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Se adjunta al compromiso la relación de la superficie de las parcelas 
del agricultor no afiliado de las que procedan los pomelos entregados a la 
transformación y que hayan sido incluidas en las respectivas Solicitudes 
Únicas según concordancia con SIGPAC.

Segunda. Especificaciones de calidad.–Los pomelos entregados a la 
organización de productores o receptor (táchese lo que no proceda) debe-
rán responder a las características:

«Frutos enteros, sanos, exentos de daños y/o alteraciones externas 
visibles. Igualmente, estarán exentos de ataques de podredumbre. El ren-
dimiento de zumo deberá ser al menos igual al 22% y tener un extracto 
seco soluble (grado Brix) igual o superior a 8».

Tercera. Período y calendario de entregas.–El período cubierto por 
este compromiso va desde........................  hasta ................... 

Período provisional de
entregas Kilos Precio

euros/Tm.

 Ambas partes se obligan a confirmar con ________ días/horas de ante-
lación, la fecha de entrega aproximada que figura en el cuadro anterior.

Cuarta. Precio.–El precio a pagar por el pomelo, con exclusión de 
los gastos de recolección, transporte, descarga y cargas fiscales, será de  
................. Euros/Tm, más el .......... por 100 de I.V.A.

Quinta. Forma de pago. Precio industria.–La organización de pro-
ductores/ receptor autorizado (táchese lo que no proceda) efectuará el 
pago de la factura del siguiente modo: La fruta entregada durante el mes 
natural será facturada con fecha del último día de dicho mes. El pago de la 
Organización de Productores/receptor autorizado (táchese lo que no pro-
ceda) al agricultor no afiliado se realizará en el plazo de 15 días hábiles 
desde que la OP/receptor autorizado (táchese lo que no proceda) haya 
cobrado la factura de la industria. De este importe se deducirán los gastos 
de gestión.

Salvo por causas de fuerza mayor, cuando los pagos se realicen con 
posterioridad al plazo indicado, se procederá por parte del productor indi-
vidual a aplicar a la organización de productores intereses de demora, al 
tipo fijado de forma oficial por el Banco de España.

El pago de la materia prima al productor por parte de la organización de 
productores sólo podrá efectuarse por transferencia bancaria o postal a:

Entidad bancaria:.....................................................
Cuenta Corriente número: 

 cuya titularidad corresponde al vendedor según documentación que 
aporta.

Sexta. Recepción.–La mercancía que ampara este contrato podrá ser 
recepcionada por la organización de productores/receptor autorizado 
(táchese lo que no proceda):

  En la instalación de la OP / receptor autorizado (táchese lo que no 
proceda) sita en........................ 
  En el huerto, paraje, almacén o explotación del productor sito 

en .....................
 En el almacén del operador comercial sito en ..................

El control de calidad y peso del pomelo objeto del presente contrato 
se efectuará en las instalaciones de la OP /receptor autorizado (táchese lo 
que no proceda).

Séptima. Indemnizaciones.–El incumplimiento de este compromiso 
a efectos de entrega y recepción del pomelo dará lugar a una indemniza-
ción que se fija en la forma siguiente:

1. Si el incumplimiento es imputable al agricultor no afiliado la 
indemnización a pagar será el 200% del valor estipulado para la mercancía 
que haya dejado de entregar hasta completar la cantidad acordada.

2. Si el incumplimiento fuese imputable a la organización de produc-
tores/ receptor autorizado (táchese lo que no proceda) que se negase a la 
recepción del pomelo en las cantidades y calidades acordadas, además de 
quedar el pomelo a la libre disposición del productor, tendrá la organiza-
ción de productores/receptor autorizado (táchese lo que no proceda) la 
obligación de indemnizar al productor en un 200% del valor estipulado 
para las cantidades que no hubiese querido recibir.

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia o morosidad, de 
cualquiera de las partes, se podrá tener en cuenta la valoración de la 
Comisión de Seguimiento designada en la Interprofesional Ailimpo que 
estimará la proporcionalidad entre el grado de incumplimiento y la 
indemnización correspondiente, que en ningún caso sobrepasará la esta-
blecida en los párrafos anteriores.

Se entiende que para que exista indemnización no deberá presentarse 
un caso justificado de ruptura del compromiso.

No se consideran causas de incumplimiento del acuerdo las de fuerza 
mayor demostrada, derivadas de huelgas, siniestros, situaciones catastró-
ficas producidas por adversidades climatológicas o enfermedades y pla-
gas no controlables por cualquiera de las partes. Si se produjera alguna de 
estas, ambas partes convienen comunicarlo dentro de los siete días 
siguientes a haberse producido. En el ámbito de aplicación del derecho 
comunitario el concepto de fuerza mayor se aplicará de acuerdo con lo 
establecido en la comunicación de la Comisión C(88) 1696 relativa a «la 
fuerza mayor» en derecho agrario europeo (Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 6 de octubre de 1988).

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
precedentes, se firman los preceptivos ejemplares y a todos los efectos en 
el lugar y fecha expresado en el encabezamiento.

La Organización de Productores,     El Productor Individual, 

 6795 CORRECCIÓN de errores de la Orden APA/860/2008, 
de 25 de marzo, por la que se definen las producciones 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las 
fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de 
pixat en cítricos, comprendido en el Plan 2008 de Seguros 
Agrarios Combinados.

Advertidos errores en la Orden APA/860/2008, de 25 de marzo, inserta 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 78, de 31 de marzo de 2008, se 
procede a subsanarlos mediante las oportunas rectificaciones:

En la página 18095, en la disposición adicional única, donde dice:
«Asimismo, con anterioridad a la fecha de inicio del periodo de sus-
cripción, ENESA también podrá proceder a la modificación de los límites 
de precios fijados en el artículo 8.», debe decir: «Asimismo, con anterioridad 
a la fecha de inicio del periodo de suscripción, ENESA también podrá pro-
ceder a la modificación de los límites de precios fijados en el artículo 7.»

En la página 18096, en el anexo III, donde dice: 

«Grupo varietal Ciclo recolección Opción
Garantías (1) (%) Límite max. de producción asegurables 

pendiente s/producción total asegurada del grupo 
varietal (2)Inicio Final

      
Clementina Hernandina (4). 16 oct-15 ene A 16 oct 15 ene * Sin límite.
Clementina Hernandina (4). 16 oct-31 ene A 16 oct 15 ene * Sin límite.
  B 16 ene * 31 ene * 30%.
Clementina Hernandina (4). 16 oct-15 feb A 16 oct 15 ene * Sin límite.
  B 16 ene * 31 ene * 50%.
  C 01 feb * 15 feb * 25%.»

 debe decir: 

«Grupo varietal Ciclo recolección Opción
Garantías (1) (%) Límite max. de producción asegurables 

pendiente s/producción total asegurada del grupo 
varietal (2)Inicio Final

      
Clementina Hernandina (3). 16 oct-15 ene A 16 oct 15 ene * Sin límite.
Clementina Hernandina (3). 16 oct-31 ene A 16 oct 15 ene * Sin límite.
  B 16 ene * 31 ene * 30%.
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Clementina Hernandina (3). 16 oct-15 feb A 16 oct 15 ene * Sin límite.
  B 16 ene * 31 ene * 50%.
  C 01 feb * 15 feb * 25%.»

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 6796 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Subsecretaria, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo de enco-
mienda de gestión entre la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático y 
la Sociedad Estatal Servicios y Estudios para la Navega-
ción Aérea y la Seguridad Aeronáutica.

El Secretario General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático y el Presidente de la Sociedad Estatal de Servicios y 
Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, han sus-
crito, con fecha 10 de marzo de 2008, un acuerdo de encomienda de 
gestión para prestar asistencia técnica de apoyo en el ejercicio de sus 
funciones como Autoridad Nacional de Supervisión, en aplicación de los 
reglamentos del cielo único europeo.

Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Subsecretario de la Presidencia, Luis 
Herrero Juan.

ANEXO

Acuerdo de encomienda de gestión de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático a la 
Sociedad Estatal Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y 
la Seguridad Aeronáutica (SENASA) para prestar asistencia téc-
nica de apoyo en el ejercicio de sus funciones como Autoridad 
Nacional de Supervisión, en aplicación de los reglamentos del 

cielo único europeo

En Madrid, a 10 de marzo de 2008.

REUNIDOS

De una parte, don Arturo Gonzalo Aizpiri, Secretario General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, nombrado por 
Real Decreto 720/2004, de 19 de abril, y actuando por delegación de la 
Ministra de Medio Ambiente (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero).

Y de otra parte, don Domingo Ferreiro Picado, actuando en su condi-
ción de Presidente de la Sociedad Estatal de Servicios y Estudios para la 
Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (en adelante SENASA), y 
Javier Valero Iglesias, actuando en su condición de Secretario General de 
SENASA, en nombre y representación de la entidad SENASA, con CIF 
número A-79818423, domiciliada en Madrid (28042), Avenida de la Hispa-
nidad n.º 12, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 838, 
Folio 121, Hoja n.º M-16.835.

INTERVIENEN

En la representación que ostentan de sus respectivos Organismos, en 
virtud de los nombramientos que legalmente les fueron conferidos, con el 
fin de instrumentar el Acuerdo de Encomienda de Gestión del epígrafe.

EXPONEN

Primero.–Que la Administración General del Estado, por medio del 
Ministerio de Medio Ambiente y de su Secretaría General para la Preven-
ción de la Contaminación y el Cambio Climático (en adelante SGPCCC) 
ejerce, entre otras, las funciones indicadas en el artículo 7 de la 
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea en materia de servicio 
meteorológico. Además, el Real Decreto 1124/2005, de 26 de septiembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que 

se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio 
Ambiente designa a la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y el Cambio Climático como autoridad nacional de supervisión 
en el marco normativo del cielo único europeo y le asigna la responsabili-
dad de:

Organizar las inspecciones, los controles y los estudios precisos para 
verificar que la prestación de dichos servicios se realiza en las condicio-
nes adecuadas de seguridad y eficacia.

Expedir los certificados de proveedores de servicios meteorológicos 
de navegación aérea con sujeción a lo previsto por el Reglamento (CE) 
N.º 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo 
de 2004, relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el 
cielo único europeo (Reglamento de prestación de servicios).

Segundo.–Que SENASA es una sociedad mercantil de carácter estatal 
cuyo capital pertenece íntegramente a la Dirección General del Patrimo-
nio del Estado, siendo una de las sociedades estatales de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 166.2 de la Ley de Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas 33/2003. La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social adjudica a SENASA la consi-
deración como medio propio instrumental y servicio técnico de la Admi-
nistración. Se encuentra adscrita funcionalmente al Ministerio de 
Fomento, a través de la Dirección General de Aviación Civil, de acuerdo 
con lo establecido en el Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del mismo.

Tercero.–Que para dar cumplimiento a la implantación y desarrollo a 
la normativa europea que se detalla a continuación sobre supervisión de 
los servicios meteorológicos prestados en apoyo de la navegación aérea, 
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 
Climático no dispone de los medios adecuados y suficientes.

Reglamento (CE) N.º 549/2004 del Parlamento Europeo y el Consejo, 
de 10 de marzo de 2004, por el que se fija el marco para la creación del 
Cielo Único Europeo,

Reglamento (CE) N.º 550/2004 del Parlamento Europeo y el Consejo, 
relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el Cielo Único 
Europeo, y

Reglamento (CE) N.º 2096/2005, de 20 de diciembre de 2005, de la 
Comisión por el que se establecen requisitos comunes para la prestación 
de servicios de navegación aérea.

Cuarto.–Que la SGPCCC puede requerir el concurso de organismos 
técnicos competentes, para el apoyo y optimización de sus procesos, 
organización y estructura, tanto por la aportación temporal de medios 
técnicos como materiales, para poder llevar a cabo las necesidades de 
adaptación de las normas y la ejecución material de las mismas y así se 
recoge en la disposición adicional de la OM/MAM/1792/2006, de 5 de 
junio, por la que se regula el procedimiento de certificación de proveedo-
res de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea.

Que por razones de eficacia y no disponiendo de todos los medios 
técnicos idóneos para el ejercicio de las tareas asignadas, es propósito de 
la SGPCCC encomendar a SENASA, que cuenta con la experiencia, capa-
cidad, independencia, cualificación y confidencialidad suficientes, las 
tareas que se enumeran en la cláusula tercera de este documento.

Y en atención a las circunstancias y fundamentos legales expuestos

ACUERDAN

De conformidad con lo establecido en la letra l) del artículo 3.1 del 
TRLCAP, modificado por Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo y lo 
previsto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y teniendo en cuenta los principios generales de colabo-
ración y cooperación que deben presidir las actuaciones de las 
Administraciones Públicas, en orden a conseguir la mayor eficacia y la 
mejor utilización de los recursos de que dispone la Administración Gene-
ral del Estado, las partes representadas aprueban el presente documento, 

Grupo varietal Ciclo recolección Opción
Garantías (1) (%) Límite max. de producción asegurables 

pendiente s/producción total asegurada del grupo 
varietal (2)Inicio Final

      


