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rial de oficina no tendrán cabida en esta partida, por tener la consideración de gastos generales.
Gastos en subcontrataciones:
Se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación exclusivamente derivados del proyecto o actuación.
Otros gastos generales suplementarios directamente derivados del
proyecto:
Entre ellos se incluyen:
Gastos ligados al registro de patentes: sólo cuando el beneficiario de la
ayuda sea una PYME.
Gastos de garantía bancaria para el cobro anticipado de la ayuda concedida.
Costes indirectos: Son aquellos que forman parte de los gastos asignados al proyecto, pero que por su naturaleza no se pueden imputar en
forma directa por no poder individualizarse (por ejemplo: el consumo
eléctrico, teléfono, etc.).
Se calcularán proporcionalmente a las horas imputadas al proyecto
respecto del número de horas totales del personal de la empresa. Su cálculo se realizará de la siguiente forma.
Suma de los conceptos de la cuenta 62 que se detallan a continuación:
621 Arrendamientos y Cánones.
622 Reparaciones y Conservación.
624 Transportes: Aquellos realizados por terceros por cuenta de la
empresa, salvo los realizados para las ventas.
628 Suministros.
629 Otros servicios: Se podrán incluir los gastos de transporte del personal de la empresa, y gastos de oficina principalmente (material de oficina y limpieza).
Esta suma se multiplicará por el ratio obtenido de:
N.º de horas dedicadas al proyecto (en gastos de personal)
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trial, por la que se acuerda la publicación de los títulos y las referencias de
las normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1314/1997, de 1 de
agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 5, de fecha 6 de enero
de 2005, a continuación se transcriben a fin de proceder a su rectificación:
En la página 470, en el cuadro del Anexo, en la columna Norma sustituida (3), donde dice:
«Punto 14.2.3. de
UNE-EN 81-1
Punto 14.2.3 de
UNE-EN 81-1»
Debe decir:
«Punto 14.2.3 de
UNE-EN 81-1:2001 y
Punto 14.2.3 de
UNE-EN 81-2:2001»

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
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ORDEN APA/1039/2005, de 7 de abril, 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 daños
excepcionales en arroz, comprendido en el Plan Anual de
Seguros Agrarios Combinados.

N.º de horas totales de actividad de la empresa
b)

Gastos e inversiones no financiables:

Los gastos y pagos que hayan sido realizados fuera de los plazos de
ejecución del proyecto y de justificación, respectivamente.
Los debidos a la aplicación del impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
salvo en la parte en que el beneficiario esté exento o no sujeto al pago de
dicho impuesto y pueda demostrarlo mediante la presentación de la documentación oficial correspondiente.
Gastos financieros, derivados del pago aplazado de inversiones o de
otros motivos, excepto los incluidos en las cuotas de arrendamiento
financiero y los gastos de garantía bancaria para el cobro anticipado de la
ayuda.
Gastos de amortización de equipos, excepto los recogidos expresamente en el presupuesto aprobado.
Inversiones en terrenos.
Inversiones en obra civil, excepto cuando hayan sido consideradas
como gastos financiables en las condiciones de la Resolución de Concesión.
Inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero o leasing,
excepto las que estén recogidas en el presupuesto financiable y solo por
las cantidades pagadas durante el periodo de ejecución de la actuación.
Inversiones en equipos o instalaciones usadas.
Gastos asociados a personal que no impute horas directamente al proyecto.
Para el cálculo de Costes indirectos de personal o generales no se
considerarán financiables los siguientes gastos incluidos en la cuenta 62:
Gastos financieros, gastos comerciales, pólizas de seguros impuestos o
aquellos de similar naturaleza, además de los que se excluyan en la normativa vigente.
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10 de
diciembre de 2004, de la Dirección General de Desarrollo
Industrial, por la que se acuerda la publicación de los
títulos y las referencias de las normas armonizadas en el
ámbito del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores.

Advertidos errores en el texto remitido del Anexo de la Resolución
de 10 de diciembre de 2004, de la Dirección General de Desarrollo Indus-

De conformidad con lo establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, 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 Seguros
Agrarios (ENESA), por la presente Orden 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
excepcionales en arroz, que cubre los riesgos de pedrisco, incendio 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 excepcionales en arroz, regulado en la presente Orden, que cubre los riesgos de
pedrisco, incendio e inundación-lluvia torrencial y garantía de daños
excepcionales, lo constituyen todas las parcelas cultivadas de arroz que
se encuentren situadas en las Comunidades Autónomas y provincias
siguientes: Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Illes Balears, Barcelona,
Cáceres, Cádiz, Canarias, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Girona,
Huelva, Huesca, Jaén, La Rioja, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra,
Sevilla, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia y Zaragoza.
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, deberán incluirse obligatoriamente en una única Declaración de Seguro.
3. A los solos efectos del seguro regulado en la presente Orden se
entiende por:
Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente identificadas 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
reconocidas como parcelas diferentes.
Artículo 2. Producciones asegurables.
1. A los efectos de acogerse a los beneficios del seguro regulado en
la presente Orden, se consideran como clase única los cultivos de todas
las variedades de arroz destinados exclusivamente a la producción de
grano.
En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro deberá asegurar, en una única póliza, la totalidad de las producciones asegurables que
posea dentro del ámbito de aplicación.
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2. Son producciones asegurables las correspondientes a las distintas
variedades de arroz destinadas a la obtención exclusiva de grano.
3. No son producciones asegurables:
Las parcelas destinadas a experimentación o ensayo, tanto de material
vegetal como de técnicas o prácticas culturales.
Las parcelas que se encuentren en estado de abandono.
Las parcelas destinadas a pastos o a la obtención de forraje.
Las parcelas destinadas al autoconsumo situadas en huertos familiares.
Estas producciones quedan, por tanto, excluidas, en todo caso, de la
cobertura del seguro regulado en la presente Orden, aún cuando por error
hayan podido ser incluidas por el tomador o el asegurado en la declaración de seguro.
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Artículo 6. Períodos de garantía.
Las garantías del seguro se inician con la toma de efecto, una vez finalizado el período de carencia y nunca antes de la aparición del estado
fenológico «D» (tres hojas visibles) en, al menos, el 50 por 100 de las plantas de la parcela asegurada, y abarcarán hasta:
El momento de la recolección para los riesgos de pedrisco, inundación-lluvia torrencial y lluvia persistente.
El momento en que se haya trasladado el grano hasta el granero, para
el riesgo de Incendio.
En todo caso, el período de garantía finalizará, para todos los riesgos,
el 15 de diciembre.

Artículo 3. Condiciones técnicas mínimas de cultivo.

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

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

1. El período de suscripción se iniciará el 1 de mayo y finalizará el 10
de agosto en todo el ámbito de aplicación.
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 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.
3. La declaración cuya prima no haya sido pagada por el tomador del
seguro dentro del plazo establecido en el apartado 1 de este artículo, carecerá de validez y no surtirá efecto alguno. Para aquellas declaraciones de
seguro que se formalicen el último día del período de suscripción del
seguro, se considerará como pago válido el realizado en el siguiente día
hábil al de finalización de la suscripción.

a) Preparación adecuada del terreno antes de efectuar la siembra o
trasplante mediante las labores precisas para obtener unas favorables
condiciones para la germinación de la semilla.
b) Realización adecuada de la siembra o trasplante atendiendo a la
oportunidad de la misma, localización de la semilla o plántula en el
terreno, densidad de la misma, idoneidad de la variedad de acuerdo con
las condiciones ambientales de la zona y utilización de la semilla o plántula en un estado sanitario aceptable.
c) Aportes y retiradas de agua en la cantidad y periodicidad adecuadas, tendentes a la obtención de la producción fijada por el agricultor en
la declaración de seguro.
d) Abonado del cultivo de acuerdo con sus necesidades y las características del terreno.
e) Control de malas hierbas con el procedimiento y en el momento
que se consideren oportunos.
f) Tratamientos fitosanitarios en forma y número necesarios para el
mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.
g) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre
lucha antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales o preventivas de carácter fitosanitario.
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 declaración de seguro.
En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones técnicas
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.

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, 7 de abril de 2005.
ESPINOSA MANGANA

BANCO DE ESPAÑA

Artículo 4. Rendimientos.
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, teniendo en cuenta el
grado de humedad mínimo exigido.
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.
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RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2005, del Banco de
España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro
correspondientes al día 20 de abril de 2005, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro.
CAMBIOS

Artículo 5. Precios.
1. Los precios unitarios a aplicar para las distintas variedades y únicamente a efectos del seguro regulado en la presente Orden, pago de primas e importe de indemnizaciones en caso de siniestro, se determinarán
por el asegurado, teniendo en cuenta los límites siguientes:
€/100 Kgs
Variedades

Bomba . . . . . . . . . . . . . . . .
Resto de variedades . . . . .

Precio máximo

Precio mínimo

66
23

53
18

2. Excepcionalmente, ENESA podrá proceder a la modificación de
los valores unitarios hasta una semana antes de que se inicie el período de
suscripción, dando comunicación de la misma a Agroseguro.

1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro
1 euro

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1,3049
139,50
0,5822
30,205
7,4518
15,6466
0,68130
248,23
3,4528
0,6959
0,4300
4,1577
9,1923
239,61
39,500
1,5440

dólares USA.
yenes japoneses.
libras chipriotas.
coronas checas.
coronas danesas.
coronas estonas.
libras esterlinas.
forints húngaros.
litas lituanas.
lats letones.
liras maltesas.
zlotys polacos.
coronas suecas.
tolares eslovenos.
coronas eslovacas.
francos suizos.

