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TAS/907/2004, de 30 de marzo (BOE del 7 de abril), por la que se corrige 
error de la Orden TAS/760/2004, de 9 de marzo (BOE del 25), por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Administrativo 
de la Administración de la Seguridad Social, por el turno de plazas afecta-
das por el artículo 15 de la Ley de Medidas.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de 
julio de 1998, esta Subsecretaría acuerda remitir a la Sala el expediente 
administrativo correspondiente al citado recurso y emplazar a los posi-
bles interesados en el mismo, para que puedan personarse como deman-
dados, si a su derecho conviene, ante la referida Sala, en el plazo de nueve 
días, siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Madrid, 1 de diciembre de 2004.–La Subsecretaria, Aurora Domínguez 
González. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 21888 ORDEN APA/4277/2004, de 22 de diciembre, por la que se 
fija para el año 2005 la renta de referencia.

La Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones 
Agrarias, establece en su disposición final sexta que por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación se realizará periódicamente la determi-
nación de la cuantía de la renta de referencia de conformidad con lo pre-
visto en el apartado 12 del artículo 2 de esta Ley. Este precepto dispone 
que se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido al respecto en la nor-
mativa de la Unión Europea y teniendo en cuenta los datos de salarios 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

En su virtud, dispongo:

Artículo único.

La renta de referencia a que se refiere el apartado 12 del artículo 2 de 
la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agra-
rias, queda fijada para el año 2005 en la cuantía de 21.229 euros.

Disposición final única.

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

Madrid, 22 de diciembre de 2004.

 ESPINOSA MANGANA 

 21889 ORDEN APA/4278/2004, de 22 de diciembre, por la que se 
fijan las fechas de recuento de la carga ganadera de las 
explotaciones de ganado vacuno para el cobro del pago por 
extensificación, correspondientes al segundo semestre de 
2004.

El Real Decreto 138/2002, de 1 de febrero, sobre determinadas ayudas 
comunitarias en el sector de la carne de vacuno, establece un pago por 
extensificación para los productores de carne de vacuno que, a petición 
de éstos, puede adoptar dos modalidades distintas: «régimen simplifi-
cado» y «régimen promedio».

El artículo 23 del mencionado Real Decreto dispone que los producto-
res de carne de vacuno que opten por el «régimen promedio» deberán 
declarar el censo de ganado vacuno de sus explotaciones, en cinco fechas 
de recuento establecidas aleatoriamente cada año, en el plazo de un mes 
tras la publicación de las citadas fechas en el «Boletín Oficial del 
Estado».

En este sentido, el artículo 32.3 del Reglamento (CE) 2342/1999, de la 
Comisión, de 28 de octubre, que establece disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) 1254/1999, del Consejo, por el que se establece la orga-
nización común de mercado en el sector de la carne de vacuno, en lo 
relativo a los regímenes de primas, dispone la obligación de los Estados 
miembros de distribuir aleatoriamente las fechas de recuento, de manera 

que sean representativas y se den a conocer al productor no antes de dos 
semanas después de determinarse.

A estos efectos, la Disposición final segunda del citado Real Decreto 
habilita al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para establecer 
en los meses de junio y diciembre de cada año las fechas de recuento.

En consecuencia, la presente Orden tiene por objeto el estableci-
miento de las fechas de recuento correspondientes al segundo semestre 
de 2004.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Fechas de recuento del segundo semestre de 2004.

En virtud de lo previsto en la Disposición final segunda del Real 
Decreto 138/2002, de 1 de febrero, sobre determinadas ayudas comunita-
rias en el sector de la carne de vacuno, se establecen, para el segundo 
semestre de 2004, las siguientes fechas de recuento:

12 de julio de 2004
21 de septiembre de 2004
5 de noviembre de 2004

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de diciembre de 2004.

ESPINOSA MANGANA 

 21890 ORDEN APA/4279/2004, de 14 de diciembre, por la que se 
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas 
mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el seguro combinado y de 
daños excepcionales en frutales: albaricoque, ciruela, 
manzana de mesa, melocotón y pera, 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 2329/1979 de 14 
de septiembre, que la desarrolla, de acuerdo con el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados y a propuesta de la Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios (ENESA), por la presente Orden se definen el ámbito de 
aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, 
precios y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de 
daños excepcionales en frutales: albaricoque, ciruela, manzana de mesa, 
melocotón y pera, que cubre los riesgos de helada, pedrisco e inundación-
lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. El ámbito de aplicación del seguro combinado y de daños excep-
cionales en frutales: albaricoque, ciruela, manzana de mesa, melocotón y 
pera, regulado en la presente orden, que cubre los riesgos de helada, 
pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía de daños excepciona-
les, queda definido por las siguientes condiciones:

a) Seguro combinado y de daños excepcionales: El ámbito de aplica-
ción de este seguro lo constituyen todas las parcelas de albaricoque, 
ciruela, manzana de mesa y pera, en plantación regular, situadas en las 
provincias y comarcas que se relacionan en el anejo 1.

Para la producción de melocotón, el ámbito de aplicación para las 
opciones A, B, C, D, K, M, N y P lo constituyen las parcelas en plantación 
regular situadas en las provincias y comarcas que se relacionan en el 
anejo 1, y para las opciones E, F, R y S las relacionadas en el anejo 2.

b) Seguro complementario: El ámbito de aplicación de este seguro 
abarcará todas las parcelas que hayan sido incluidas en el seguro combi-
nado para las opciones que cubren la helada.

En lo que respecta a la tabla V de la Norma Específica de Peritación de 
daños en la Producción de Frutales para la valoración de daños en melo-
cotón extratemprano tendrá un ámbito de aplicación limitado, que se 
recoge en el anejo 3.

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri-
cultor o explotadas en común por Entidades Asociativas Agrarias, Socie-
dades Mercantiles o Comunidades de Bienes, deberán incluirse obligato-
riamente para cada clase en una única declaración de seguro.

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


