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Los importes de los precios por servicios académicos no satisfechos
por los alumnos becarios serán compensados a la UNED en la forma legal-
mente establecida, hasta donde alcancen los créditos autorizados para
esta finalidad, sin perjuicio de la compensación incluida en los presu-
puestos generales de la citada Universidad.

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», desde cuya fecha las tarifas anexas podrán percibirse cuando
estén relacionadas con servicios académicos a prestar durante el cur-
so 2004-2005.

Madrid, 10 de agosto de 2004.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

ANEXO I

De enseñanzas renovadas

Segunda y sucesivas
matrículas

—
Euros

Grado de
Experimentalidad

Primera matricula
—

Euros

Programa Doctorado
—

Euros

1
2
3
4
5
6
7

13,59
13,16
12,70
10,20
10,16
8,69
8,56

19,51
19,37
18,68
16,43
14,93
13,11
12,59

43,68
43,07
41,12
34,94
30,70
24,75
24,15

ANEXO II

De enseñanzas no renovadas

Segunda y sucesivas
matrículas

—
Euros

Grado de
Experimentalidad

Primera matricula
—

Euros

1
2
3
4
5
6
7

814,71
789,71
761,27
670,80
608,65
521,52
512,59

1.205,28
1.168,27
1.126,23

992,35
900,44
771,54
758,32

ANEXO III

Tarifas

1. Evaluación y pruebas

1.1 Pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad: 55,82 euros.
1.2 Proyectos de fin de carrera: 102,66 euros.
1.3 Prueba de conjunto para la homologación de títulos extranjeros

de educación superior: 102,66 euros.
1.4 Examen para tesis doctorales: 102,66 euros.
1.5 Obtención, por convalidación, de títulos de diplomados en ense-

ñanzas de primer ciclo universitario:

a) Por evaluación académica y profesional conducente a dicha con-
validación: 102,66 euros.

b) Por trabajos exigidos para dicha convalidación: 170,99 euros.

2. Secretaría

2.1 Apertura de expediente académico por comienzo de estudios
en un centro, certificaciones académicas y traslado de expediente aca-
démico: 19,56 euros.

2.2 Compulsa de documentos: 7,68 euros.
2.3 Expedición de tarjetas de identidad: 4,20 euros.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

15249 ORDEN APA/2811/2004, de 4 de agosto, por la que se ins-
trumenta el Programa Nacional de Abandono de la Pro-
ducción Láctea para el período 2004/2005.

Entre los elementos contenidos en el Real Decreto 347/2003, de 21
de marzo, por el que se regula el sistema de gestión de cuota láctea, se
contempla la liberación de cuotas lácteas mediante programas de abandono
indemnizado, con el fin de servir de elemento de reordenación, destinado
a estimular la modernización del sector y su adecuación a las exigencias
de competitividad.

El artículo 7 del Real Decreto 347/2003, faculta al Ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación para convocar dichos programas nacionales
de abandono de la producción lechera y, en particular, los aspectos rela-
tivos a los plazos de solicitud, la cantidad global máxima a indemnizar,
los importes de la indemnización, así como la cuota individual máxima,
a partir de la cual no se puede ser beneficiario por este programa nacional
de abandono.

Dada la evolución del régimen de la tasa suplementaria en los últimos
períodos, de las estructuras de las explotaciones y atendiendo al com-
promiso adquirido con el sector, persiste la necesidad de proseguir con
estas acciones, por lo que se prevé, para el período 2004/2005, un nuevo
programa nacional de abandono voluntario, definitivo e indemnizado de
la producción lechera.

Sin embargo, considerando la actual situación del mercado, conviene
modificar las condiciones del programa anterior, en concreto en lo relativo
a las cuantías de la indemnización por kilogramo, mediante incrementos
o reducciones que hagan más coherente el objetivo del plan.

Por último, el Real Decreto 347/2003 fija, en su artículo 10, plazos
concretos para la tramitación y resolución de las solicitudes, así como
un plan de control, en su artículo 11, por lo que no es necesario concretar
más en esta convocatoria actual.

En el proceso de elaboración de esta norma han sido consultadas las
Comunidades Autónomas y las entidades representativas de los sectores
afectados.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decre-
to 347/2003, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de gestión
de cuota láctea, se convoca un programa nacional de abandono voluntario,
definitivo e indemnizado de la producción lechera, para su ejecución duran-
te el período de tasa suplementaria 2004/2005 y dentro de las previsiones
de los Presupuestos Generales del Estado del 2004.

Artículo 2. Presentación de solicitudes.

Las solicitudes de indemnización se dirigirán al órgano competente
de la Comunidad Autónoma en donde radique la explotación del solicitante
hasta el día 30 de septiembre de 2004, inclusive.

Artículo 3. Cantidad global máxima.

La cantidad máxima de cuota láctea, a adquirir en este programa nacio-
nal de abandono, es aquella que pueda llegar a indemnizarse con las pre-
visiones presupuestarias, que ascienden a 25 millones de euros, según
los importes de indemnización establecidos en el artículo 4.

Artículo 4. Importes de la indemnización.

1. Se establecen las cuantías de la indemnización, por kilogramo de
cuota indemnizable, para cada uno de los siguientes casos:

a) 0,60 euros, para los productores cuya cuota individual indemni-
zable, el 1 de abril de 2004, sea inferior a 70.001 kilogramos.

b) 0,40 euros, para los productores cuya cuota individual indemni-
zable, el 1 de abril de 2004, sea superior a 70.000 kilogramos e inferior
a 120.001 kilogramos.
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c) 0,40 euros, para los productores cuya cuota individual indemni-
zable, el 1 de abril de 2004, sea superior a 120.000 kilogramos, incurrieran
en alguna causa de fuerza mayor o causa excepcional, debidamente jus-
tificada y estén sujetos al compromiso de no transferir cuota por alguna
de las siguientes circunstancias:

Haber adquirido cuota desvinculada de una explotación, a partir del 1
de abril del 2002.

Haber adquirido cuota procedente de la reserva nacional, a través de
la Orden APA/867/2002, del 17 de abril, por la que se establece el Fondo
nacional coordinado de cuotas lácteas, para el período 2002/2003.

d) 0,15 euros, para los restantes productores no incluidos en ninguno
de los tres casos anteriores.

2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, sólo tendrán
consideración de fuerza mayor o causa excepcional, los casos establecidos
en los apartados «l)» y «m)» del artículo 2 del Real Decreto 347/2003.

3. Si la materia grasa asignada a la cuota de un ganadero es superior
al 3,64 por cien, el importe total de la indemnización se verá incrementado
un 0,18 por cien, por cada 0,01 por cien de diferencia. En caso contrario,
el importe se verá reducido del mismo modo.

Artículo 5. Incrementos en los importes de la indemnización.

1. Aparte de las cuantías recogidas en el artículo anterior, los importes
totales de las indemnizaciones se verán incrementados, hasta un máximo
posible del cuarenta por cien, asignando a cada uno de los siguientes
cuatro casos un incremento diez por cien:

a) Productores cuya cantidad de referencia individual indemnizable,
el 1 de abril de 2004, sea inferior a 50.001 kilogramos.

b) Productores cuya cantidad de referencia individual indemnizable,
el 1 de abril de 2004, sea inferior a 25.001 kilogramos.

c) Productores cuya edad, en el momento de presentar su solicitud,
sea superior a los cincuenta y seis años.

d) Productores cuya edad, en el momento de presentar su solicitud,
sea superior a los sesenta y dos años.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación para
aquellos ganaderos que hubieran adquirido cuota procedente de la reserva
nacional, a través de la Orden APA/1734/2003, del 20 de junio, por la
que se establece el Fondo nacional coordinado de cuotas lácteas, para
el período 2003/2004.

3. Para que las explotaciones asociativas puedan acogerse a lo esta-
blecido en las letras c) y d) del punto 1, más del 50 por ciento de los
socios deberán cumplir esas condiciones.

Artículo 6. Cuota individual máxima.

La cuota individual máxima asignada al inicio del período para la con-
cesión de la indemnización, por este plan de abandono, será de 300.000 kg.

Artículo 7. Aplicación presupuestaria.

La financiación de las ayudas correspondientes a este programa nacio-
nal de abandono se efectúa con cargo al concepto presupuestario
21.21.713E.775.03 «Plan de ordenación del sector lácteo» y los compromisos
de gasto no podrán superar las disponibilidades de crédito existentes.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de agosto de 2004.

ESPINOSA MANGANA

15250 ORDEN APA/2812/2004, de 29 de julio, 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 excep-
cionales en ajo, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados.

De conformidad con lo establecido en la Ley 87/1978 de 28 de diciembre
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 Seguros Agra-
rios (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 excep-
cionales en ajo, 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 ajo, regulado en la presente Orden, que cubre los riesgos de
helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía de daños excep-
cionales, serán todas las parcelas que se encuentran situadas en las Comu-
nidades Autónomas y provincias relacionadas en el anejo.

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 obli-
gatoriamente, para cada clase, en una única declaración de seguro.

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 cualquier
régimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas serán reco-
nocidas 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 todas las variedades
de ajo.

2. Son producciones asegurables todas las variedades de ajo seco o
tierno, cuyo cultivo se realice al aire libre, admitiéndose la utilización
de túneles u otros sistemas de protección durante las primeras fases del
desarrollo de la planta, y siempre que sean susceptibles de recolección
dentro del período de garantía.

3. No son 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 producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al

autoconsumo.

Artículo 3. Condiciones técnicas mínimas de cultivo.

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

a) Preparación adecuada del terreno antes de efectuar la plantación.
b) Abonado de acuerdo con las características del terreno y las nece-

sidades del cultivo.
c) Realización adecuada de la plantación, atendiendo a la oportunidad

de la misma, idoneidad de la variedad y densidad de plantación. Los «dien-
tes» utilizados en la plantación deberán reunir las condiciones sanitarias
convenientes para el buen desarrollo del cultivo.

d) Control de malas hierbas con el procedimiento y en el momento
en que se consideren oportunos.

e) Tratamientos fitosanitarios en forma y números necesarios para
el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.

f) Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadío, salvo
causa de fuerza mayor.

g) En el caso de haber solicitado la extensión de garantías en las
eras comunales o particulares para el riesgo de Lluvia Persistente y de
acuerdo con las prácticas habituales en la zona, los montones trapezoidales
ubicados en las mencionadas eras, estarán protegidos por una cobertura
entoldada, y la altura del montón no podrá ser superior a los tres pisos
de manojos de cabezas de ajos.

h) 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 acordé con la buena


