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 2748 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
hace pública la aprobación por el órgano de control de 
Reino Unido de la cesión de cartera de la entidad The 
Equitable Life Assurance Society a la entidad The Pruden-
tial Assurance Company Limited.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.3 del Texto Refun-
dido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre y en el 
artículo 129.3 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Segu-
ros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, se pone en conoci-
miento del público en general y de los asegurados en particular que el 
órgano de control de Reino Unido ha comunicado la aprobación con 
fecha 5.12.07 y con fecha de efectos 31.12.07 de la cesión de cartera de la 
entidad The Equitable Life Assurance Society a la entidad The Prudential 
Assurance Company Limited.

Se advierte que los contratos de seguro que asuman compromisos 
localizados en España, podrán ser rescindidos por los tomadores en el 
plazo de un mes desde la presente publicación teniendo derecho los 
tomadores al reembolso de la parte de prima no consumida.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Director General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, Ricardo Lozano Aragués. 

 2749 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 
10 de febrero y se anuncia la fecha de celebración del 
próximo sorteo.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 10 de febrero 
se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 38, 37, 32, 2, 54. 
Número clave (Reintegro): 6.

El próximo sorteo que tendrá carácter público se celebrará el día 17 de 
febrero a las 13,00 horas en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P.D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el 
Director de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan 
Antonio Cabrejas García. 

 2750 ORDEN EHA/358/2008, de 1 de febrero, por la que se esta-
blece el sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de 
Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agra-
rios Combinados 2008.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 7 de diciembre de 2007, 
ha aprobado el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
2008. Dicho acuerdo dispone en su apartado decimosexto que el Ministe-
rio de Economía y Hacienda establecerá el régimen de reaseguro a cargo 
del Consorcio de Compensación de Seguros aplicable al Plan, mante-
niendo el criterio de compensación de excesos de siniestralidad entre el 
grupo de líneas viables y los de líneas con protección financiera especial, 
sin perjuicio del posible tratamiento individualizado que puedan tener 
ciertos riesgos.

En cumplimiento del anterior mandato, se establece una diferencia-
ción de regímenes de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación 
de Seguros, entre las líneas de seguro que figuran en los Grupos A, B y C 
del apartado primero de esta Orden. Para la correcta ubicación de las 
correspondientes líneas de seguro, la presente Orden establece una rela-
ción de líneas que corresponden al Grupo A, Grupo B y otra relación 
correspondiente al Grupo C, utilizándose la terminología que aparece en 
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2008. Indepen-
dientemente del encaje que tenga cada línea en un grupo de reaseguro u 
otro, se establecen las excepciones de los riesgos o grupos de riesgos que, 
estando en una línea que pertenezca a un determinado grupo de rease-
guro, dicho riesgo o grupo de riesgos pertenece al otro grupo de rease-
guro. Dichas excepciones son las siguientes:

La Inundación y los denominados «Daños Excepcionales» en las 
líneas no integrales correspondientes a líneas del Grupo B, pertenecen al 
Grupo A.

Los daños de «saneamiento ganadero», en las líneas de ganado que 
tengan esta garantía, pertenecen al Grupo A.

La garantía adicional de «Encefalopatía Espongiforme Bovina» en las 
líneas de Ganado Vacuno, pertenece al Grupo A.

La garantía de fiebre aftosa en las líneas de Seguro de Ganado que la 
tengan, pertenece al Grupo A.

La garantía adicional de rendimientos en el Seguro de Explotación de 
Uva de Vinificación, pertenece al Grupo A.

Íntimamente relacionado con el reaseguro a cargo del Consorcio, se 
encuentra el tratamiento que a estos efectos se debe dar a la reserva de 
estabilización a la que se refieren los artículos 29 y 45 del Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados aprobado por Real 
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre y posteriores modificaciones. A 
efectos del reaseguro regulado en la presente Orden, así como a los pre-
ceptos mencionados, el propio apartado decimosexto del citado Acuerdo 
del Consejo de Ministros determina que «se entenderá que ambos grupos 
de líneas están incluidos dentro del ramo 9 de los previstos en el artícu-
lo 6 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de 
octubre, en virtud del cual, las entidades aseguradoras constituirán esta 
reserva de estabilización de forma independiente para cada uno de los 
grupos, hasta alcanzar, en cada uno el doble de la siniestralidad media 
registrada en los cinco últimos años precedentes y sin que la suma de las 
reservas pueda exceder del doble de la siniestralidad media del conjunto.

Por último, el reiterado apartado decimosexto determina que el sis-
tema de reaseguro «podrá modificar los mecanismos que permiten la 
compensación parcial de los resultados técnicos positivos de cada grupo, 
con las pérdidas que en el correspondiente ejercicio o sucesivos pudieran 
resultar a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros».

Igualmente la previsión de la incorporación de nuevos riesgos, líneas 
y coberturas durante la vigencia del Plan de Seguros Agrarios Combina-
dos para el ejercicio 2008, hace necesario establecer el mecanismo para 
que la misma se produzca de forma inmediata tras la realización de los 
correspondientes estudios de viabilidad y presentación de las pólizas y 
notas técnicas que les sean de aplicación.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Grupos de líneas de cultivo.

A efectos del reaseguro de exceso de siniestralidad a cargo del Con-
sorcio de Compensación de Seguros regulado en la presente Orden, las 
líneas de seguro incluidas en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combina-
dos para el ejercicio 2008, se clasifican en los grupos siguientes:

Grupo A. Líneas experimentales.

Seguros para Producciones Agrícolas:

Seguros en Cultivos Herbáceos Extensivos:

Seguros de daños:

Seguro combinado y de daños excepcionales en fabes en la Comuni-
dad Autónoma del principado de Asturias.

Seguros integrales y de rendimientos:

Seguro integral de cereales de invierno en secano.
Seguro integral de leguminosas grano en secano.
Seguro de rendimientos en explotaciones de cultivos herbáceos exten-

sivos.

Seguros en Frutales y Cítricos:

Seguros de daños:

Seguro combinado y de daños excepcionales en frutales: albaricoque, 
ciruela, manzana, melocotón y pera.

Seguro combinado y de daños excepcionales en cereza.
Seguro combinado y de daños excepcionales en cereza de Cáceres.
Seguro combinado y de daños excepcionales en caqui.
Seguro combinado y de daños excepcionales en frutos secos.
Seguro combinado y de daños excepcionales en kiwi.
Seguro combinado y de daños excepcionales en membrillo y otros 

frutales.
Seguro combinado y de daños excepcionales en producciones tropica-

les y subtropicales.
Seguro de pixat en cítricos.

Seguros de explotación y de rendimientos:

Seguro de rendimientos de almendro.
Seguro de explotación de cereza en Cáceres.
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Seguro de explotación de frutales.
Seguro de rendimientos en explotaciones frutícolas, en el Bierzo 

(León), Calatayud (Zaragoza), Hellín (Albacete) y Noroeste (Murcia)
Seguro de rendimientos de endrino en la Comunidad Foral de 

Navarra.

Seguros en Hortalizas, Flores y Patata:

Seguros de daños:

Seguro combinado y de daños excepcionales en hortalizas de prima-
vera y verano.

Póliza combinada para hortalizas en Canarias.
Seguro combinado y de daños excepcionales en alcachofa.
Seguro combinado y de daños excepcionales en ajo.
Seguro combinado y de daños excepcionales en cultivos protegidos.
Seguro combinado y de daños excepcionales en fresón y otros frutos 

rojos.
Seguro combinado y de daños excepcionales en guisante verde y haba 

verde.
Seguro combinado y de daños excepcionales en lechuga.
Seguro combinado y de daños excepcionales en papa la Comunidad 

Autónoma de Canarias.
Seguro combinado y de daños excepcionales en tomate.
Seguro combinado y de daños excepcionales en flor cortada.

Seguros de explotación y de rendimientos:

Seguro específico de fresa y fresón en Cádiz, Huelva y Sevilla.
Póliza multicultivo en hortalizas.
Seguro integral de cebolla en la Isla de Lanzarote.

Seguros en Cultivos Industriales:

Seguros de explotación y de rendimientos:

Seguro de rendimientos de remolacha azucarera de secano.

Seguros en Olivar:

Seguros de explotación y de rendimientos:

Seguro de rendimientos de olivar.

Seguros en Viñedo:

Seguros de daños:

Seguro combinado y de daños excepcionales en uva de mesa
Seguro de explotación de uva de vinificación, específico para la Comu-

nidad Autónoma de Canarias.
Seguro Integral de uva de vinificación en la Isla de Lanzarote.

Seguros para Producciones Ganaderas y Acuícolas:

Seguros en Producciones Ganaderas:

Seguros de ganado:

Seguro para la cobertura de daños por sequía en pastos.
Seguro de encefalopatía espongiforme bovina.
Seguro para la cobertura de sequía e incendios en apicultura.
Seguro de explotación de ganado porcino.

Seguros en Producciones Acuícolas:

Seguro de piscifactorías de truchas.
Seguro de acuicultura marina para mejillón.
Seguro de acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, lubina y 

rodaballo.

Seguros en Producciones Forestales:

Seguro forestal:

Igualmente se contemplan, a los solos efectos del cálculo de la com-
pensación en este grupo de riesgo:

La Inundación y los denominados «Daños Excepcionales» en las 
líneas no integrales correspondientes a líneas del Grupo B, pertenecen al 
Grupo A.

La garantía de «saneamiento ganadero», pertenece al Grupo A.
La garantía adicional de «Encefalopatía Espongiforme Bovina», perte-

nece al Grupo A.
La garantía de fiebre aftosa, pertenece al Grupo A.
La garantía adicional de rendimientos en el seguro de explotación de 

uva de vinificación, pertenece al Grupo A.

Grupo B. Líneas viables.

Seguros para Producciones Agrícolas:

Seguros en Cultivos Herbáceos Extensivos:

Seguros de daños:

Seguro combinado y de daños excepcionales en arroz.
Seguro combinado y de daños excepcionales en cultivos herbáceos 

extensivos.
Seguro combinado y de daños excepcionales en paja de cereales de 

invierno.
Póliza multicultivo en cultivos herbáceos extensivos.

Seguros en Frutales y Cítricos:

Seguros de daños:

Seguro combinado y de daños excepcionales en níspero.
Póliza multicultivo en cítricos.

Seguros de explotación y de rendimientos:

Seguro de explotación de cítricos.
Seguro colectivo de plátano.

Seguros en Hortalizas, Flores y Patata:

Seguros de daños:

Seguro combinado y de daños excepcionales en patata.
Seguro combinado y de daños excepcionales en tomate de invierno.
Seguro combinado y de daños excepcionales en planta ornamental.

Seguros de explotación y de rendimientos:

Seguro colectivo de tomate, específico para la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

Seguros en Cultivos Industriales:

Seguros de daños:

Seguro combinado y de daños excepcionales en algodón y otros culti-
vos textiles.

Seguro combinado y de daños excepcionales en lúpulo.
Seguro combinado y de daños excepcionales en remolacha azucarera.
Seguro combinado y de daños excepcionales en tabaco.

Seguros en Olivar:

Seguros de daños:

Seguro combinado y de daños excepcionales en aceituna.

Seguros en Viñedo:

Seguros de daños:

Seguro combinado y de daños excepcionales en uva de vinificación.
Seguro combinado y de daños excepcionales en viveros de viñedo.

Seguros de explotación y de rendimientos:

Seguro de explotación de uva de vinificación.

Seguros Otras Producciones Agrícolas:

Seguros de daños:

Tarifa general combinada.

Seguros para Producciones Ganaderas y Acuícolas.

Seguros en Producciones Ganaderas:

Seguros de ganado:

Seguro de explotación de ganado vacuno reproductor y de recría.
Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo
Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia.
Seguro de ganado vacuno de alta valoración genética.
Seguro de explotación de reproductores bovinos de aptitud cárnica.
Seguro de explotación de ganado ovino y caprino.
Seguro de explotación de ganado equino.
Seguro de explotación de ganado equino en razas selectas.
Seguro de explotación de ganado aviar de carne.
Seguro de explotación de ganado aviar de puesta.

Igualmente se contempla, a los solos efectos del cálculo de la compensa-
ción en este grupo de riesgo, dentro del «Seguro de rendimientos en explota-
ciones de cultivos herbáceos extensivos», el «Seguro de daños en regadío».

Grupo C. Líneas experimentales: Mar y Mer.

Seguros de retirada:

Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destruc-
ción de animales bovinos muertos en la explotación.
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Seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la reti-
rada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación.

Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destruc-
ción de animales no bovinos muertos en la explotación.

Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación.

Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destruc-
ción de animales ovinos y caprinos muertos en la explotación.

Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales ovinos y caprinos muertos en la explotación.

Artículo 2. Reserva de estabilización.

La reserva de estabilización a que se refiere el artículo 45 del Regla-
mento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por 
Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre y posteriores modificaciones, 
se constituirá obligatoriamente y de forma independiente para cada uno de 
los Grupos A, B y C definidos en el número anterior y, dentro de cada uno, 
globalmente para todas las líneas de seguro incluidas en los mismos, inclu-
yendo en el Grupo A los riesgos que de forma excepcional se han pasado 
del Grupo B al Grupo A, con el importe del recargo de seguridad incluido en 
las primas de tarifa aplicadas por la «Agrupación Española de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima».

La reserva de estabilización, por lo que respecta a riesgos incluidos en 
los Planes de Seguros Agrarios Combinados, no podrá exceder del límite 
máximo a que hace referencia el artículo 42 del Reglamento para aplicación 
de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, 
aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre.

De esta reserva sólo podrán disponer las entidades coaseguradoras para 
compensar la diferencia negativa que se produzca en un ejercicio entre las 
primas de riesgo periodificadas de cada grupo de líneas y la siniestralidad 
registrada en dicho grupo.

Artículo 3. Exceso de siniestralidad.

A efectos de lo dispuesto en esta Orden, se define el exceso de siniestra-
lidad como la diferencia positiva entre la siniestralidad imputable al ejerci-
cio y las primas de riesgo periodificadas más el recargo de seguridad (sin 
periodificar).

Para el cálculo de la compensación a cargo del Consorcio, el concepto 
de siniestralidad imputable al ejercicio comprenderá las cantidades que 
correspondan a las indemnizaciones y a los gastos, tanto externos como 
internos de gestión y tramitación de expedientes, y minoradas dichas canti-
dades, en su caso, para cada grupo, por la aplicación que de la reserva de 
estabilización existente a 31 de diciembre del año anterior se pudiera efec-
tuar, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de esta Orden.

Quedan incluidos en el concepto de gastos tanto los externos como los 
internos de gestión y tramitación de los expedientes, cualquiera que sea su 
origen, producidos y por producir hasta la total liquidación y pago del 
siniestro.

Sin perjuicio de la duración completa de cada riesgo comprendido en 
los planes anuales, se entenderá por «ejercicio» el período comprendido 
entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

Artículo 4. Compensación del exceso de siniestralidad.

En las líneas de seguro incluidas en el Plan de Seguros Agrarios Combi-
nados para el ejercicio 2008, el Consorcio de Compensación de Seguros 
efectuará la compensación del exceso de siniestralidad en forma global 
para cada uno de los grupos antes citados en la forma siguiente. No obs-
tante, en el Grupo A se desglosarán los datos de primas y siniestros para los 
riesgos o coberturas que se han pasado del Grupo B al Grupo A.

1. Para las líneas, riesgos y garantías incluidas en el Grupo A.

El Consorcio de Compensación de Seguros compensará el 95% de la 
diferencia positiva del Exceso de Siniestralidad minorado en el 2% de las 
Primas Comerciales.

2. Para las líneas de seguro incluidas en el Grupo B. 

Tramo de Siniestralidad
A cada tramo se le aplicará su porcentaje

Porcentaje 
compensación 

sobre 
el exceso

  
Desde las primas de riesgo recargadas hasta el 90% de las 

primas comerciales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Más del 90% hasta el 130% de las primas comerciales  . . . . . 80
Más del 130% hasta el 160% de las primas comerciales  . . . . 90
Más del 160% de las primas comerciales  . . . . . . . . . . . . . . . . 95

 3. Para las líneas, riesgos y garantías incluidas en el Grupo C.

El Consorcio de Compensación de Seguros compensará el 95% de la 
diferencia positiva del Exceso de Siniestralidad minorado en el 2% de las 
Primas Comerciales.

Artículo 5. Participación en beneficios.

El beneficio sobre el que participa el Consorcio de Compensación de 
Seguros se define de la siguiente forma:

1. En el caso de que hubiera beneficio en todos los grupos de líneas 
consideradas aisladamente será la diferencia positiva entre primas de 
riesgo periodificadas de todos los grupos, sin recargo de seguridad, y 
siniestralidad periodificada de todos grupos.

2. En el caso de que hubiera pérdidas en uno o dos grupos y benefi-
cios en el resto, el beneficio será la diferencia positiva entre primas de 
riesgo periodificadas sin recargo de seguridad del grupo o grupos con 
beneficios y la siniestralidad periodificada del grupo o grupos con benefi-
cios menos el exceso de siniestralidad no compensado del grupo o grupos 
con pérdidas.

Se establece el siguiente porcentaje de participación del Consorcio de 
Compensación de Seguros en los beneficios descritos en los párrafos 
anteriores. 

Porcentaje de Benefi cio sobre la Prima de Riesgo periodifi cada 
sin Recargo de Seguridad de los tres grupos. 

A cada tramo se le aplicará su porcentaje

Porcentaje 
de Participación

  
Hasta el 10%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Más del 10% hasta el 50%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Más del 50%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

 Artículo 6. Solicitud de compensación.

La solicitud de compensación por exceso de siniestralidad se presen-
tará por la «Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima» globalmente para 
cada uno de los grupos de líneas, en nombre de todas las entidades inte-
gradas en los cuadros de coaseguro del ejercicio a que se refiera, antes del 
31 de marzo del año siguiente. A dicha solicitud se acompañarán los 
siguientes documentos:

a) Cuadros de coaseguro aprobados por la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones.

b) Certificación expedida por el Jefe de Contabilidad, el Actuario y el 
Director Gerente de la Agrupación, acreditativa del cálculo de la compen-
sación a cargo del Consorcio, teniendo en cuenta los datos expresados en 
los números tercero, cuarto y quinto anteriores.

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

Al expediente de compensación se unirán, en su caso, las actas levan-
tadas como consecuencia de las visitas de inspección que, con objeto de 
comprobar los documentos y cifras que dan lugar a la compensación, 
pueda girar la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a la 
Agrupación y a las entidades que integran el cuadro de coaseguro.

El pago de la compensación se efectuará por el Consorcio directa-
mente a la «Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima», en nombre y por 
cuenta de todas las coaseguradoras. Dicho pago se efectuará en forma de 
liquidaciones a cuenta hasta que llegue la liquidación definitiva final.

Artículo 7. Liquidaciones a cuenta.

El Consorcio de Compensación de Seguros procederá a realizar liqui-
daciones a cuenta sobre el exceso de siniestralidad que se produzca, 
cuando la siniestralidad ocurrida y pagada o estimada a pagar en el mes 
siguiente al cálculo del exceso, haya alcanzado importes que la sitúen 
dentro de los excesos que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
cuarto de la presente Orden, correspondería compensar al Consorcio, y 
con el límite máximo de las cantidades que, previsiblemente, vayan a 
resultar finalmente a su cargo. En este caso, el Consorcio efectuará las 
liquidaciones a cuenta referidas a dicho cálculo mensual y según el 
exceso resultante con las estimaciones de pago establecidas por Agrose-
guro, descontados los anticipos satisfechos previamente.

Las primas que se tendrán en cuenta para el cálculo de este exceso 
provisional serán las de riesgo periodificadas de las emitidas, más el 
recargo de seguridad que les corresponda (sin periodificar). La siniestra-
lidad del ejercicio pagada o estimada a pagar por Agroseguro en el mes 
siguiente al cálculo del exceso, comprenderá las cantidades que corres-
pondan a las indemnizaciones y a los gastos, tanto externos como inter-
nos de gestión y tramitación de expedientes, y minoradas dichas cantida-
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des, en su caso, para cada grupo, por la aplicación que de la reserva de 
estabilización existente a 31 de diciembre del año anterior se haga, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado segundo de esta Orden. A estos 
efectos, la «Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Segu-
ros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima», remitirá al Consorcio de 
Compensación de Seguros un desglose detallado de los importes corres-
pondientes al ejercicio relativos a siniestros pagados, pagos a realizar, 
gastos tanto internos como externos de gestión y tramitación de los expe-
dientes y primas de riesgo y comerciales emitidas y periodificadas, junto 
con las certificaciones acreditativas de los mismos.

Los anteriores datos se presentarán desglosados por grupos de líneas 
de seguro.

Igualmente y de forma separada, Agroseguro remitirá información 
relativa a la provisión de prestaciones y sus variaciones.

Artículo 8. Presentación del resultado técnico.

La Agrupación, asimismo, informará al Consorcio antes del 31 de 
marzo de cada año, del resultado técnico de cada grupo de líneas corres-
pondiente al ejercicio anterior, que estará formado por las siguientes 
partidas:

Haber: Primas emitidas, netas de anulaciones, y primas devengadas y 
no emitidas, efectuando el desglose de cobradas y pendientes de cobro.

Debe: Sumas pagadas por indemnizaciones (incluyendo los gastos 
tanto externos como internos de gestión y tramitación de los expedien-
tes).

Provisión de prestaciones.
Provisión de primas no consumidas y provisión de riesgos en curso 

(en su caso).
Dotación, en su caso, de la reserva de estabilización.

Además del resultado técnico global para cada grupo de líneas, la 
Agrupación enviará una cuenta de resultado técnico para cada una de las 
líneas incluidas en el plan de que se trate, con individualización de los 
riesgos y garantías incluidos en el Grupo A. Respecto de la provisión de 
primas no consumidas, de la provisión de riesgos en curso y de la reserva 
de estabilización, se enviará también detalle de los cálculos realizados 
para su determinación, de acuerdo con lo previsto en las bases técnicas 
correspondientes.

En este momento se remitirá la información relativa a los números 4 
y 5, y se realizará la liquidación correspondiente al Consorcio de Compen-
sación de Seguros.

Artículo 9. Establecimiento y cobro de la prima del reaseguro acep-
tado.

La prima de reaseguro a percibir por el Consorcio de Compensación 
de Seguros se establece en los siguientes porcentajes a aplicar en los 
seguros agrarios comprendidos en el plan para el ejercicio 2008 y ya 
incluidos en planes anteriores, girada sobre las primas de tarifa de cada 
línea:

1. El 20 por 100 para:

Seguro Integral de cereales de invierno en secano.
Seguro de rendimientos de endrino en la Comunidad Foral de Nava-

rra.
Seguro de rendimientos de remolacha azucarera de secano.
Seguro de rendimientos de olivar.
Seguro para la cobertura de sequía e incendio en apicultura.
Seguro forestal
La garantía adicional de rendimientos en el seguro de explotación de 

uva de vinificación.

2. El 16 por 100 para:

Todas las líneas, riesgos o garantías del Grupo A excepto las que se 
recargan con el 20% y el 12%.

3. El 12 por 100 para:

Todas las líneas del Grupo B.
Las complementarias del:

Seguro integral de cereales de invierno en secano.
Seguro Integral de leguminosas grano en secano.
Seguro de rendimientos en explotaciones de cultivos herbáceos exten-

sivos.
Seguro de rendimientos de almendro.
Seguro de rendimientos de endrino en la Comunidad Foral de Nava-

rra.
Seguro de rendimientos de olivar.

La garantía adicional de saneamiento ganadero.
Inundación y daños excepcionales en líneas viables.

Seguro de cultivos herbáceos en regadío.
Seguro de encefalopatía espongiforme bovina.
Seguro de explotación de ganado porcino
La garantía adicional de encefalopatía espongiforme bovina en las 

líneas de seguro que la tengan.
La garantía adicional de fiebre aftosa.

4. El 1,7 por 100 para:

Todas las líneas del Grupo C, seguros para la cobertura de gastos deri-
vados de la destrucción de animales muertos en la explotación.

Las primas de reaseguro serán ingresadas directamente por la «Agru-
pación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad Anónima», en la cuenta corriente de la que es 
titular el Consorcio de Compensación de Seguros y que éste indique a la 
citada Agrupación.

La declaración e ingreso de las primas de reaseguro se hará mensual-
mente, dentro del mes siguiente al que la declaración corresponda, y se 
referirá a la totalidad de las primas de tarifa emitidas sin periodificar, no 
pudiendo efectuarse en los impresos de declaración, ni por tanto en los 
ingresos, deducción alguna que no esté autorizada por el Consorcio.

La declaración ante el Consorcio de las mencionadas primas de rease-
guro, deberá efectuarse en los modelos de impresos aprobados por dicha 
entidad.

Disposición adicional única. Incorporación de nuevas líneas y cultivos 
para el año 2008.

En el punto cuarto del Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de 
diciembre de 2007, por el que se aprueba el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 2008, se prevé la inclusión en el sistema de 
seguros agrarios de las siguientes líneas y garantías, las cuales se irán 
incorporando con los correspondientes recargos a medida que se vaya 
disponiendo de los estudios que demuestren su viabilidad y las condicio-
nes de cobertura correspondientes:

Se incluirá, de forma progresiva a lo largo del ejercicio y en aquellas 
líneas de aseguramiento en que resulte posible, la cobertura de los daños 
producidos por la fauna silvestre. Corresponderá al mismo grupo al que 
pertenezca la línea y con el mismo recargo.

La compensación que actualmente se establece por daños por virosis 
en las primeras fases del desarrollo de la planta en cultivos protegidos, se 
ampliará a otras fases del ciclo de desarrollo. Corresponderá al mismo 
grupo al que pertenezca la línea y con el mismo recargo.

Se establecerá una modalidad de cobertura para daños sobre la cali-
dad en uva de vinificación. Corresponderá al grupo A con un recargo
del 20 %.

Se incluirán en el seguro de explotación de cereza de Cáceres los 
daños derivados de la falta de cuajado, causados por adversidades climá-
ticas. Corresponderá al grupo A con un recargo del 20 %.

Se perfeccionará el seguro de explotación de cítricos, diseñando un 
modelo de aseguramiento que, desde el cuajado del fruto, ofrezca protec-
ción ante las adversidades climáticas que pueden afectar a la producción. 
Corresponderá al mismo grupo al que pertenezca la línea y con el mismo 
recargo.

Para facilitar la aplicación y contratación de los seguros en las produc-
ciones agrícolas e incrementar la relación de riesgos garantizados, se 
definirán nuevas líneas de aseguramiento, que ofrezcan cobertura a gru-
pos de especies, que reúnan alguna característica común. En este sentido, 
se establecerán líneas de aseguramiento para el conjunto de las hortalizas 
de cultivo en primavera y verano, los frutos secos, los cultivos textiles, los 
cultivos herbáceos extensivos y otros. Corresponderá al mismo grupo al 
que pertenezca la línea y con el mismo recargo.

Se procederá al establecimiento de una línea de seguro que de protec-
ción al conjunto del sector de la flor cortada contra los riesgos actual-
mente contemplados en el plan. Corresponderá al grupo A con un recargo 
del 16%.

Se establecerá, en los seguros para producciones leñosas, una nueva 
cobertura destinada a garantizar los daños en la planta, durante la fase de 
desarrollo vegetativo previa a la entrada en producción. Corresponderá al 
mismo grupo al que pertenezca la línea y con el mismo recargo.

Se incluirá el riesgo de helada en los seguros de viveros de vid y de 
níspero. Corresponderá al mismo grupo al que pertenezca la línea y con el 
mismo recargo.

Se completará la protección de las distintas especies ganaderas ante 
los daños debidos a la fiebre aftosa, extendiendo la aplicación de esta 
cobertura a las modalidades de ganado vacuno actualmente no ampara-
das. Corresponderá al grupo A con un recargo del 12%.

Se procederá a la puesta en práctica de un seguro específico para 
ganado porcino que ofrezca protección, entre otros riesgos, ante los 
daños derivados de fiebre aftosa, aujeszky y peste porcina clásica. Corres-
ponderá al grupo A con un recargo del 12%.
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Se incluirán, como asegurables, otras razas en el seguro de explota-
ción de ganado equino de razas puras. Corresponderá al mismo grupo al 
que pertenezca la línea y con el mismo recargo.

Disposición derogatoria única. Derogación Normativa.

Queda derogada la Orden EHA/444/2007, de 15 de febrero (B.O.E. de 1 
de marzo) por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del 
Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados del ejercicio 2007.

No obstante lo anterior, las disposiciones contenidas en la misma 
seguirán siendo de aplicación hasta la liquidación de las operaciones 
imputables a los ejercicios 2007 y anteriores.

Disposición final única. Aplicación de la Orden.

La presente Orden será de aplicación para las operaciones imputables 
al ejercicio 2008. No obstante, se entenderá automáticamente prorrogada 
en su aplicación al ejercicio 2009.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 2751 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Subsecretaría, 

por la que se aprueba la Carta de Servicios del Centro de 
Actualización y Especialización de la División de Forma-
ción y Perfeccionamiento de la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil.

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General 
del Estado, en su capítulo III regula el programa de cartas de servicios, 
disponiendo en su artículo 11.1 que las cartas de servicios y sus posterio-
res actualizaciones serán aprobadas mediante resolución del Subsecreta-
rio del Departamento al que pertenezca el órgano o esté vinculado o ads-
crito el organismo proponente, previo informe favorable de la Secretaría 
General para la Administración Pública.

En su virtud, previo informe favorable de 15 de enero de 2008 de la 
Secretaría General para la Administración Pública, he resuelto:

Primero.–Aprobar la Carta de Servicios correspondiente al Centro de 
Actualización y Especialización de la División de Formación y Perfeccio-
namiento de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

Segundo.–Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Subsecretario del Interior, Justo 
Tomás Zambrana Pineda. 

 2752 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se 
emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 
9/2008 C, seguido en el Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrativo número 7.

Conforme a lo ordenado por el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo número 7, en relación con procedimiento abreviado 
9/2008 C, seguido con ocasión de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Juan José Cabrera Herbella, se procede por medio de 
la presente al cumplimiento del trámite de la notificación de emplaza-
miento a todos aquellos funcionarios que, habiendo participado en el 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios 
Periféricos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y del 
organismo autónomo Trabajo y Formación para el Empleo, convocado 
por Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de 20 de noviem-
bre de 2006 («Boletín Oficial del Estado» de 25), se encuentren interesa-
dos en aquel, disponiendo para ello de un plazo de nueve días, si a su 
derecho conviniera, desde el día siguiente a la publicación oficial de la 
presente Resolución ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–La Directora General de Instituciones 
Penitenciarias, Mercedes Gallizo Llamas. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 2753 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, de la Presidencia 

de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al 
ejercicio 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por el que se esta-
blece que las entidades que deban aplicar principios contables públicos 
así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas 
en el Registro Mercantil, publicarán anualmente en el Boletín Oficial de 
Estado el balance de situación y la cuenta del resultado económico-
patrimonial y un resumen de los restantes estados que conforman las 
cuentas anuales, se hace pública la información contenida en el resu-
men de las cuentas anuales, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao correspondientes al ejercicio 2006, que figura como anexo a esta 
Resolución.

Ferrol, 24 de enero de 2008.–El Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol San Cibrao, Amable Dopico Freire. 


