
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. 



4847 RESOLUCı6N de 26 de sepNembre de 1997, de la Sec-rela:ria 
Genera.l de Cornunicadones, pOr' la, que se oıorga el cet'
tificado de aceptad6n al equipo cfmtralita privada mw-
16gica, mal"ca "Voysconnect"ı modelo 1, 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se a.prueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunİcaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ]8 de diciemhre, de Ordenaci6n de!as 'Telecomunicaciones, a İnstan· 
das de «Voyce Plus, Sodedad Anônima», con domicilio social en calle Fer
nando el Santo, numero 27, 4/P, en Madrid, côdigo postal28010. 

Esta Secretarıa General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo centralİta privada analôgica, marca "Voysconnect", modelo 1, 
a favor de «Voyce Plus, Sociedad Anônima», con domicilio social en calle 
Fernando el Santo, numero 27, 4/P, en Madrid, côdigo posta128010, docu
mento de identificaciôn A-81560658, con el numero 07 97 0403, que se 
inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer· 
ti:ficado 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 certi:ficaciôn para los equipos a que se refiere el ar" 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
POl' el Real Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certi:ficado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: <ıVoyce Plus, Sociedad Anônima». 

Direcciôn: Calle Fernando el Santo, numero 27, 4/P, Madrid, côdigo 
posta128010. 

Telefono: (91) 308 69 71. Fa:x: (OL) 310 02 55. 

Côdigo de identificaciôn fiscal: A·81560658. 

ycon numero 

Para el equipo: Centralita privada anaıôgica. 
Fabricado por: Voysys Corporation, en Estados Unidos. 
Marca: <ıVoysconnect». 
Modelo: 1, 

y con certificado de examen de tipo l1l1mero 052197, acompafıado de dec1a· 
raciôn de conformidad con el tipo realizada POl': 

Razôn social: <ıVoyce Plus, Sociedad Anônima». 

Domicilİo: Calle Fernando el Santo, numero 27, 4/P. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debeni 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

~E~~D~.~G~.=Te~I-. '1-0~7~9~7~0~40=3~1 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo devalidez del presente certi:ficado :finaliza e131 de julİo de 2007. 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.~El Secretario general de Comu
nicaciones, Jose Manuel Villar Uribarrİ. 

4848 RESOLUCIÖN de 26 de septiernbre de 1997, de la Secrelarıa 
General di? Cornunü:-a.dorws, pot' la q1.W se otorga. el oe1"
t1:(1Ca.do de a.ceptacü5n al equ'ipo ra.dioteUJ{ono porta
til UHF, marca "Simoco», modelo SRP8020 UO. 

Como consecuenCİa del expediente incoado en aplicaciôn 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 telecomunicaciôn a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instaıı
cias de <ıSimoco Espana, Sociedad Anônima», con domicilio social en calle 
Martinez Ville:rgas, numero 49, en Madrid, côdigo postal28027. 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptadôn 
al equipo radiotelefono portıitil URF, marca«Simoco», modelo SRP8020 UO, 
a favor de <ıSimoto Espafta, Sodedad Anônima», con domİcilİo sodal en 
cal1e Ma:rtinez Vil1ergas, numero 49, Madrid, côdigo posta1 28027, docu" 
mento de İdenti:ficacİôn A-81579252, con e1 numero 07 97 0408, que se 
inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comerCİalİzaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debenı incorporar la marcaciôn indicada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.~El Secretario general, J ose Manuel 
Villar Uribarri. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificadôn para los equipos a que se refiere el ar· 
tİculo 29 de la Ley de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, aprobado 
POl' el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<ıBoletin O:ficia1 del Estado» 
numero 209, de 29 de a.gosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: <ISimoco Espaiia, Sociedad Anônima». 

Direcciôn: Calle Martinez Villergas, numero 49, Madrid, côdigo postal 
28027. 

Telefono: (91) 566 05 47. Fax: (Olı 566 94 70. 

Côdigo de identi:ficaciôn fiscal: A·81579252. 

ycon numero 

Para el equipo: Radiotelefono portıitil VHF. 
Fabricado POl': «Simoco Telecommunications Ltd.", en Reino Unido. 
Marca: <ISimoco». 

Modelo: SRP8020 VO. 

y con certi:ficado de examen de tipo ll\ımero 044697, acompaftado de dec1a
raciôn de conformidad con el tipo realizada por: 

Razôn social: «Sadelta, Sociedad Anônima». 

Domicİlio: Calle Fargaires, 4 A. 

Ciudad: Cerdanyola del Vaııes. 
Provİncia: Barcelona. 

Cada uno de 10s equipos amparados POl' el presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

rcE~~D~.-CGC:-.=T~el-. 'I--:C07:C9::7;-;0;-;4=08~1 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julİo (<<Boletİn Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finalİza e131 de julio de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modi:ficada 
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
nicadones, Jose Manuel Villar Uribarrİ. 


