
2.4 importes a İngresar para las peticiones aceptadas: 

Predo ofreddo Importe nominal Importe efectivo a ingresar 
por cad:!. Letr:ı. 

Porcentaje Millones de pesetas 
Pesetmı 

94,100 49.550,0 941.000,00 
94,105 3.000,0 941.050,00 
94,110 24.500,0 941.100,00 
94,115 20.400,0 941.150,00 
94,120 ]2.300,0 941.200,00 
94,125 10.200,0 941.250,00 
94,]30 37.925,0 941.300,00 

94,135 Y superiores 77.358,0 941.310,00 

2.5 Segunda vuelta: 

Importe nominalsolicitado: 500,0 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 500,0 millones de pesetas. 
lmporte efectivo a ingresar correspondiente al nominal 

470,7 millones de pesetas. 

Precio e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Predo ofreddo Importe nomin:ı.l 

Porcentııje Millones de pesetmı 

94,14 500,0 

adjudicado: 

3. Las peticiones na competitivas se adjudican en su totalidad alprecio 
media ponderado redondeado resultante en la subasta, por la que desem
bolsaran 960.540,00 y 941.310,00 pesetas por cada Letra a doce y dieciocho 
meses, respectivamente. 

Madrid, 19 de febrero de 1998.~El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

4845 ORDEN de 17 de febrero de 1998 por la que 00 estab/ece 
el siste7iıa de reaseguro a cargo del Gonsorcio de Gompen
saci6n de Seguros para et PU:rn de Seguros Agrarios CQm~ 
b1:nados del ejerdoio 1998. 

El Consejo de Ministros, por Acuerdo de fecha 28 de noviembre de 
1997, ha aprobado el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1998. Dicho Acuerdo dispone, en su apartado decimotercero, que el Minis
terİo de Economıa y Hacienda establecera el regimen de reaseguro a cargo 
del Consorcio de Compensaciôn de Seguros aplicable al Plan, manteniendo 
la distinciôn entre el grupo de lineas viables y el de lineas con protecciôn 
financiera especiaJ, actua.lmente vigente, sin perjuicio de1 tratamiento indi
vidualizado que pueda tener el riesgo de inundaciôn en las lineas na 
integrales. 

En cumplimiento del anterior mandato, debe efectuarse una diferen
ciaciôn de regimenes de reaseguro entre las lineas de seguro que figuran 
en los grupos AyB del apartado primero de esta Orden. El riesgo de 
inundaciôn en las lineas na integrales tendni tratamiento individualizado, 
a los efectos del c:ilculo de compensaciôn de esta Orden, integrandose 
en el grupo A, cuando el mismo corresponda a lineas de seguros per
tenecİent.es al grupo B. Con independencia de esta diferenciaciôn de regi
menes, el procedimiento para la fijaciôn de la prima de reaseguro va mas 
alla de la distinciôn de grupos de lineas, de ma do que aquella queda dife
renciada, incluso dentro de cada grupo, en funciôn de las circunstancias 
concurrentes en cada linea de seguro, y del riesgo antes mencionado. 

fntimamente re1acionado con el reaseguro a cargo del Consorcio, se 
encuentra la provisiôn tecnica de estabilizaciôn (antes «provisi6n para 
la desviaciôn de la siniestralidad») a que se refiere el articulo 16 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Segu
ros Privados y de obliga.da constituci6n para el Consorcio, conforme a 
10 preceptuado en el articulo 24.2 de su Estatuto legal, desarrollado median
te el Real Decreto 2013/1997, de 26 de diciembre, de regulaci6n de las 
provisiones tecnicas a dotarpor el Consorcio de Compensaci6n de Seguros. 
El tratamiento que a estos efectos se debe dar a la referida provisi6n 
tecnica de estabilizaciôn se halla actualmente establecido en los articulos 
55.6 y 60 del Reglamento de Ordenaci6n del Seguro Privado, aprobado 
por Real Decreto 1:348/1980, de 1 de agosto C «Boletin Oficial del Estado~ 

del 3, del 5 y del 6), este ultimo en su redacciôn dada por el Real Decre
to 1042/1990, de 27 de julio (<<Boletin Oficİal del Estado>J de 10 de agosto). 
A efectos del reaseguro regulado en la presente Orden, asi como a los 
preceptos mencionados, el propio apartado decimotercero del citado Acuer
do del Consejo de Ministros, determina que se entendera que ambos grupos 
de lineas constituyen moda1idades diferentes del ramo 9 de los previstos 
en la disposiciôn adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Supervisiôn y Ordenaciôn de Seguros Privados C«Boletin Oficial del 
Estado~ de19), en virtud de la cua.l las entidades aseguradoras constituirıi.n 
esta provisi6n de forma separada para cada uno de ambos grupos, hasta 
alcanzar el doble de la siniestralidad media registrada en los cinco ultimos 
afios precedentes en cada grupo, y sin que la suma de ambas provisiones 
pueda exceder del doble de la siniestralidad media del conjunto. 

Por ultimo, el reit.erado apartado decimot.ercero deterınina que el sis
tema de reaseguro podra, ademıis, contemplar mecanismos que permitan 
la compensacİôn parcia1 de los resultados tecnicos positivos de cada grupo 
con las perdidas que en el correspondiente ejercicio 0 sucesivos pudieran 
resultar a cargo del Consorcio de Compensaci6n de Seguros. Na obstante, 
antes de establecer dichos mecanismos resulta. conveniente disponer de 
la experiencia temporal adecuada para una idônea de:finiciôn de los mis· 
mos, toda. vez que 10s resultados de 10s ı11timos a.fios vienen recogiendo 
los efectos de mejora introducidos en el sistema, sin perjuicio de la incor
poraci6n de la. cobertura de nuevos riesgos cuyo comportamiento no se 
ha experimentado. Ese es el motivo por el que en la disposiciôn adiciona1 
de la presente Orden se encomienda al Consorcio de Compensaci6n de 
Seguros, la elaboraci6n de una nueva propuesta para su estudio y eventual 
aplicaci6n en los ejercicios futuros, ya que el realİzado basıindose en la 
previsto en la Orden de 3 de abril de 1995, no permit.i6 poner en ınarcha 
este sistema. 

En virtud de todo 10 anterİor, este Ministerio ha tenido a bien disponer. 

Primero.~A efectos del reaseguro de exceso de siniestrahdad a cargo 
del Consorcio de Compensaciôn de Seguros regulado en la presente Orden, 
las modahdades incluidas en el Plan Anual de Seguros Agrarios Com 
binados para 1998, se clasifican en los dos grupos siguientes: 

Grupo A: InCıuye las siguientes linea.s de seguros: 

Seguro Combinado de Viento, Pedrisco y Da.fios Excepcionales por Inun
daci6n en Aguacate. 

Seguro Combinado de Hela.da, Pedrisco y Dafios Excepciona1es por 
Inundaci6n y Viento Huracanado en Albaricoque, Ciruela, Manzana, Melo" 
cot6n y Pera. 

Seguro Combinad.o de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 
Inundaci6n y Viento en Alcachofa. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dai'i.os Excepcionales por 
Inundacİ6n y Viento en Ajo. 

Seguro Combinado de Viento, Pedrisco y Danos Excepcionales por Inun
dacİ6n en Avellana. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Dafios Excepcionales 
por Inundaciôn y Viento en Berenjena. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Daiios Excepciona1es por 
Inundaci6n y Viento en Cebolla. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Dafios Excepcionales 
por Tnunda.ciôn y Viento Huracanado en Cereza. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepciona1es por 
Inundaci6n y Viento en Coli:flor y Brôculİ. 

Seguro Combinado de Pedrisco, Helada, Viento y Daftos Excepcionales 
por Inundaciôn en Cultivos Protegidos. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Dafios Excepcionales 
por Inundaci6n y Viento en Fresa y Fres6n. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Daftos Excepcionales por 
Inundaciôn y Viento en Guisante Verde. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepciona1es por 
Inundaciôn y Viento en Haba Verde. 

SeguTQ Combinado de HeJada, Pedrisco y Dafı.os Excepcionales por 
Inundaciôn y Viento en Judia Verde. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Danos Excepciona1es por 
Inundaci6n y Viento Huracanado en Kiwi. 

SeguTQ Combinado de Helada., Pedrisco y Da:fı.os Excepcionales por 
Inundaci6n y Viento Huracanado en Lechuga. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 
Inundaci6n y Viento en Me16n. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Dafı.os Excepcİonales 
por Inundaciôn y Viento en Pimiento. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Daftos Excepcİonales por 
Inundaciôn y Viento en Sandia. 



Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Danos Excepcionales por 
Inundaci6n y Viento en Tomate. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento, Lluvia y Danos Excep" 
cionales por Inundaci6n en Uva de Mesa. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 
lnundaci6n y Viento en Zanahoria. 

Seguro Integral de Cebolla en la isla de Lanzarote. 
Seguro Tntegral de Cereales de Tnvierno en Secano. 
Seguro Integral de Leguminosas Grano en Secano. 
Segııro Tntegral de Uva de Vinificaci6n en la Denominaci6n de Origen 

(IRioja», y en la isla Lanzarote. 
Seguro de Accidentes en Ganado Ovino y Caprino. 
Seguro de Piscifactorias de Truchas. 
Seguro de Acuicultura Marina. 
P6Uza por Campafia de Caracter Sucesivo en Frutales, 
Tgualmente, se contempla, a los solos efectos del calculo de la com" 

pensaci6n en este grupo de riesgo, los dafıos excepcionales por inundaci6n 
de las lineas que pertenecen al grupo B. 

Grupo B: Tncluye el resto de Hneas que componen el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1998. 

Segundo,~La provisiôn tecnica de estabilizaciôn, a que se renere e1 
articulo 60 del Reglamento de Ordenaci6n del Seguro Privado, aprobado 
por Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado" 
del 3, del 5 y del 6), en su redacciôn dada por el articıılo 1 del Real 
Decreto 1042/1990, de 27 de julio (IBoletin Oficial del Estado» de 10 de 
agosto), se constituini obligatoriamente y en forma independiente para 
cada uno de los grupos AyB definidos en el numero anterior, y dentro 
de ellos globalmente para todas las llneas de seguro incluidas en los mismos, 
inCıuyendo en el grupo A el riesgo de dafios excepcionales por inundaci6n 
de las llneas del grupo B, con el importe del recargo de seguridad incluido 
en las primas detarifa aplicadas por la <ıAgrupaci6n Espafıola de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima». 

La dotaciôn a la provisi6n tecnica de estabilizaci6n, por 10 que respecta 
a riesgos incluidos en los Planes de Seguros Agrarios Combinados, no 
podra exceder del Hmite ma:ximo a que hace referencia el articulo 42 del 
Reglamento para aplicaciôn de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre 
Seguros Agra.rios Combinados, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 
14 de septiembre (IBoletin Oficial del Estado» de 9 de octubre). 

De esta provisiôn sôlo podran disponer las entidades coaseguradoras 
para compensar la diferencia nega.tiva que se produzca en un ejercicio 
entre las primas de riesgo de cada grupo de llneas, y la siniestralidad 
en dicho grupo, 

Tercero.~En las llneas de seguro incluidas en el Plan de Seguros Agra
rios Combinados para el ejercicio 1998, el Consorcio de Compensaci6n 
de Seguros efectuara la compensaci6n del exceso de siniestra.lidad en forma 
global para cada uno de los grupos antes citados en la forma siguiente. 
No obstante, en el grupo A se desglosaran los datos de primas y siniestros 
para el riesgo de inundaci6n de las lineas no integrales y los demas riesgos, 

1. Para las lineas de seguro incluidas en el grupo B. 

Porcentaje 
Trnmo desiniestrulidad de compensaci6n 

sobre el e:xceso 

Desde las primas de riesgo recargadas hasta el 90 por ]00 
de las primas comerciales ................................... 50 

Mas del 90 por 100 hasta el 130 por 100 de las primas 
comerciales ................................................... 95 

Mas del 130 por 100 hasta el 160 por 100 de las primas 
conıerciales ................................................... 90 

Mas del160 por 100 de las primas comerciales .............. 100 

2. Para las lİneas incluidas en el grupo A, yel riesgo de dafios excep
cionales por inundaci6n del grupo B el Consorcio compensara la totalidad 
del exceso de siniestralidad que sobrepase los 100.000.000 de pesetas. 

Este regimen de compensaci6n sera tambien de aplicaci6n a los Seguros 
Integrales Agricolas del Plan 1997, cuyos efectos de cobertura y econ6micos 
tengan lugar en 1998. 

Cuarto.~A efectos de 10 dispuesto en el numero anterior, se de:fine 
el exceso de siniestralidad como la diferencia entre la siniestralidad impu" 
table al ejercicio y !as primas de riesgo periodificadas mas el recargo 
de seguridad correspondiente ala.s mismas. 

Para el calculo de la compensaci6n a cargo del Consorcio, el concepto 
de siniestralidad imputable al ejercicio comprendera las cantidades que 
correspondan a indemnizaciones y a los gastos necesarios para. la peri" 
taciôn de siniestros, considerados estos en su integridad y minoradas 
dichas cantidades, en su caso, para cada grupo, con la a.plicad6n que 
de la provisi6n tecnica de estabilizaci6n existente a 31 de diciembre del 
afio anterior hubiera podido efectuarse, de acuerdo con 10 dispııesto en 
el apartado segundo de esta Orden. 

Quedan incluidos en el concepto de (ıgastos de peritaciôn», a.quellos 
en que se incurra para el a.decua.do seguimiento y comprobaciôn de los 
cultivos 0 producciones aseguradas. Sin perjuicio de la duraci6n completa 
de cada riesgo comprendido en los planes anuales, se entendera por (ıejer" 
cicio» el periodo comprendido entre el dia 1 de enero y el 31 de diciembre 
de cada a1\o. 

Quinto,-La solicitud de compensaciôn por exceso de siniestra.lidad se 
presentara por la <ıAgrupad6n Espafiola de Entidades Aseguradora.s de 
los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima», globalmente para 
cada uno de los dos grupos de lineas, en nombre de todas las entidades 
integradas en el cuadro de coaseguro del ejercicio a que se refiera, antes 
del 31 de marzo del ana siguiente. A dicha solicitud se acompana:ran los 
siguientes documentos: 

a) Cuadro de coaseguro aprobado por la Direcci6n General de Seguros. 
b) Certificaciôn expedida por el Jefe de Contabilidad, el Actuario y 

el Director Gerente de la Agrupaci6n, acreditativa del calculo de la com· 
pensaciôn a cargo del Consorcio, teniendo en cuenta los datos expresados 
en los numeros tercero y cuarto anteriores. 

c) Certificado y copia del justificante acreditativo del ingreso del 
recargo sobre las primas. 

Al expediente de compensaciôn se uniran, en su caso, las actas levan
tadas como consecuencia de las visitas de inspecci6n que con objeto de 
comprobar los documentos y cifras que dan lugar a la compensaciôn, pueda 
girar la Direcciôn General de Seguros ala Agrupaci6n y a las entidades 
que integran el cuadro de coaseguro. 

El pago de la compensaci6n se efectuara por el Consorcio directamente 
ala (IAgrupaci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agra
rios Combinados, Sociedad An6nimaı>, en nombre y por cuenta de todas 
las coaseguradoras. 

Sexto.····El Consorcio de Compensaci6n de Seguros procedera a realizar 
liquidaciones a cuenta sobre el exceso de siniestralidad que se produzca, 
cuando la siniestralidad ocurrida y pagada 0 pendiente exclusivamente 
de pago inmediato haya alcanzado importes que la situen dentro de los 
excesos que, de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado tercero de la 
presente Orden corresponderia compensar al Consorcio y con el limite 
ma:ximo de las cantidades que, previsiblemente, yayan a resultarfinalmente 
a su cargo. A estos efectos, se:ran de aplicaciôn las siguientes normas: 

a) Por la <ıAgrupaci6n Espanola de Entidades Aseguradora.s de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima», se remitira al Con
sorcio de Compensaciôn de Seguros un desglose detallado de los importes 
correspondientes al ejercicio relativos a siniestros pagados, siniestros pen
dientes exclusivamente de pago y pendientes de liquidaci6n, gastos de 
peritaci6n pagados y pendientes de pago y primas de riesgo y comerciales, 
junto con las certificaciones acreditativa'l de los mismos. 1..os anterİores 
datos se presentaran desglosados por llneas de seguro y globalizados para 
cada. grupo de llneas. Asimismo, se a.compa.fiara un a.vance del resulta.do 
tecnico y de los demas datos a. que se refiere el aparta.do septimo de 
esta Orden, que seran considerados provisionales y se:rviran como do cu
mentos base para la fijaciôn de los anticipos de tesoreria a efectuar por 
el Consorcio de Compensaci6n de Seguros. 

b) El Consorcio de Compensaciôn de Seguros efectuara la liquidaciôn 
a cuenta, directamente a la «Agrupaciôn Espafiola de Entidades Asegu" 
radoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima", dedu" 
ciendo su importe de la liquidaci6n que debe efectuarse segun 10 dispuesto 
en el apartado quinto anterior. 

c) En el supuesto de que la liquidaci6n definitiva, que en su dia se 
realice, alcance un impo:rte inferior a los anticipos concedidos hasta ese 
momento, la citada Agrupaci6n debera reintegrar la diferencia en un plazo 
de quince dias a partir de la fecha en que conozcan los nuevos datos 
que den lugar a. ta.l circunstancia. 

Septimo.~La Agrupaci6n, asimismo, inforınara al Consorcio antes del 
31 de marzo de cada afio, del resultado tecnico de cada grupo de lineas 
correspondiente al ejercicio anterior, que esta:ra formado por las siguientes 
partidas: 

Haber: Primas emitidas netas de anu!aciones, efectuando el desglose 
de cobradas y de las pendientes de cobro. 



Debe: Surnas pagadas por indernnizaeiones. 
gastos de peritaci6n pagados. 
Provisiôn teeniea de prestaeiones. 
Provisi6n tecnica de prirnas no consurnidas y provisi6n de riesgos en 

curso. 
Dotadôn, en su easo, de la provisiôn teeniea de estabi1izaci6n. 

Adernas del resultado tecnico global para cada grupo de lineas, la Agru
paciôn enviara una cuenta del resultado ttknico para eada una de las 
lineas incluidas en el Plan de que se trate, individualizando el resultado 
del riesgo de inundaci6n. Respecto de la provisi6n tecnica de prirnas no 
consurnidas, de la provisi6n tecnica de riesgos en curso y de la provisiôn 
tecnica de estabilizaciôn, se enviara tarnbien detalle de los cıi1culos rea
lizados para su deterrninaci6n, de acuerdo con 10 previsto en tas bases 
tecnicas correspondientes supervisadas por la Direcci6n General de Segu
ros. 

Octavo.-La prirna de reaseguro a percibir por el Consorcio de Corn
pensad6n de Seguros se establece en los siguientes poreentajes a aplicar 
en los Seguros Agrarios cornprendidos en el Plan para el ejercicio 1998, 
asi corno a los Seguros Integrales Agricolas del Plan 1997 cuyos efectos 
de cobertura y eeon6rnicos tengan lugar en 1998, y euyo periodo de sus 
cripci6n cornience en cualquier fecha a partir del dia de entrada en vigor 
de la presente Orden, girando sobre las prirnas de tarifa supervisadas 
por la Direcci6n General de Seguros en las bases tecnicas de cada linea. 

1. Para el Se,guro lnte,gral de Cereales de Invierno en Seeano, Se,guro 
Cornbinado de Helada, Pedrisco y Da.ftos Excepcionales por Inundaci6n 
y Viento Huracanado en Kiwi y Seguro Cornbinado de Viento, Pedrisco 
y Dafios Excepciona.les por Inundaci6n en Aguacate: 40 por 100. 

2. Para el resto de linea'l incJuidas en el grupo A: 35 por 100. 
3. Para las lineas incluidas en el grupo B, y para los Seguros Corn

plernentarios del Seguro Integral de Cereales de Invierno en Secano y 
del Seguro Integral de Legurninosas Grano en Secano: 20 por 100. 

Las primas de reaseguro seran ingresadas directarnente por la «Agru
paci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad An6nirna~, en la cuenta corriente de la que es titular 
el Consorcio de Compensaci6n de Seguros, y este indique a la citada 
Agrupaei6n. 

La declaraci6n e ingreso de las primas de reaseguro se hara mensua.l
mente dentro del mes siguiente al que la declaraei6n eorresponda y se 
referira a la totalidad de las prirnas de tarifa cobradas, no pudiendo efec
tuarse en los impresos de declaraciôn ni, por tanto, en los ingresos, dedue
d6n alguna que no este autorizada por el Consorcio, salvo la cornİsi6n 
de gestiôn, que seci del 2 por 100 de las cantidades a ingresar para la" 
lineas incluidas en el grupo A, y del 5 por 100 de las rnisrnas para las 
incluidas en el grupo B. 

La declaraci6n ante el Consorcio de las mencionadas primas de rea
seguro debera efectuarse en los modelos de impresos aprobados por dicha 
entidad. 

Disposiciôn adicionaL.-El Consorcio de Cornpensaciôn de Seguros rea
lizara los estudios necesarios incorporando la experiencia que se yaya 
adquiriendo a fin de ernitir una propuesta sobre la naturaleza yel a.lcance 
de los rnecanisrnos que perrnitan la cornpensaci6n parcial de los resultados 
tecnicos positivos de cada grupo con las perdidas que en cada ejercicio, 
o en los sucesivos, pudieran resultar a su cargo. Dieha propuesta servira 
de base para la modificaci6n que, en su caso, hubiera de producirse en 
los apartados anteriores de esta Orden, de cəra a su aplicaci6n a ejercieios 
futuros. 

Disposici6n derogatoria.~ueda derogadas la Orden de 3 de abril de 
1995, por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del Consorcio 
de Compensaci6n de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
del ejercicio 1995 (<<Boletin O:fieial del Estado~ de 18 de abril), y la de 
15 de febrero de 1996 «IBoletin Oficia.l del Estado» del 28), y la de 14 
de marzo de 1997 (ııBoletin Oficial del Estado» del 28), por las que se 
rnodifica la citada Orden de 3 de abril de 1995. 

No obstante 10 anterior, las disposiciones seguira,n siendo de aplicaci6n 
hasta la liquidaeiôn de hs operaciones irnputables al ejercicio 1997 y 
anteriores. 

Disposici6n final.-La presente Orden sera de aplicaci6n para las ope
raciones imputables al ejercicio 1998. No obstante, se entendera aut.oma
ticamente prorrogada en su aplİcaciôn a los ejercicios 1999 y 2000, en 
todo aquello que, en su caso, no resulte modificado por aplicaciôn de 
10 preceptuado en la disposici6n adicionaL. 

Madrid, 17 de febrero de 1998. 

DE RATO Y FrGAREDO 

llma. Sra. Directora general de Seguros, Maria del Pilar Gonzalez de Frutos. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

4846 RESOLUCIÔN de 26 de septiRmbre de 1997, de la Seeretar1a 
General de Cornunicaciones, POl' la que se otorga et eeY'
ti/'icado de ace-ptaci6n al fXJuipo 7'adiomılaee digital (15 
GHz), nı.arca «Microstar», nwdelo 15 GHz 2E1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficaciôn de los equipos 
de teleeomunieaciôn a que se refiere el artieul0 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de la'l Telecomunicaciones, a instancias 
de «Lanier Espaı\a, Sociedad Anônima~, con domicilİo sodal en L6pez de 
Hoyos, 135, en Madrid, c6digo posta128002, 

Esta. Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certi:ficado de aceptaciôn 
al equipo radioenlace digita! (15 GHz1 mərca <!Microstar», modelo 15 GHz 2E1, 
a :!'avor de «Lanİer EspaTta.ı Sociedad An6nima», L6pez de I-Ioyos, 135, en Madrid, 
c6digo posta! 28002, documento de identi:ficaci6n A78347739, con el nume
ro 07 97 0399, que se inserta eomo anexo ala present.e Resoluei6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer~ 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.-El Secretario general, Jose Manuel 
Villar Uribarrİ. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para. los equipos a que se refiere el ar
tieulo 29 de la. Ley de Ordenaci6n de la.s Telecomunicaciones, a.probado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio «IBoletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Seeretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: <!Lanier EspafLa, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Lôpez de Hoyos, 135, en Madrid, côdigo posta128002. 
Telefono: (91) 413 3:313. Fax: (91) 416 :35 01. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A-78347739. 

ycon numero I 07970399 I 

Para el equipo: Radioenla.ce digital (15 GI-Iz). 
Fabricado por: Harris Corporation, Farinon Division, en Canada. 
Marca: «Microstar». 
Modelo: 15 GHz 2E1. 

y con certificado de examen de tipo numero 048897, acompa:fiado de decla
radôn de coniormidad con eı tipo realİzada por: 

Raz6n social: «Lanier Espafta, Sociedad An6nima». 
Domicilİo: Lôpez de Hoyos, 135. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos arnparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D, G, TeL I 0797 0:J99 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletfn Oficial del Estado>ı nıımero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza e130 de julio de 2007. 
Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciernbre, de Ordenaei6n de las Telecornunicaciones, rnodifieada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997. ··El Secretario general de Comu· 
nicaciones, J ose Manuel Villar Uribarrİ. 


