en las organi
zaciones comunes de mercad'o, y exCıusivamente para las producciones 
asegu.ı:adas que esten incluidas en la organizaciôn de productores. 

A estos.efeGtos se entiende: 

Agricultor profesional.-La persona fisi.ca que' siendo titul ar de una 
explotaci6n agraria, ;ıl menos el 50 por 100 de.su renta total1a obtenga 
de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y 
cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria 
realizada en su e~totaciôn no sea irrferior al 25 por 100 de su renta 
total y el tiempo de trabajo dedicado a acti~dades agrarias 0 comple
mentarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo. 

A estos efectos,el concepto de renta total es el establecido en la orden 
de 13 de diciembre de 1995, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn (.Boletin Oficial del Estado» nıimero 302, deI19). 

Asimismo, se consideran actividades complementarias la participaciôn 
y presencia del titular, como consecuencia de elecciôn pıiblica en ins
tituciones de caracter representativo, asi como en ôrganos de represen
taciôn de caracter sindical, cooperativo 0 profesional siempre que estos 
se hanen vinculados al sector agrario, las de transformaciôıry venta directa 
de los productos de su explo~iôn y las relacionadas con la conservaciôn 
del espacio natural y protecci6n del medio ambiente al igual que las turis
ticas, cinegeticas y artesanales realizadas en suexplotaciôn. 

A efectos de esta definici6n se tendra en cuenta 10 establecido en la 
disposici6n adicional quinta de la Ley 19/1995, de Modemizaciôn de Explo
taciones Agrarias para la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

Titular de una explotaci6n prioritaria.-Es la persona fisica· 0 juridica 
que ejerce la actividad agraria organizando tos bienes y derechos inte
grantes de la explotaciôn con criterios empresariales y asumiendo los ries
gos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la 
gestiôn de su explotaciôn, y esta se encuentre calificada como prioritaria 
segıin 10 establecido en la Ley 19/1995. 

En todo caso el acceso a esta subvenciôn se realizara por uno solo 
de los criterios establecidos, no siendo acumulativos, a efectos de -por
centaje la coexistencia de requisitos en un titular de explotaciôn agraria. 

2. La apo~iô~ de ENESA al pago de las primas de las pôlizas corres
pondientes a la garantia adicional aplicable a tas organizaciones de pro
ductores contempladas en et Reglamento (CEE) nıimero 1.035/72, del Con
sejo, de 18 de mayo, por el que se establece la Organizaciôn Comıin de 
Mercado en el Sector de Frutas y Hortalizas, se establece en una ıinica 
subvenciôn base del 40 por LOO del total del recibo de la pôliza definitiva, 
siempre y cuando la misma cumpla las condiciones que para su asegu
ramiento queden establecidas. 

Tercero.-Para la aplicaciôn de estaş subvenciones se tendran en C1!lenta 
los siguientes criterios: 

1. La subvenciôn base y las adicionales que se fıjan son compatibles 
y se aplicaran cuando correspondan sumando los porcentajes estaəlecidos 
para cada una de ellas: 

2. El porc~~e de subvenci6n se aplicara al coste del seguro WUL 

vez deducidas en la forma y 'cuantia establecidas las bonific~cienes y des-
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cuentos que correspondan, fijados en la regulaciôn de cada 1inea de seguro. 
EI toqıador 0 asegurarlo abonara la diferencia cntrc CI eoste dd seguro 
y Ias subvenciones que le correspondan. 

3. Las subvenciones establecidas para la contrataciôn colectiva se 
haran efectivas a Ias priffias correspon'dientes a p6lizas colectivas, suscritas 
por cooperatlvas y tas agrupaciones ya existentes 0 que se creen, asi coma 
organizadones y asociaciones de Agricultores, siempre que esren legal
mente constituidos y tengan capacidad juridica para contratar como torna
dor del seguro por sİ y en nombre de aquellos asociados que 10 deseen. 

4. La aplicaciôn de La participaci6n de ENESA al pago de Ias primas 
-no se podni realizar cuando 108 asegurados sean ôrganos de la Adınİ- 1. 

nistraci6n de! Estado y Comunidades Auronomas; organismos aut6nomos, 
estatales 0 no y corporaciones locales, de conformidad ao 10 esfablecido 
en eI punto quinto del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de diciembre 
de 1995, por el que se aprueba el Plan d~ Seguros Agrarios para 1996. 

Cuarto.-1. Para que un asegurado pueda tener derecho a La subven
ei6n adicional establecida en el apartad,o segundo, punto 1.3, deberıl 

1.1 Declarar en la p6liza del seguro agrario que contrata, el criterio 
por el que acceda a la subvenci6n adicional e indicar, en su caso, el nı1mero 
de afiliaciôn a la Seguridad Social y regimen de alta. Estos requisitos 
seran imprescindibles para ser aplicada la subvenciôn. 

1.2 Si es Agricultor profestona1: 

Cumplir el requisito de renta exigido en La declaraci6n de la renta 
del ,ı1ltimo ejerciciQ 0 en su defecto y por situaciones excepcionales en 
al menos una de las cuatro declaraciones de renta anteriores. 

A estos efectos debera paner a disposiciôn de ENESA, cuando asİ se 
10 solicite, copia autenticada de La declaraciôn de renta donde se cumpla 
tal requisito. ENESA podra aceptar otros medios de prueba del cumpli
miento de renta exigido en aquellos casos en que el asegurado no haya 
presentado dedaraciones de renta por haberse incorporado a la actividad 
agraria en este ano. 

Presentar al tomador del Seguro, en el caso de p6lizas colectivas, 0 

poseer en el caso de p6lizas individua1es en el momento de La contrataci6n: 

Para los Agricultores y Ganaderos afiliados al Regimen Espeeial Agra
rio, copia del resguardo de cotizaei6n correspondiente a uno de los cinco 
meses anteriores al que se realiza la contrataciôn. . 

Para los Agricultores y Ganaderos afiliados en eı Regimen Especial 
de TrabaJadores Aut6nomos de la Seguridad Socia1 por su actividad agraria 
copia del resguardo de cotizaci6n correspondiente a uno de los cinco meses 
anteriores al que se reruiza la contrataeiôn y un certificado de la Tesorerİa 
de la Seguridad Socia1 por el que se acrediıe gue se encuentra dada de 
alta por la actividad agraria. 

En el caso de Agricultores y Ganaderos que se hayan incorporado 
a la actividad agraria durante el afio de contrataci6n del seguro agrario 
y no posean resguardo de cotizaciôn se aportar3 copia de la solicitud 
de alta de la Seguridad Soeia,l, siendo impreseindible que esta sea de fecha 
anterior a la de contrataci6n. Debera permanecer al menos doce meses 
consecutivos en cotizaci6n. 

1.3 Si es titular 'de una explotaciôn prioritaria: Presentar al tomador 
del seguro, en eI caso de p6lizas colectivas 0 poseer en el ~o de pôliı.as 
individua1es, copia del certificado emitido por la Comunidad Aut6noma 
correspondiente, que acredite su condiciôn. 

1.4 Si es soeio de una organizaci6n de productores: 

Presentar al tomador del seguro, eo el caso de p6lizas colectivas 0 

poseer en eı caso de p6lizas individuales copia del certificado erilitido 
por eI ôrgano correspondiente de la Administraciôn en eI que se haga 
constar su condiciôn' de socio y la denominaci6n de La organizaci6n de 
productores a la que pertenece. . 

Debera. poner a di:-posiciôn de ENESA cuando asi se le requiera un 
certificado del örgano de gobierno de la organizaciôn de productores donde 
se acredite que cumple Ias obligaciooes estatutarias. 

1.5 El tomador del seguro debera conservar copia de la documentaci6n 
aportada durante un periodo de un afio, poniendolo a disposici6n de ENE
SA, si asi le es solicitad.a. 

1.6 Si eI titular de la explotaciôn agraria es una persona juridica 
o comunidad de bienes tendra derecho a la subvenciön adicional del apar
tado segundo punto 1.3, cuando: 

1.6.1 Como Agricultor profesional: Mas del 60 por 100 de los socİos 
cumplan los requisito!t exigidos a titulo individual y queıa producciôn 
asegurada correspondiente a los mismos sea superior al 50 por 100 de 
la total asegurada; debiendo estar incluida en una misma declaraci6n de 
seguro las producciones de igual cla. .. e deflnidas eo cada linea de seguro 
agrario. 

• 

Si dicha persona juridica es una soeiedad se requerira., adem.ıis, que 
las participaciones 0 acciones de sus socios sean nominativas y I..enga 
como objeto exclusivo el ejercicio de la actividad agraria en la explotaci6n 
de la que es titular. 

En el momento de la contrataci6n debera presentar la documentaciôn 
exigida, correspondiente a los socios que cumplan los requisitos, asl como 
reflejar en el documento establecido al efeçto, La relaci6n de socios que 
sean Agricultores profesiona1es con nombre, apellidos 0 raz6n soeial, mime
ro de afiliaciôn a la Seguridad Social y mlmero de identificaci6n fisca!. ' 
EI resto de los socios sera resefıado sin aportarse el numero de Seguridad 
Social. ENESA podni requerir a los socios que sean Agricultores profe
sionales 0 a los tomadores del seguro la documentaci6n relacionada en 
eI punto 1.2 de este apartado. 

1.6.2 Como titular de unı,ı explotaei6n prioritaria presentando 0 

teniendo la dücumentaci6n senalada en el punto 1.3 de este apartado. 
1.6.3 Como socios de una organizaci6n de productores presentando 

o teniendo la documentaei6n senalada en eI punto 1.4 de este apartado. 

En todo caso debera. declarar en la p6liza el criterio por-eı que accede 
a esta subvenci6n adiciona1, siendo imprescindible para ser aplicada esta 
subvenci6n. El ~mador del seguro deber.i conservar copia de la docu
mentaci6n aportada durante un periodo de un ano, poniendolo a dispo
siciôn de ENESA, si asi le es solicitada. 

Quinto.-Para La aplicaci6n de la subvenci6n adiciona1 de denominaci6n 
de origen en los Seguros de Helada, Pedrisco y' Viento Huracanado en 
Uva de Vinificaci6n; Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento en Uva de Mesa 
y denominaci6n especifica en el Seguro de Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento 
Huracanado en Cereza, sera. necesario que el asegurado aporte, con ante
rioridad 0 en el momento de rea1izar la contrataciôn al tomador del seguro 
la documentaci6n correspondiente que acredite la inscripci6n en los corres
ıxmdientes R~gistros de las parcelas objeto de ~sa subvenci6n adiciona1. 
En el caso de p6lizas contratadas individualmente el asegurado debera. 
tener en su poder igualmente la documentaci6n citada. 

Para que la subvenci6n se considere correctamente aplicada, debera. 
existir coin.cidencia entre 108 datos de identificaci6n catastra1, supemcie 
y variedad reflejados en eI citado Registro y 10 establecido en la declaraci6n 
de seguro. 

. El tomador del seguro, por ser respon8able del pago del coste del seguro, 
debera conservar copia de la docu~entaci6n aportada por el asegurado, 
indicada ·en el presente apartado, durante un peçİodo de un ano y debera 
ser puesta a disposici6n de ENESA si asİ le es solicitado. 

En caso de que se detecte una aplicaci6n incorrecta de la citada sub
venci6n adicional, por carencia de los dbcumentaciôn justificativa de la 
inscripci6n en el Registro, 0 !alta de coincidencia de los datos anterior
mente indicados, se aplicara 10 indicado en eI apartado octavo de La pre
sente Orden. 

Sexto.-La subvenciôn a aplicar a las p6lizas del seguro complementario 
para aquellas lineas en que se establezca se determinara. siguiendo los, 
mismos criterios utilizados para la asignaci6n de subvenciones del seguro 
principal y sera. la misma incluyendo tanto la base como las adieionales 
que se aplicaron a la correspondiente parcela eo el principal. 

Septimo.-Cuando se proceda al &juste de la producci6n asegurada en 
la pöliza, inicia1mente suscrita ~'r tas causas contempladas en las con
diciones espeeiales de cada linea de seguro agrario, que se establezcan, 
el porcentaje de subvenci6n, inc1y.yendo tanto la şubvenciön base como 
Ias adicionales a aplicar al nuevo capital asegurado, sera eI mismo que 
se aplicö al capital asegurado inicial para el conjunto de la p6liza. 

Octavo.-La subvenei6n a que se refiere la presente Orden se regir.ıi 
adem.ıis de por 10 previsto en la misma, por 10 que disponen los articu
los 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, en la redac
ei6n dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1991, asİ como 10 dispuesto en el Real Decre
to 2226/1993, de 17 de diciembre, por eI que se aprueba eI Reglamento 
del procedimiento para la concesi6n de subvenciones pubücas y dem.ıis 
nonnas de la legislaci6n vigente. 

Noveno.-El Presidente de ENESA resolvera. sobre las solicitudes que 
se hayan presentado en los termİnos establecidos en el apartado primero. 
Conlra dicha resoluciôn, que se hani pıiblica en el tablön de anuncios 
de ENESA, podr.ıi interponerse recurso ordinario en eI plazo de un mes 
aote et Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Disposicion adieiona1 ıinica. 

ENESA y la Direcci6n General de Seguros realizara.n tas actuaciones 
precisas para la aplicaciôn de la presente Orden. . 
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Disposici6n transitorih unica. 

Los criterios establecidQs en la presente Orden senin de aplicaci6n 
a la contrataci6n de las p6lizas del Seguro de Ganado Vacuno y Seguro 
de Accidentes en Ganado Ovino que se realicen durante la campafıa 1996. 

Disposici6n derogatoria. 

Por la presente queda derogada la Orden de 3 de febrero de 1995 
sobre concesi6n de subvenciones por parte de la Administraci6n General 
del Estado a la suscripci6n de seguros incluidos en el Plan de Seguros 
Agrarios. 

Disposici6n finaL. ' 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de febrero de 1996. 
PEREZRUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y de Eco
nomia y Hacienda. 

ANEXO 

PorcentaJe de 8ubvenci6n base de los segıJros incluid08 en el Plan 
de Seguros Agrarios 1996 

Seguro Combinado de Viento y Pedrisco en Aguaca:te ........... . 
'Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado 

en Albaricoque, Ciruela, Manzana, Melocot6n y Pera ......... . 
Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en- Acei-

tuna de Almazara ...................................................... . 
Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en Acei-

tuna de Mesa .; .......................................................... . 
, " Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Alcachofa. 

Seguro Combinado de Pedrisco, Lluvia y VientO Huracanado 
enAlgod6n ................•.............................................. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Ajo ........ . 
Seguro Combinado de Viento yPedrisco en Avellana ............ . 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en 

BereI\iena ................................................................ . 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Cebolla. 
Şeguro Com~inado de Pedrisco- e Incendio en Cereales de In-

vierno ......................................................... ~ ......... .. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Incendio y Viento Huracanado 

en Cereales de Primavera ... ; .... " ................................. . 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento Hura-

canado en Cereza ...................... ' ................................. . 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Citricos. 
Seguro Combinado de' Helada, Pedrisco y Viento -en Colitlor 

y Br6culi ........................................... ~ .................... .. 
Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Colza ............. . 
Seguro Combinado de Pedrisco, Helada y Viento . en Cultivos 

.Protegidos ....................................................... . 
Seguro Combinado qe Helada, P~drisco, Viento y Lluvia en Fre-

sa y Fres6n .................. : ........................................... .. 
Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en Girasol. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Guisante 
. Verqe .;.~ .................... ' ............................................. . 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Haba Verde. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Judia Verde. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento- Huracanado 

en Kiwi ................................................................... .. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado 

en Lechuga .............................................................. . 
Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Leguminosas 

Grano ..................................................................... .. 
Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en Lupulo. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Mel6n. 

,Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en 
Mimbre ...... ~ ................................................ : ... . 

Porcentə,je 

20 

25 

20 

20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 

13 

20 

25 
25 

20 
20 

20 

20 
20 

20 
20 
20 

20 

20 

13 
20 
20 

20 

Porcentaje 

Seguro de Incendio en Paja de Cereales de Inviemo ............. . 13 
Seguro Combinado, de Helada, Pedrisco, Viento y -Lluvia en 

Pimiento ................................................................. . 
Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en pıatano. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en S~ndia. 
Seguro Combinado de Pedrisco, Yiento y Lluvia en Tabaco. 
Seguro Combinado- de Helada, Pedrisco y Viento y Lluvia 

20 
20 
20 
20 

Torrencial en Toınate ................................................. . 20 
Seguro 'Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva 

de Mesa ......................................................... :. 25 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Vien~o Huracanado 

en Uva de Vinificaci6n ............................................... . 25 
Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado en Viveros 

de Vifıedo -................................................................ . 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Zanahoria. 
Seguro Integral de Cebolla en'ıa Isla de Lanzarote ................ . 
Segurö Integral de Cereales de Inviemo en Secano ............... i 
Seguro Integral de Leguminosas Grano en Secano ....... : ........ . 
Seguro Integral de Uva de Vinificaci6n en la Denominaci6n 

de Origen «Rioja» y en l~ Isla de Lanzarot..e ....................... . 
Seguro de Ganado Vacuno: 

Modalidades: Reproductores y Recria, Cebo y Lidia ........ . 
Inseminaci6n Artificial ............................................ . 

Seguro de Accidentes en Ganado Ovino ... ~ ......................... . 
Seguro de P~scifactorias de Truchas ............. , ................... . 

BANCO DE ESPANA 

20 
20 
30_ 
30 
30 

30 

30 
20 

20 
20 

5267 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, del Bancode Espaiia, 
por la que se hacen p'l1blicos los cambios de divisas corres
pOndientes al dıa 5 de marzo de 1996, qUe el Banco de 
Es'jJaiia aplicard a las operaciones ordinanas que realice 
por su propia cuenta, y que tenqrdn la consideraci6n de 
cotiZaciones oficiales, a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ... : .................. : ......... .. 
1libra esterlina ........ ~ ...................... ' .. . 

100 liras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxeınburgueses , ........ . 

1 Dorin holandes ............ " ....... ; ......... . 
1 corona danesa ............................... ;. 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugues~ ........................ . 
100 dracmas griegas .: .................... : ....... . 

1961ar canadiense' ............................. . 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ........................... ' ....... . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ............................. .. 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ... '; ........................ . 

Carnbios 

Comprador 

125,157 
157,235 
84,582 
24,685 

191,140 
8,075 

411,497 
75,545 
21,894 

196,583 
81,455 
51,853 
91,376 

103,977 
119,163 
18,278 
19,433 
27,279 
12,027 

. 94,931 
84,631 

Vendedor 

125,407 
157,549 
84,752 
24,735 

191,522 
8,091 

412,321 
75,697 
21,938 

196,977 
81,619 
51,957 
91,558 

104,185 
. 119,401 
, 18,314 

19,471 
27,333 
12,051 
95,121 
84,801 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
deCastro. 

• 


