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Mobiliario: mesas para ordenador, mesas para impresara, sillas para alumnos, mesa y silla para el profesor
y un armarıo.
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las normas de baja tensi6n y estar preparado de forma que
permita la realizaci6n de las practicas.
Zona equipada co ma oficina: mobiliario de oficina,
centralita telef6nica, archivadores, telefono, fax, fotocopiadora, telex, modem, agendas, agenda electr6nica y
documentaci6n administrativa y utiles y material de oficina diverso. EI acondicionamiento electrico debera cumplir las normas de baja tensi6n y estar preparado de
forma que permita la realizaci6n de las practicas.
c)

Los centros deberan reunir las condiciones higienicas,
acusticas de habitabilidad y de seguridad, exigidas por
la legislaci6n vigente, y disponer de licencia municipal
de apertura como centro de formaci6n

Material de consumo:

Folios, bolfgrafos, gomas, sujetapapeles, cello, pegamento, sobres, papel ordenador, goma, lapicero, rotuladores. carpetas, etiquetas, diskettes, y en general,
materiales en cantidad y calidad suficiente para el correcto seguimiento del curso y la realizaci6n de las practicas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
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Equipo y maquinaria:

Equipo de mecanograffa audiovisual compuesto por:
Cuadro luminoso de 200 x 90 x 15 cm aproximadamente.
Panel de metacrilato serigrafiado a cinco colores,
reflejando el teclado universal de una maquina de escribir.
Ordenador programador de impulsos.
Amplificador de 15 W, aproximadamente, con altavoces incorporados.
Magnet6fono con potencia suficiente para alimentar
15 puestos.
Quince maquinas de escribir manuales con carro de
46 cm de largo y tabulador decimal automatico.
Dotaci6n informatica compuesta por:
Quince PCs y 15 monitores compatibles con ios si&temas operativos mas extendidos en el mercade y de
caracterlsticas suficientes para la utilizaci6n del software
ofimatico y las aplicaciones informaticas de gesti6n necesarias para el desarrollo del curso. Los ordenadores estaran conectados en red, actuando uno de el10s como'
servidor, de moda que puedan ser utilizados ən red 0
de forma individualizada.
Software ofimatico comun y extendido en el mercado
de caracterlsticas suficientes para el adecuado desarrollo
de 105 contenidos ofimaticos del curso.
Ocho impresoras de chorro de tinta de carro ancho.
Dotaci6n telematica y de reprograffa:
Equipo de centralita de telefonla.
Telex.
Fax.
Modem.
Fotocopiadora capaz de realizar ampliaciones y reducciones.
Dotaci6n audiovisual:
Un equipo de video ..
Una camara de video.
Un magnetr:ıfôi1 Gon micro.
4.°

5.°

Otras instalaciones:

Un espacio mlnimo de 50 metro" cuadrados para
despachos de direcci6n, sala de profesores y actividades
de coordinaci6n.
Una secretarfa.
Aseos y servicios higienicos-sanitarios en numero adecuado a la capacidad del centro.

3.°

pones, tijeras, reglas, quitagrapas, sacapuntas, ficheros
y archivos, agenda, agenda electr6nica, y en general,
herramientas y utillaje necesarios, y en cantidad suficiente, para la realizaci6n de las practicas por los alumnos de forma simultanea.

Herramientas y utillaje:

Telefono, calculadora, grapadora, taladradora, bandejas de documentaci6n, fechador-numerador, sellos, tam-

ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que
se dictan disposiciones para el desarro/lo del
Real Decreto-Iey 4/1996, de 1 de marzo, por
el que se adoptan medidas urgentes para
reparar 105 dafios causados por las recientes
inundaciones y temporales.

Por Real Decreto-Iey 4/1996, de 1 de marzo, se adoptan medidas urgentes. para reparar los danos causados
pör las recientes inundaciones y temporales.
Segun establece el artlculo 1.1 del citado Real Decreto-Iey, la determinaci6n de los terminos municipales a
105 que son de aplicaci6n las medidas previstas en el
mismo, se hara por el Ministerio de Justicia e Interior,
10 que ha tenido lugar mediante Orden de 21 de marzo
de 1996 de dicho Departamento.
En el artlculo 2 de dicho Real Decreto-Iey se faculta
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para
declarar zonas de actuaci6n especial a las areas afectadas, con objeto de que 105 organismos dependientes
de dicho Departamento puedan restaurar en 10 posible
la situaci6n anterior a las inundəcM>nes y para dictar
las normas de desarrollo necesərias para la aplicaci6n
de los beneficios establecidos en lə Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, introduciendose en la clasificaci6n de las obras previstas en
el tltulo ii del libro iii de dicha Ley, las modificaciones
impuestas por las peculiares caracterlsticas de los danos
sufridos.
Asimismo, en el indicado artlculo se faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para declarar
de emergencia, en las cuencas hidrogrMicas afectadas,
las obras de infraestructuras agrarias, de restauraci6n
hidrol6gico-forestal, incluidas las reparaciones de los
danos causados en la red viaria forestal necesarias para
poder lIevar a cabo dicha restauraci6n, y las obras de
conservaci6n de suelos en las mencionadas cuencas.
Ademas en dicho artlculo 2 se preve que los danos
ocasionados por inundaci6n, lIuvia torrencial, lIuvia persistente, arrastre de tierras 0 vienros huracanados sobre
producciones agrarias, aseguradas en p61izas en vigor
del Seguro Agrario Combinado, regulado por la Ley
8.7/1978, de 28 de diciembre, cuando dichos riesgos
no esten incluidos en las Ordenes reguladoras de las
condiciones de 3seguramiento, serarı objeto de indem-

nizacion

::,(",l ,'~ar{1(' Bi Gredito ext"oord:irv:ırio fijado

ar

el artfculo .; .;; de: ,)rp.sente Real Decreto-Iey.
la gestl(\l ie Ids ayudas previstas en əl Real Decreto-Iey, se cünsidera necesario centralizarlas, de modo
excepcional, dada la urgencia imprescindible para la valoraci6n de 105 danos producidos, que posibilitara la eficaz
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distribuciôn de Iəs cantidades correspondientes. maxime
teniendo en cuenta la limitaciôn de los cn\ditos presupuestarios globəles. a fin de asegurar un reparto equitativo entre los posibles beneficiarios.
EI articulo 6 del Real Decreto-Iey deterrnina que. ə
los efectos previstos en el ərticulo 73 de la lev 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos de las Administr3ciones
Publicas y concordantes del Reglamento General de Contrataciôn. tendran la consideraciôn de obras. servicios.
adquisiciones 0 suministros de emergencia. las de reparaciôn de infraestructura y equipamiento. cualquiera que
sea su cuantia.
En la elaboraciôn de esta disposiciôn el proyecto ha
sido presentado a la Comisiôn' Interministerial creada
por el articulo 11 del Real Decreto-Iey 4/1996. a los
efectos previstos en el apartado 2 del mencionado articulo.
En su virtud. dispongo:
Artfculo 1. Zonas de actuaci6n especial y obras de
ernergencia.
De conformidad con 10 establecidtı en el articulo 2
del Real Decreto-Iey 4/1996. de 1 de marzo. se declaran
zonas de actuaciôn espec.ial del Ministerio de Agricultura.
Pesca V Aiimentaciôn 105 territorios de 105 municipios
enumerados en la Orden del Ministerio de Justicia e
Interior de 21 de marzo de 1996. en las condiciones
que se establecen en la misma. Asimismo. se deCıaran
de emergencia. en las cuencas hidrogrƏficas afectadas.
las obras y trabajos de restauraciôn hidroıôgico-forestal.
incluidas las reparaciones de 105 danos causados en la
red viaria forestal necesarias para poder lIevar a cabo
dicha restauraciôn. y las obras de conservaciôn de suelos
en las mencionadas cuencas.
Articulo 2.

Clasificaci6n de las

obrəs.

A 105 efectos de la aplicaciôn de 105 beneficios establecidos en la lev de Reforma y Desarrollo Agrario. en
las areas a que se refiere el articulo anterior. se clasifican
como obras de interes general Iəs que se refieren a
encauzamiento. defensa y correcci6n de cauces publicos.
obras de riego. desagües. reparaciôn y reposiciôn de
caminos rurales de uso comun.
Estas obras tendran el caracter de emergencia a los
efectos previstos en el articulo 73 de la lev 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos de las Administraciones
Publicas y concordantes del Reglamento Ger:eral de
Contrataciôn.
Articulo 3.

Dafios indernnizables.

Seran objeto de indemnizaci6n con cargo al .credito
extraordinario fijado en el articulo 7.2 de dicho Real
Decreto-Iev los danos ocasionados por inun<Jaciôn. lIuvia
torrencial. lIuvia persistente. arrastre de tierras 0 vientos
huracanados 50bre producciones agrarias. aseguradas
. en pôlizas en vigor. en el niomento en que se produjeron
los danos. del Seguro Agrario Combinado. regulado por
la lev 87/1978. de 28 de diciembre. cuando dichos
riesgos no esten incluidos en las Ordenes reguladoras
de las condiciones de aseguramiento.
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ENESA, conforme a los criterios fijados en las condiciones generales y especiales establecidas para ca də
linea de seguro. əsi como en la norma general de peritaci6n de 105 Seguros Agrarios ı::ombinados.
2.. los gastQS que se deriven de la valoraci6n de
los daiios se realizaran. en su caso. con cargo al credito
extraordinario fijado en el articulo 7.2 del citado Real
Decreto-Iey.
3. la indemnizaciôn que corresponda a cada asegurado se concederiı mediante resoluciôn del Presidente
de ENESA.
Articulo 5.

Deterrninaci6n de la indernnizaci6n.

1. Para la determinaciôn de la indemnizaciôn que
pueda corresponder a ceda asegurado. se aplicara sobre
los daiios tasados una franquicia absoluta del 30
por 100. y una cobertura maxima del 70 por 100 sobre
el valor de la producciôn asegurada en la parcela afectada.
2. la indemnizaciôn maxima total a percibir por el
asegurado en cada una de las parcelas afectadas. tanto
como consecuencia de siniestros amparados por la p6liza de seguro que tenga suscrita. como por la aplicaci6n
de 10 dispuesto en la presente Orden. tendra como Ifmite
maximo el capital asegurado establecido para la parcela
afectada en la pôliza de seguro.
Artfculo 6.

Solicitudes de indernnizaci6n.

los asegurados en quienes concurran las circunstancias establecidas en la presente Orden y deseen acogerse
a las indemnizaciones mencionadas. deberan presentar
su solicitud. segun modelo que se recoge en el anexo.
en el Registro de ENESA. calle Miguel Angel. numero
23. 5." planta. 28010 Madrid. 0 en 105 Registros de
las Direcciones Provinciales del Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentaciôn. 0 en cualesquiera. de los lugares
previstos en el artfculo 38.4 de la lev 30/1992. de
26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun. en el plazo de quince dias contados a partir
de la publicaciôn de la presente Orden en el «Boletin
Oficial del Estado».
A dicha solicitud debera acompanarse copia del documento nacional de identidad y del numero de identificaciôn fiscal del asegurado solicitante.
Disposiciôn final primera.

Facultad de desarrolfo.

Se autoriza al Secretario General de Desarrollo Rural
y Conservaciôn de la Naturaleza y al Presidente de
ENESA a dictar. en el ambito de sus respectivas competencias. las resoluciones y medidas necesarias para
el cumplimiento de la presente Orden.
Disposiciôn final segunda.

Entrada en vigor.

la presente Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid. 11 de abril de 1996.
ATIENZA SERNA

Articulo 4. Trarnitaci6n. resoluci6n y pago de Iəs indernnizaciones.
1. la tramitaciôn. resoluciôn y pago de las indemnizaciones correspondientes se lIevaran a efecto por

IImos. Sres. Subsecretario. Secretario general de
Desarrollo Rural y Conservaciôn de la Naturaleza.
Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios y Presidente de ENESA.

Lunes 22 abril 1996

14368

BOE num. 97

SOLlCITUD DE INDEMNIZACION
Por dai\os directos ocasionados por inundaci6n, Huvia torrencial, lIuvia persistente,8n8stre de t;erras 0
viento hurəcanado.

REAL DECRETO LEV 4/1996, DE 1 DE MARZO
MIN1STERIO DE AGRICUL1URA. PESCA Y AUMENTACION

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS

II. DATOS DEL ASEGURADO SOLlCITANTE

1. DATOS DEL SEGURO

NOMBRE Y APELLlDOS .................................................................................................................................
CALLE 0 PLAZA ...............................................................................................................................................
LOCALlDAD .................
............................................................................COD .....................................
PROVINCIA .......................... :...................... COD ............................COD. POSTAL .....................................
NIF .......................................................TELEF. DE AVISO .............................................................................

PLAN
LlNEA DE SEGURO
REFERENCIA
COLECTIVO
N°DE ORDEN

III. DATOS DE LA EXPLOTACION ASEGURADA (Datos de hoj •• nexə del seguro)

-

CODIGOS
PROVINCIA

COMARCA

TERMINO MUNICIPAL

ı-::--

(

CULTIVO

PAACELA

Hoja

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I

L-.

Nombre

I
I

I

I

I

T.M.

J

ı

i

SUPERFICIE _

CATASTRAL

N'

i
i

Com.

IDENTlnCACION

QPCION

C6digo

Prov.

I

I

I

I

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

I

ı
i

I

I

I

I

TOTAL SUPERflCIE

NUMERO TOTAL DE PARCELAS

.,.

Hil$.

I
I

I
I

I

I
I
I

I
I
I

I

I

j
I

I

I

I

ı

I

1

.

I
I
I

.

iV. DECLARACIONES DEL ASEGURADO SOLlCITANTE
Et 8segurado arriba referido solicita, al amparo de 10 previsto ən el artfculo 2.1 del Aeal Decreto lev 4/1996. de 1 de Marzo. y normas que 10 desarrolla~, le sea concedida la
indemnizaci6n prevista ən las citadas disposiciones para aquellas parçelas de la explotəci6n antes seıialadas.

qU6

ostando aseguradas en el plan V Ifnea antedicho8, han sufrido daıios

~inundaci6n" lIuvia torre.nciaı. lIuvia pers~stento, arrastre de tierras 0 vientos huracənados, que no se en('u_pntrən a~paradOs por la p6li~ ~uscrita ~ ~n vig~~. Asfmismo de,Cıara que

~ tti§]

ha presentado ante la

anteriormente

seıialədas.

Agrupacı6n Espaıiola

de

correspondientes a las parcelas

Entıdades

Aseguradoras de 105 Saguros

Agrarıos Combınados.

S. A.

declaracı6n

da

sınıestro.

por causa

reseıiadas.

V. DATOS BANCARIOS PARA EL COBRO DE LA INDEMNIZACION
CODIGO CUENTA CLlENTE (CCC)
Titulər

........... .

NIF

Nombre Bar.co .........................................
Domicılio Sucursal / Calle
I:.ocalidad

..... Numero .......... "" ................... "
............ Provincia

VI. DOCUMENTACION OUE SE ACOMPANA

NOTA: Antes de cumplimentar esta impraso, leer detenidamente las instruccior.əs que figura'! al d"fS.Ə, Los əspacios sombreados se cumptiməntar{ın por ENESA.

En

a
Firma:

Hma Sr. Prəsidente de la Entidad Estatal de Seguro:li Agrarios.

d.

da 1996

distınta

a las
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INSTRUCCIONES DE CUMPLlMENTACION
Esta solicitud debera presentarse en el Registro de
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Miguel Angel,
numero 23, 5." planta, 28010 Madrid), en los Registros
de las Direcciones Provinciales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 0 en lasdemas oficinas
previstas en el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun hasta la fecha establecida en el texto de la Orden.
Debera presentarse una solicitud por cada termino
municipal en que radiquen las parcelas que cumplan
las condiciones citadas.
EI impreso se cumplimentara en todos sus apartados,
excepto en las casillas sombreadas.
1. Datos del Seguro: Corresponden a 105 numeros
3, 8, 6 y 7 de su p6liza de Seguro.
iL. Datos del asegurado solicitante: Corresponde al
numero 11 de su p61iza de Seguro (es obligatorio.resei\ar
el numero de identificaci6n fiscal del solicitante),
. .
Ili. Datos de la explotaci6n asegurada (datos de hojiı
anexa del Seguro): Corresponde al numero 20 de su
p61iza de Seguro.
iV. DeCıaraciones del asegurado solicitante: Puntualizar si se ha presentado en Agroseguro declaraci6n de
siniestro para esa parcela, cumplimentando alefecto la
casilla correspondiente a estə apartadado. Si la respuesta
fuera afirmativa se tachara la casilla (NO). y si por el
contrario, no se hubiera presentado deCıaraci6n de
siniestros se tachara la casilla (Si).
V. Datos bancarios para el cobro de la indemnizaci6n: La correcta cumplimentaci6n de este apartado es
absolutamente necesaria para poder abonar, mediante
transferencia, el importe de la indemnizaci6n que pueda
corresponderle.
Si tuviera a!guna dı.\da a la hora de rellenar la casilla
((C6digo Cuenta Cliente (CCCj» ie rogamos Gonsulte a
la entidad de credito donde tenga abierta la cuenta en
que desee domiciliar el pago.
Vi. Documentaci6n que se acompai\a: Es imprescindible la presen~aci6n, junto a la solicitud, de fotocopias
del documento nacional de identidad y numero de identificaci6n fiscal del asegurado solicitante.
Esta solicitud debe ir firmada por el propio asegurado
solicitante de la indemnizaci6n 0 por su representante
legal.
Es aconsejable conservar la copia de la solicitud para
facilitar la labor de valoraci6n y liquidaci6n de la indemnizaci6n.
NOTA Cualquier consulta 0 aCıaraci6n al respecto pueden formularla a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios,
calle Miguel Angel. numero 23, 5." planta, 28010 Madrid,
telefonos (91) 30810 30-31-32, fax (91) 308 5446.
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REAL DECRETO LEGISLATlVO 1/1996, de 12
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, ac/arando y armonizando las disposiciones legales I(igentes sobre la materia.

La disposici6n final segunda de la Ley 27/1995, de
11 de octubre, de incorporaci6n al Derecho espai\ol de
la Directiva 93/98/CEE, del Consejo, de 29 de octubre,
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relativa a la armonizaci6n del plazo de protecci6n del
derecho de autor y de determinados derechos afines,
autoriz6 al Gobierno para que, antes del 30 de junio
de. 1996, aprobara un texto que refundiese las disposıcıones legales vıgentes en materia de propiedad intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 105 textos que hubieran de ser refundidos. Ei alcance temporal
de esta habilitaci6n legislativa es el relativo a las disposiciones legales que se encontraran vigentes a 30
de junio de 1996.
En consecuencia, se ha elaborado un texto refundido
que se incorpora como anexo a este Real Decreto Legislatıvo, y que tıene por obJeto dar cumplimiento al mandato legal.
.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Cultura,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa
12 de aMI de 1996,
DISPONGO:
Artıculo

unico.

Objeto de la norma.

Se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, regularizando, aCıarando y armonizando las
disposiciones legales vigentes sobre la materia, que figura como anexo al presente Real Decreto legislativo. .
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Quedan derogadas las siguientes LeYes:
1. Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad
Intelectual.
2. Ley 20/1992, de 7 de julio, de modificaci6n de
la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad
.Intelectual.
3. Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporaci6n al Derecho e:;paiio! de la Directiva 91/250/CEE,
de 14 de mayo, sobre la protecci6n jurıdica de piOg~ames
de ordenador.
4. Ley 43/1994, de 30 de diciembre, de incorporaci6n al Derecho espai\ol de la Directiva 92/1 OO/CEE,
de 19 de novıembre, sobre derechos de alquiler y prestamo y otros derechos afines a 105 derechos de autor
en el ambito de la propiedad intelectual.
5. Ley 27/1995, de 11 de oC.tubre, de incorporaci6n
al Derecho espai\ol de la Directiva 93/98/CEE, del ConseJo, de 29 de octubre, relativa a la armonizaci6n del
plazo de protecci6n del derecho de autor y de determinados derechos afines.
6. Ley 28/1995, de 11 de octubre, de incorporaci6n
al Derecho espai\ol de la Directiva 93/83/CEE, del ConseJo, de 27 de septiembre, sobre coordinaci6n de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor
y derechos afines a los derechos de autor en el ambito
de la radiodifusi6n vıa satel.ite y de la distribuci6n por
cable.
Disposici6n final unica.

Entrada en vigor.

. Este Real Decreto legislativo entrara en vigor elriıa
al de su publıcaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado».
sıguıente

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Cultura.

CARMEN ALBORCH BATAllER

