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ANEXO 1

Zonas objeto de control por teledetección 2005 

Comunidad Autónoma N.º Zonas
Control

  
Andalucía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Aragón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Castilla-La Mancha  . . . . . . . . . . . . 3

Castilla y León  . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Extremadura  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

La Rioja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

    Total   . . . . . . . . . . . . . . . . 10

 ANEXO 2

Baremos de financiación

El FEGA abonará a la empresa contratista el montante total de la liqui-
dación que resulte de la aplicación de los importes unitarios acordados a 
los trabajos que se realicen en las zonas seleccionadas por las Comunida-
des Autónomas.

Las Comunidades Autónomas resarcirán al FEGA en los importes que 
resulten de las condiciones de financiación siguientes.

Las Comunidades Autónomas financiarán, por cada zona de control, 
un importe básico en función de la superficie útil de cada zona y un 
importe adicional en concepto de Visita Rápida, a realizar por la empresa 
contratista, que será el que corresponda en función de las siguientes con-
diciones: 

 18236 CORRECCIÓN de errores de la Orden APA/3269/2005,
de 13 de octubre, por la que se establece la convocatoria 
para otorgar licencia para el ejercicio de la actividad pes-
quera con arte de almadraba en Conil de la Frontera 
(Cádiz).

Advertido error en la Orden APA/3269/2005, de 13 de octubre, inserta 
en el Boletín Oficial del Estado número 252, de 21 de octubre de 2005, se 
procede a subsanarlo mediante la oportuna rectificación:

En la página 34602, párrafo primero del preámbulo, donde dice: «La 
Orden APA/687/2003, de 20 de enero…», debe decir: «La Orden 
APA/62/2003, de 20 de enero…». 

 18237 ORDEN APA/3443/2005, de 26 de octubre, 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 de explotación de 
uva de vinificación, 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 y en el Real Decreto 229/1979, 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 Seguros 
Agrarios (ENESA) por la presente Orden se definen el ámbito de aplica-
ción, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios 
y fechas de suscripción en relación con el seguro de explotación de uva 
de vinificación.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. El ámbito de aplicación de este Seguro estará constituido por 
aquellas parcelas de viñedos de secano y regadío de la explotación, desti-
nadas a Uva de Vinificación enclavadas en todo el territorio nacional, con 
excepción de las Islas Canarias.

a) Para los Daños en Calidad del riesgo de pedrisco, el ámbito de 
aplicación se extiende a las parcelas inscritas en cualquiera de las Deno-
minaciones de Origen del ámbito nacional.

b) Para el riesgo de Marchitez fisiológica en la variedad Bobal, el 
ámbito de aplicación se extiende a las siguientes Provincias y Comarcas: 

Provincia Comarcas

  
Albacete. Mancha y Manchuela.
Cuenca. Serranía Baja, Manchuela y Mancha Baja.

Serranía Media: Términos municipales de Enguidanos, La 
Pesquera y Paracuellos.

Valencia. Alto Turia, Requena-Utiel, Hoya de Buñol, Valle de Ayora.

 c) Para los daños por mildiu, el ámbito de aplicación estará consti-
tuido por las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia.

2. Las parcelas objeto de aseguramiento, explotadas en común por 
un mismo Agricultor o por Entidades Asociativas Agrarias (Sociedades 
Agrarias de Transformación, Cooperativas, etc.), Sociedades Mercantiles 
(Sociedad Anónima, Limitada, etc.) y Comunidades de bienes, deberán 
incluirse obligatoriamente en una única Declaración de Seguro.

Únicamente a efectos del Siniestro Indemnizable, Franquicia y Cálculo 
de la Indemnización, se considerarán como explotaciones distintas las 
parcelas de un mismo asegurado situadas en cada una de las comarcas 
agrarias.

3. A los solos efectos del seguro 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 cual-
quier régimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas serán 
reconocidas como parcelas diferentes.

Explotación de secano para el seguro de rendimientos: La compuesta 
por todas las parcelas de secano del Titular del Seguro.

Parcelas de secano: Aquellas que figuran como de secano en el Regis-
tro Vitícola.

Las parcelas que, figurando como de secano en el Registro Vitícola, y 
que aún teniendo infraestructura de riego no sean llevadas como parcelas 
de regadío, incluso aunque haya podido darse un riego de apoyo o un 
riego eventual en cualquier otro momento de su desarrollo, serán consi-
deradas parcelas de secano. En estos casos tales riegos no tendrán consi-
deración de gastos de salvamento.

Las parcelas que figurando como de secano en el Registro, tengan 
infraestructura de regadío y sean llevadas como tal, no será necesario 
considerarlas como parcelas de secano.

Igualmente podrán tener la consideración de parcela de secano aque-
llas parcelas que figurando en el registro como de regadío, se prevean 
llevar como parcelas de secano.

Cultivo en vaso: Los brazos de la cepa se distribuyen en el espacio de 
forma libre y radial desde el tronco, pudiendo ocupar los brotes y sar-
mientos distintas direcciones.

Cultivo en espaldera: Los brazos de las cepas se sitúan en una direc-
ción única y los brotes y sarmientos forman un plano vertical.

Superfi cie zona útil
–

Ha

Importe básico
–

Euros

Importe adicional
en concepto de visita 

rápida
–

Euros

   
Hasta 80.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 50.000 
Más de 80.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 50.000

 Se entiende por zona útil a la superficie (según INE) de los municipios,  
o en su caso de los polígonos, seleccionados para la realización del con-
trol, incluidos dentro de la zona.

A efectos de determinar el estrato correspondiente a la zona útil, se 
tendrá en cuenta una tolerancia del 3 por 100 para la aplicación del 
importe más favorable para la Comunidad Autónoma.

Para zonas repetidas respecto a las del control del año anterior, para 
las que la información de apoyo necesaria, actualizada y en formato digi-
tal, coincida con la utilizada en el control por teledetección anterior, el 
importe básico a aplicar será el 50% de los arriba indicados.

En caso de zonas de control compartidas entre varias Comunidades 
Autónomas, cada Comunidad financiará el importe básico que corres-
ponda a la superficie de la zona útil de su ámbito territorial, y el 60% del 
importe de la visita rápida sí ésta la realiza la empresa. 
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Plantación regular: La superficie de viñedo sometida a unas técnicas 
de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradicionalmente se reali-
cen en la zona y que tiendan a conseguir las producciones potenciales que 
permitan las condiciones ambientales de la zona en que se ubique.

Titular del seguro: Toda persona física o jurídica que figure como 
explotador de producciones, cuyas parcelas estén inscritas o en trámite 
de regularización en el Registro Vitícola.

A estos efectos en la Comunidad Autónoma de Galicia no será de apli-
cación el concepto de titular del seguro.

Artículo 2. Producciones asegurables.

1. Son producciones asegurables las correspondientes a las distintas 
parcelas de variedades de Uva de Vinificación, inscritas en el Registro 
Vitícola o solicitada su regularización en la fecha de contratación del 
seguro.

A estos efectos, en la Comunidad Autónoma de Galicia, no será de 
aplicación la inscripción en el Registro Vitícola.

Para los daños en calidad por el riesgo de pedrisco, podrán asegurarse 
las variedades de uva de vinificación incluidas en los correspondientes 
Reglamentos de las respectivas Denominaciones de Origen.

2. No son producciones asegurables:

Las parcelas que encontrándose inscritas no se encuentren en produc-
ción.

Plantaciones con edades inferiores a las relacionadas a continuación 
para secano y regadío, según el tipo de plantación, a contar desde el año 
de plantación de la parcela:

Tipo de plantación:

Secano:

Con barbado: 4 años.
Con planta injertada: 3 años.

Regadío:

Con barbado: 3 años.
Con planta injertada: 2 años.

Parcelas que se encuentren en estado de abandono.
Parcelas destinadas a experimentación o ensayo, tanto de material 

vegetal como de técnicas o prácticas de cultivo.
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al 

autoconsumo.

3. Dichas producciones quedarán excluidas de la cobertura de este 
seguro, aún cuando por error hayan podido se incluidas por el Tomador o 
el Asegurado en la Declaración de Seguro.

Artículo 3. Condiciones técnicas mínimas de cultivo.

Las condiciones técnicas mínimas de cultivo que deberán cumplirse 
son las siguientes:

a) Las prácticas culturales consideradas como imprescindibles son:

1. Mantenimiento del suelo en condiciones adecuadas para el desa-
rrollo del cultivo mediante laboreo tradicional o cualquier otro método.

2. Abonado del cultivo de acuerdo con las necesidades del mismo.
3. Realización de la poda o podas adecuadas que exija el cultivo.
No se considera poda adecuada, la denominada «siega» de la cepa, 

consistente en dejar el mayor número de yemas de carga posibles, para 
obtener la máxima producción antes de proceder al arranque de la planta-
ción.

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

En las Comunidades Autónomas de Galicia, Principado de Asturias, 
Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña, 
será preciso cumplir con rigurosidad la aplicación de tratamientos pre-
ventivos anticriptogámicos aconsejados por las Estaciones de Avisos 
Oficiales correspondientes.

Para las Comunidades Autónomas especificadas en la condición Espe-
cial Segunda, en que se contemplan los daños de mildiu descritos en la 
Condición Primera, el control de este riesgo deberá realizarse en la 
medida de lo posible, según lo acostumbrado en cada comarca por el 
buen quehacer del agricultor.

Además de lo anteriormente indicado, y con carácter general, cual-
quier otra práctica cultural que se utilice, deberá realizarse acorde con las 
buenas prácticas agrarias, todo ello en concordancia con la producción 
fijada en la declaración del Seguro.

b) En todo caso, el Asegurado queda obligado al cumplimiento de 
cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha antiparasitaria y trata-
mientos integrales como sobre medidas culturales o preventivas.

Para aquellas parcelas que se encuentren inscritas en Registros de 
Agricultura Ecológica, las condiciones técnicas mínimas de cultivo ante-
riores, se adaptarán en su cumplimiento a lo dispuesto en la normativa 
vigente sobre la producción agrícola ecológica.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las Condiciones Técni-
cas Mínimas de Cultivo, el Asegurador podrá reducir la indemnización en 
proporción a la importancia de los daños derivados de la misma y el grado 
de culpa del Asegurado.

Artículo 4. Rendimiento asegurable.

I. Seguro de rendimientos.

1. El asegurado deberá ajustar la producción en cada parcela en fun-
ción de los rendimientos obtenidos en años anteriores, de tal modo que, 
en una misma póliza individual o aplicación de una colectiva, la media de 
los rendimientos declarados para cada parcela, ponderados con las super-
ficies declaradas en cada una de ellas, no supere el rendimiento asegura-
ble, asignado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a 
cada asegurado según el tipo de cultivo, blancas o tintas de secano en 
cada comarca.

2. A cada asegurado le será asignado un coeficiente de rendimiento, 
que relaciona el rendimiento medio de su explotación con el rendimiento 
de referencia establecido para cada uno de los cultivos en la zona en que 
se localice cada una de sus parcelas. Se utilizarán como rendimientos de 
referencia los contenidos en el anejo II de esta Orden.

3. Aquellos asegurados que no tengan asignado coeficiente de rendi-
mientos de forma individualizada, el coeficiente asignado será 0,5.

El resultado de la aplicación de dichos criterios, figurará en la base de 
datos que estará expuesta desde el mismo día de la entrada en vigor de la 
presente Orden.

II. Seguro de daños.

1. El asegurado determinará el rendimiento a consignar para cada 
parcela en la declaración de seguro. No obstante, tal rendimiento deberá 
ajustarse a sus esperanzas reales de producción.

Para la fijación de este rendimiento en plantaciones en plena produc-
ción, se deberá tener en cuenta, entre otros factores, los rendimientos 
obtenidos en años anteriores, de cuyo cómputo se eliminarán el de mejor 
y peor resultado.

2. Si la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, S. A. (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.

III. Revisión de la base de datos.

Se podrá realizar la revisión de la Base de Datos de oficio por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación o a instancia del Asegurado.

III.1. Revisión de la Base de Datos de Oficio por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Si durante la vigencia de la Declaración de Seguro se detectase que el 
rendimiento asignado a la explotación fuera superior a la realidad produc-
tiva de la misma, el MAPA realizará el análisis y control del rendimiento 
asignado, y en caso de que se compruebe la citada falta de adecuación, 
podrá dar lugar a la modificación del rendimiento asignado, con indepen-
dencia de los ajustes que pueda realizar el Asegurador.

Cuando el conocimiento de la citada falta de adecuación tuviera su 
origen en una visita de inspección en campo, la comunicación al MAPA 
del desacuerdo con el rendimiento asignado, deberá efectuarse veinte 
días antes de la finalización de las garantías de los riesgos cubiertos sobre 
la producción asegurada.

III.2 Solicitud de la revisión de la Base de Datos a instancia del Ase-
gurado.

Los agricultores que consideren que los rendimientos asignados no se 
ajustan a la realidad productiva de su explotación, por alguna de las cau-
sas que se indican a continuación, podrán solicitar la revisión de la Base 
de Datos.

A) Cambio de titularidad de la explotación: Se podrá solicitar revi-
sión por esta causa, cuando al menos se incorpore el 50% de la superficie 
de viñedo de otra explotación y dicha superficie represente al menos al 
50% de la superficie asegurada en la Declaración de Seguro del solici-
tante.

B) Errores materiales en los datos de la serie productiva: Se podrá 
solicitar revisión por esta causa, cuando se detecten errores en los datos 
empleados de la serie productiva.

Los agricultores que se encuentren en alguna de estas circunstancias 
podrán solicitar la revisión de la Base de Datos hasta 15 días después de 
la finalización del periodo de suscripción del Seguro de Rendimientos. 
Para ello deberán:
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a) Formalizar la Declaración de Seguro a nombre del titular con el 
rendimiento asignado, que figura en la Base de Datos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Cursar la solicitud a Agroseguro, en su domicilio social, c/ Gobe-
las, 23-28023 Madrid, en el impreso establecido al efecto, y en el que se 
deberán consignar el nombre o la razón social del solicitante, su NIF o 
CIF, su domicilio, el código postal y el teléfono.

Únicamente se atenderán aquellas solicitudes que sean recibidas antes 
de los 15 días siguientes a la finalización del periodo de suscripción y que 
vayan acompañadas de, al menos, la siguiente documentación:

Copia del NIF/CIF titular de la explotación. En los casos de cambio de 
titular de la explotación, además se aportará la copia del NIF/CIF del 
antiguo titular.

Copia de la Declaración de Seguro formalizada por el titular de la 
explotación.

Para el cambio de titular:

Certificación de la Consejería o Departamento de Agricultura compe-
tente en la gestión del Registro Vitícola de que las parcelas de viñedo de 
la explotación objeto de aseguramiento, figuran a nombre del nuevo titu-
lar o está en trámite su inscripción.

Copia del registro vitícola del antiguo y nuevo titular.

Para la revisión de errores producidos en la serie productiva, docu-
mentación que justifique la existencia de errores.

Además, se podrá adjuntar cualquier otra documentación que se con-
sidere oportuna.

Para todos los casos, si una solicitud no incluye toda la documenta-
ción exigida, Agroseguro comunicará al interesado esta situación, habili-
tándose un plazo de 10 días hábiles desde la fecha de recepción de esta 
comunicación por el interesado para que la misma sea remitida. Si una 
vez cumplido este plazo no se recibiera la documentación requerida o 
fuera incompleta, la solicitud será desestimada.

IV. Resolución y comunicación de las revisiones de la base de datos.

IV.1 Revisión de la Base de Datos de Oficio por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

La resolución de las revisiones efectuadas de oficio por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, se comunicará al asegurado y a 
Agroseguro en los 45 días siguientes desde que el MAPA tenga cono-
cimiento de la falta de adecuación del rendimiento asignado.

IV.2 Revisión de la Base de Datos a instancia del Asegurado.
La resolución de la solicitud, se comunicará por Agroseguro al asegu-

rado en un plazo no superior a los 60 días contados a partir de la finaliza-
ción del periodo de suscripción, procediéndose de la forma siguiente:

a) Si la solicitud es atendida favorablemente, Agroseguro procederá 
a la actualización de la Declaración de Seguro con el nuevo rendimiento y 
a la regularización del correspondiente recibo de prima, salvo renuncia 
expresa del asegurado recibida en Agroseguro en el plazo de 20 días 
desde la comunicación de la resolución.

b) Si la solicitud es rechazada, tendrá validez la Declaración de 
Seguro formalizada inicialmente, salvo renuncia expresa del asegurado 
recibida en Agroseguro en el plazo de 20 días desde la comunicación de la 
resolución.

Agroseguro comunicará a ENESA la relación de solicitudes aprobadas 
o denegadas tanto para los cambios de titularidad, como para las transfor-
maciones en regadío o la corrección de posibles errores en los datos de la 
serie productiva.

Artículo 5. Precios unitarios.

1. Los precios unitarios a aplicar para las distintas variedades y úni-
camente a efectos del seguro regulado en la presente Orden, pago de pri-
mas e importe de indemnizaciones en caso de siniestro, se determinará 
por el asegurado entre los límites que a estos efectos se establecen en el 
anejo I (apartado A: precios fuera de Denominación de Origen y aparta-
do B: precios en Denominación de Origen).

En las zonas amparadas por Denominaciones de Origen o Específicas, 
el agricultor podrá asegurar sus variedades hasta el precio máximo esta-
blecido en el anejo I, apartado B, para la correspondiente Denominación 
de Origen, siempre y cuando aporte, con anterioridad o en el momento de 
la contratación, al tomador del seguro la documentación correspon-
diente, que acredite la inscripción en la correspondiente Denominación 
de Origen de las parcelas de uva de vinificación. En el caso de pólizas 
contratadas individualmente, el asegurado deberá tener en su poder igual-
mente la documentación citada.

Para que los precios en caso de Denominación de Origen o Específica 
se consideren correctamente aplicados, deberá existir coincidencia entre 
los datos de la superficie y variedad, reflejados en la citada inscripción, y 

lo establecido en la declaración de seguro, debiendo conservar copia de 
dicha documentación, tanto el asegurado como el tomador durante la 
vigencia de la póliza, que deberá ser puesta a disposición, tanto de ENESA 
como de los peritos designados por Agroseguro, si así se le solicitara.

2. En caso de siniestro indemnizable, si no se presenta la citada 
documentación, la indemnización será calculada en base al precio de la 
variedad sin la consideración de Denominación de Origen.

3. Excepcionalmente ENESA podrá proceder a la modificación de 
los citados precios máximos, hasta con una semana de antelación a la 
fecha de inicio del período de suscripción y dando comunicación de la 
misma a Agroseguro.

Artículo 6. Períodos de garantía.

I. Garantía a la producción:

Inicio de Garantías:

I.1 Seguro de Rendimientos: Se inician con la toma de efecto, una vez 
transcurrido el período de carencia.

I.2 Seguro de Daños: Las garantías se inician con la toma de efecto, 
una vez transcurridos el período de carencia y nunca antes de la fecha o 
Estado Fenológico establecido, según los riesgos y daños cubiertos que se 
establecen en el anejo III.

Final de Garantías:

I.2 Seguros de Rendimientos: Las garantías finalizan (para todos los 
riesgos y tipos de daño) en la fecha más temprana de las relacionadas a 
continuación:

En el momento de la vendimia.
Fecha en que se sobrepase la madurez comercial del fruto.
Fechas que para cada provincia figura en el Anejo III.

I.2 Seguro de Daños: Las garantías finalizan en la fecha más tem-
prana de las relacionadas en el Seguro de Rendimientos, excepto para la 
Marchitez fisiológica y plagas y enfermedades por lluvia persistente que 
finalizan respectivamente, en el Estado Fenológico «I» y en el envero, tal 
como se establece en el citado anejo III.

II. Garantía a la plantación: Seguro de Rendimientos y Seguro de 
Daños:

Inicio de garantías: Las garantías se inician con la toma de efecto, una 
vez finalizado el período de carencia.

Final de garantías: Fecha más temprana de las siguientes:

Los 12 meses desde que se iniciaron las garantías.
La toma de efecto del seguro de la campaña siguiente.
El Tomador del Seguro o Asegurado deberá suscribir la Declaración de 

Seguro en el plazo establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, (en adelante MAPA).

III. Definiciones: A los solos efectos del seguro se entiende por:

Estado fenológico «B»: Yemas de algodón: A estos efectos se consi-
dera que una yema se encuentra en dicho estado cuando se produce la 
separación de las escamas, haciéndose bien visible a simple vista la pro-
tección algodonosa pardusca.

Estado fenológico «C»: Punta verde: Se considera que la yema ha 
alcanzado este estado, cuando continúa hinchándose y alargándose hasta 
presentar la punta verde que es el brote joven.

Estado fenológico «F»: Racimos visibles: Cuando al menos el 50 por 100 
de las vides de la parcela asegurada, alcancen o sobrepasen el estado 
fenológico «F». Se considera que una vid o cepa ha alcanzado o sobrepa-
sado dicho estado, cuando al menos el 50 por 100 de las yemas o brotes 
de la misma se encuentren en el estado fenológico «F» o posteriores. A 
estos efectos una yema o brote se encuentra en dicho estado cuando en el 
extremo del brote aparecen los racimos rudimentarios netamente visibles 
y éste tiene de 4 a 6 hojas extendidas o abiertas.

Estado fenológico «I»: Floración o cierna: Se considera que una inflo-
rescencia está en este estado cuando en sus flores la corola en forma de 
capuchón se separa de su base y es realzada hacia arriba por los estam-
bres, permaneciendo el ovario desnudo, disponiéndose los órganos mas-
culinos en forma de radios alrededor de él.

Envero: Se considera que una parcela está en este estado, cuando al 
menos el 50% de los racimos tengan el 50% de los granos (bayas) cam-
biando de color.

Vendimia: Momento en que los racimos son separados de la vid.

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

1. Teniendo en cuenta los períodos de garantía anteriormente indica-
dos y lo establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, el 
período de suscripción finalizará el 15 de diciembre de 2005.
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2. Excepcionalmente ENESA podrá proceder a la modificación del 
período de suscripción, si las circunstancias lo aconsejasen, dándose 
comunicación de dicha modificación a Agroseguro.

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situa-
das en distintas provincias, la formalización del seguro con inclusión de 
todas ellas, deberá efectuarse dentro del plazo que antes finalice de entre 
los anteriormente fijados para las distintas provincias en que se encuen-
tren dichas parcelas.

3. La entrada en vigor del seguro, se iniciará a las 24 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 
declaración cuya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro 
dentro de dicho plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se for-
malicen el último día del período de suscripción del seguro, se conside-

rará como pago válido el realizado en el siguiente día hábil al de finaliza-
ción 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, 26 de octubre de 2005.

ESPINOSA MANGANA 
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MINISTERIO DE CULTURA
 18238 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2005, de la Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
incoa expediente para declaración de bien de interés cul-
tural a favor del «Legado Cajal».

La Secretaría General del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas emite propuesta de incoación de expediente para la declaración 
como Bien de Interés Cultural del «Legado Cajal», al amparo del artículo 
10 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Dado que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es un 
Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Educación y Cien-
cia, se considera que el Ministerio de Cultura es competente para su 
declaración, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 6.º 
b) de la Ley citada. Analizando la memoria justificativa del «Legado 
Cajal», se considera que en éste concurren los requisitos legales exigidos 
en su artículo 9 para su declaración.

Por todo ello, esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 11.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo 
parcial de la Ley 16/85, modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero, ha resuelto tener por incoado expediente de declaración de Bien 
de Interés Cultural el «Legado Cajal».

Asimismo, se dispone la apertura de un período de información 
pública, a fin de que cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar 
el expediente y alegar lo que estimen conveniente en orden a dicho bien, 
durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución, en la Subdirección General de 
Protección del Patrimonio Histórico, Ministerio de Cultura, plaza del
Rey 1, de Madrid.

Asimismo, se dará el oportuno trámite de audiencia a la Comunidad de 
Madrid y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 12.1 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, modificado por 
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, la descripción del Bien se publica 
como Anexo a la presente Resolución.

La presente Resolución, según lo dispuesto en el artículo 12.3 del Real 
Decreto 111/1986 citado, determina en relación con el bien afectado, la 
aplicación del régimen de protección previsto para los bienes de interés 
cultural en el artículo 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol.

La presente Resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», 
de acuerdo con el artículo 12.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 10 de enero, modificado por el 
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Director General, Julián Martínez 

García.
ANEXO QUE SE CITA

Descripción

Se conoce como Legado Cajal a un número importante de efectos de 
carácter científico y algunos de carácter personal que pertenecieron a D. 
Santiago Ramón y Cajal (en adelante Cajal) y que se encuentran deposita-
dos en el Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal (en adelante Instituto 
Cajal). Este Instituto, perteneciente al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (en adelante CSIC), Organismo Público de Investigación 
de la Administración General del Estado, es continuidad del inaugurado 
con el mismo nombre –Instituto Cajal-en el año 1932, en Madrid, en el 
Cerro de San Blas. El actual Instituto Cajal se encuentra ubicado en un 
edificio propiedad del CSIC en Madrid, en la Avda. del Doctor Arce n.º 37 
siendo un centro de investigación de alto prestigio internacional en el 
campo de la neurobiología en el que trabajan unas 200 personas.

Los efectos de los que consta el Legado Cajal –en un número superior a 
los 15000 elementos-han de ser considerados en un contexto unitario, 
imprescindible para mantener integra la figura y obra científica de D. San-
tiago Ramón Cajal, de su escuela y de las repercusiones científicas naciona-
les e internacionales, así como de su dedicación y trabajo. No obstante y 
tan solo a efectos descriptivos en esta memoria, se considera oportuno 
agrupar los efectos del Legado Cajal en los siguientes apartados:

Mobiliario: Se conservan 10 elementos de mobiliario correspondientes 
a las dependencias científicas y despacho que utilizo Cajal y que con otro 
material se presentan en la biblioteca del Instituto Cajal como reconstruc-
ción de su despacho.

Objetos personales: Se conservan en un número aproximado de 30, 
distintos utensilios personales de Cajal como son gafas, carteras-billeteras, 
paraguas, bastón, toga birretes y otros.

Distinciones: En el Legado Cajal se conservan un numero muy impor-
tante (cercano a las 150) de distinciones científicas, correspondientes a 
medallas, diplomas, placas y condecoraciones del científico. Aquellas de 
valor económico y/o científico importante, por razones de seguridad, se 
encuentran depositadas en la caja fuerte de una entidad bancaria.

Objetos de carácter conmemorativo: Entre otros, destacan por su valor 
museístico 2 mascaras mortuorias de Cajal realizadas en bronce por Juan 


