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3. La declaración cuya prima no haya sido pagada por el tomador
del seguro dentro de los plazos establecidos en el apartado 1 de este artí-
culo, carecerá de validez y no surtirá efecto alguno. Para aquellas decla-
raciones de seguro que se formalicen el último día del período de sus-
cripción del seguro regulado en la presente Orden, se considerará como
pago válido el realizado en el siguiente día hábil al de finalización de
la suscripción.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Enesa, en el ámbito de sus atribuciones, adoptará cuantas medidas
sean necesarias para la aplicación de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de enero de 2003.

ARIAS CAÑETE

3687 ORDEN APA/358/2003, de 30 de enero, por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro Combinado y de Daños Excep-
cionales en Avellana, comprendido en el Plan Anual de
Seguros Agrarios Combinados.

De conformidad con lo establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem-
bre, de Seguros Agrarios Combinados, en el Real Decreto 2329/1979, de
14 de septiembre, que la desarrolla, de acuerdo con el Plan Anual de
Seguros Agrarios Combinados y a propuesta de la Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios (ENESA), por la presente Orden se definen el ámbito de
aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de
daños excepcionales en avellana, que cubre los riesgos de pedrisco, viento
e inundación-lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales.

En su virtud dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. El ámbito de aplicación del seguro combinado y de daños excep-
cionales en avellana, regulado en la presente Orden, que cubre los riesgos
de pedrisco, viento e inundación-lluvia torrencial y garantía de daños excep-
cionales, lo constituyen todas las parcelas de avellanos, en plantación regu-
lar, que se encuentren situadas en la provincias de Barcelona, Castellón,
Girona, Lleida y Tarragona.

2. Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo
agricultor o explotadas en común por Entidades Asociativas Agrarias,
Sociedades Mercantiles y Comunidades de Bienes, se considerarán como
una sola explotación.

3. A los solos efectos del seguro regulado en la presente Orden se
entiende por:

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden-
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona o por cultivos
o variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier
régimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas serán reco-
nocidas como parcelas diferentes.

Plantación regular: La superficie de avellanos sometida a unas técnicas
de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradicionalmente se rea-
licen en la zona y que tienden a conseguir las producciones potenciales
que permitan las condiciones ambientales de la zona en que se ubique.

Artículo 2. Producciones asegurables.

1. A los solos efectos de acogerse a los beneficios del seguro regulado
en la presente Orden, se consideran como clase única todas las variedades
asegurables de avellana.

En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro deberá asegurar
la totalidad de la producción de avellana que posea en el ámbito de apli-
cación, en una única declaración de seguro.

2. Son producciones asegurables las correspondientes a todas las
variedades de avellana cultivadas en el ámbito de aplicación anteriormente
definido y susceptibles de recolección dentro del período de garantía.

3. No son asegurables:

Las parcelas destinadas a experimentación o ensayo, tanto de material
vegetal como de técnicas o prácticas culturales.

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

autoconsumo.
Las hileras de avellanos utilizados como cortavientos.

Artículo 3. Condiciones técnicas mínimas de cultivo.

Para el cultivo cuya producción es objeto del seguro regulado en la
presente Orden deberán cumplirse las siguientes condiciones técnicas míni-
mas de cultivo:

a) Mantenimiento del suelo en condiciones adecuadas para el desarro-
llo del cultivo mediante laboreo tradicional o por otro métodos tales como
«encespedado» o aplicación de herbicidas.

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

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

d) Tratamientos fitosanitarios en forma y número necesarios para
el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.

e) Riegos oportunos y suficientes, en plantaciones de regadío, salvo
causa de fuerza mayor.

f) Presencia de polinizadores adecuados en aquellos casos de autoin-
compatibilidad. Solamente se eximen del cumplimiento de esta condición
aquellas parcelas que vengan siendo polinizadas por otras variedades de
parcelas próximas.

g) Recolección en el momento adecuado.
h) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha

antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales
o preventivas de carácter fitosanitario.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones técnicas
mínimas de cultivo, el asegurador podrá reducir la indemnización en pro-
porción a la importancia de los daños derivados de la misma y el grado
de culpa del asegurado.

Además de lo anteriormente indicado y, con carácter general, cualquier
otra práctica cultural que se utilice, deberá realizarse acorde con las buenas
prácticas agrarias y en concordancia con la producción fijada en la decla-
ración de seguro.

Artículo 4. Rendimiento asegurable.

1. El asegurado determinará el rendimiento a consignar para cada
parcela en la declaración de seguro. No obstante, tal rendimiento deberá
ajustarse a las esperanzas reales de producción. Para la fijación de estos
rendimientos en plantaciones en plena producción se deberán tener en
cuenta, entre otros factores, la media de rendimientos obtenidos en los
años anteriores, de cuyo cómputo se eliminarán el de mejor y peor resul-
tado.

2. Si Agroseguro no estuviera de acuerdo con la producción declarada
en alguna/s parcela/s, se corregirá por acuerdo amistoso entre las partes.
De no producirse dicho acuerdo corresponderá al asegurado demostrar
los rendimientos.

Artículo 5. Precio unitario.

1. Los precios unitarios a aplicar para las distintas especies y varie-
dades y únicamente, a efectos del seguro regulado en la presente Orden,
pago de prima e importe de indemnizaciones en caso de siniestro, se deter-
minará por el asegurado y con los límites siguientes:

Euros/100 kg

Precio
mínimo

Precio
máximo

Variedad Negreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 130
Resto de variedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 120

2. Enesa podrá proceder a la modificación de los citados precios máxi-
mos con anterioridad al inicio del período de suscripción dando comu-
nicación de la misma a Agroseguro.
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Artículo 6. Período de garantía.

1. Las garantías de este seguro se inician con la toma de efecto, una
vez finalizado el período de carencia y nunca antes de las fechas indicadas
en función del riesgo cubierto:

Pedrisco e inundación-lluvia torrencial: 1 de mayo.
Viento y lluvia persistente: 1 de julio.

2. Las garantías finalizarán en la fecha más temprana de las rela-
cionadas a continuación:

En el momento de la recolección y, en su defecto, a partir de que
se sobrepase su madurez comercial.

En la fecha límite siguiente:

Pedrisco, viento: 15 de agosto.
Inundación-lluvia torrencial y lluvia persistente: 15 de octubre.

3. A los solos efectos del seguro regulado en la presente Orden se
entiende por:

Recolección: Cuando los frutos son retirados del suelo.

Artículo 7. Período de suscripción y entrada en vigor del seguro.

1. Teniendo en cuenta los períodos de garantía anteriormente indi-
cados y lo establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados,
el período de suscripción se iniciará el 1 de marzo y finalizará el 15 de
mayo.

Excepcionalmente Enesa podrá proceder a la modificación del período
de suscripción, si las circunstancias lo aconsejasen, dándose comunicación
a Agroseguro de dicha modificación.

2. La entrada en vigor del seguro se iniciará a las veinticuatro horas
del día en que se pague la prima por el tomador del seguro y siempre
que previa o simultáneamente se haya formalizado la declaración de seguro.

En consecuencia, carecerá de validez y no surtirá efecto alguno la decla-
ración cuya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro
de dicho plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se formalicen
el último día del período de suscripción del seguro regulado en la presente
Orden, se considerará como pago válido el realizado en el siguiente día
hábil al de finalización de la suscripción.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Enesa en el ámbito de sus atribuciones, adoptará cuantas medidas
sean necesarias para la aplicación de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de enero de 2003.

ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

3688 ORDEN PRE/359/2003, de 13 de febrero, por la que se con-
voca el XVI Certamen «Jóvenes Investigadores», 2003.

Enmarcados en la promoción del interés por la investigación científica
se han celebrado 14 ediciones del Certamen «Jóvenes Investigadores» a
partir de 1988, organizados por el Instituto de la Juventud (INJUVE-Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales) y la Dirección General de Uni-
versidades (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Con esta ini-
ciativa la Administración trata de despertar vocaciones investigadoras
entre los jóvenes estudiantes de Enseñanzas Medias, de Enseñanza Supe-
rior no graduados y de miembros de distintas asociaciones, además de
mejorar la cultura científica y fomentar la actitud racional crítica en la
juventud de nuestro país, incorporando al menos una parte de la expe-
riencia directa en el proceso de generación del conocimiento.

La experiencia acumulada en las anteriores convocatorias y la positiva
aceptación de la iniciativa en el ámbito juvenil aconsejan proseguir la
actividad convocando el XV Certamen «Jóvenes Investigadores» que con-
tinúa contando con la colaboración destacada del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), que aporta el patrocinio de estancias
de investigadores en sus Institutos y centros para los participantes de
hasta seis de los equipos que presenten trabajos. Por otra parte, este Cer-
tamen tiene su continuación en el Certamen Europeo de Jóvenes Inves-
tigadores, organizado desde 1989 por la Comisión de la Unión Europea.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
y de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, dispongo:

Primero.—Se convoca el XVI Certamen «Jóvenes Investigadores», 2003.
Segundo.—El Certamen versará sobre cualquiera de las áreas incluidas

dentro del currículo de enseñanzas medias así como de las áreas científico
tecnológicas.

Tercero.—El Certamen se regirá por las bases que figuran en el anexo
de esta Orden. También será de aplicación lo dispuesto en el artículo
81 y siguientes del TRLGP, así como el Real Decreto 2225/1993, de 17
de diciembre.

Cuarto.—Los gastos derivados de la presente convocatoria se pagarán
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.541A.781 del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y 19.201.323A.226 del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

La presente Orden, que entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», pone fin a la vía administrativa.
Cabe, no obstante, interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme
a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y del artículo
66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la
redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Quinto.—La Dirección General de Universidades y el Instituto de la
Juventud adoptarán las medidas oportunas para la adecuada ejecución
de lo dispuesto en esta Orden.

Madrid, 13 de febrero de 2003.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y Excma. Sra. Ministra
de Educación, Cultura y Deporte.

ANEXO

Bases

Primera.—Podrán tomar parte en este Certamen los jóvenes de nacio-
nalidad española y del resto de países de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo legalmente establecidos en España, que se encuentren
en edades comprendidas entre los quince y los diecinueve años, cumplidos
éstos durante el año 2003.

Segunda.—La participación podrá hacerse individualmente o en equipos
de trabajo integrados por un máximo de hasta cinco jóvenes. Si los com-
ponentes están matriculados en algún centro de enseñanza podrán ser
coordinados por un profesor del mismo. Si están integrados en alguna
organización, asociación o club juvenil podrán ser coordinados por alguna
persona que ejerza funciones de animación o dirección en los mismos.
En todo caso, habrá un coordinador en cada equipo, que puede ser uno
de los participantes.

Tercera.—Las personas que deseen tomar parte en este Certamen debe-
rán presentar: 1) El formulario que figura al final de estas bases, debi-
damente cumplimentado y acompañado de una fotocopia del documento
nacional de identidad de los participantes y coordinadores españoles o
fotocopia de la tarjeta o certificado de residencia legal en España de los
ciudadanos del resto de la Unión Europea o del Espacio Económico Euro-
peo. 2) Un trabajo inédito de investigación científica, redactado en cual-
quiera de las lenguas oficiales del Estado español, realizado o en proceso
avanzado de desarrollo que presente ya resultados significativos, que podrá
documentarse con todo tipo de material gráfico, audiovisual, informático
u otros medios que se consideren oportunos; en los trabajos deberán cons-
tar las colaboraciones y aportaciones que hayan sido necesarias para su
realización. 3) Una descripción resumida del trabajo redactada en cas-
tellano —idioma oficial del Certamen—, cuyas características se indican
en la base sexta de esta convocatoria, acompañado por el currículo del
coordinador del trabajo.


