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En la página 29285, apartado 5.2.4, punto \, donde dice: K .. de
acuerdo a los grupos que figuran en el anexo....», debe decir: «... de
acuerdo a los grupos que figuran en las tablas....»

En la página 29286. primer párrafo, donde dice: K .. figuran en
el anexo. siendo necesano,...», debe decir: «... figuran en las tablas,
siendo necesario•...»

En la misma página, apartado 5.2.6, Estimación de cosecha.
punto 2, donde dice:

«a) Mediante la aplicación directa de la relación:

Producción real final X 100
Producción real esperada - -:-::::':':=~=:-::':::":=:':':'':'':''--:-

100 por 100 daños en cantidad»

debe decir:
«8) Mediante la aplicación directa de la relación:

. al da --;;:;:-,Pr,=,od=uc",c;.:ió",n;:-;;re;.:a;:-l-:fi=n;.:al:..xc...:.IO",O,:-:-;-.,.-ProdUCCIón re espera - :-
\00 - Porcentaje de daños en cantidad»

En la ntisma página, Tabla 111, Pérdida de Calidad en Pera,
donde dice: «(Todas las variedades excepto Max Red, Batlelt, )>>,
debe decir: «(Todas las variedades excepto Max Red Bartlett, )>>.

En la misma página, Tabla IV, Pérdida de Calidad en las
variedades de Pera, donde dice: «(Max Red, Batlelt, ...)>>, debe decir:
«(Max Red Bartlell,...)>>.

«Formación Nlimero Muo. Posición Suplemento
de la parcela de arboles por exceso

Libre 3 Ud/pan:ela 1 X 3 Diagonal 2 Ud/Ha.
Dirigida ... 6 Ud/pan:ela 2x3 Línea ..... 4 Ud/Ha.»

debe decir:

«Formación Número Muo. Posición Suplemento
de la parcela de úboles pOr CA<:eso

Libre 3 Ud/pan:ela Ix 3 Dia80nal 2 Ud/Ha.
Dirigida .. , 6 Ud/pan:ela 2x3 Línea ..... 2 Ud/Ha.»

CORRECCION de errores de la Orden de 28 de
septiembre de 1987 por la que se aprueba la norma
espec(fica para la peritación de siniestros de cultivo de
/rutares en el Seguro Agrario Combinado.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden,
publícada en el «Boletín Oficial del Estado» número 235, de fecha
1 de octubre de 1987. se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 29285, apartado 5.2.\ a), donde dice: «8) Incluir
todos los árboles...». debe decir: «a) Excluir todos los árboles...»

En la misma página y apartado 5.2.1 e) Las muestras mínimas
a tomar son, donde dice:

Artículo 10, punto 1, cuarta linea, donde dice: «... el comprador
acerca de la naturaleza ...», debe decir: «.•• el comprador, acerca de
la naturaleza ...».

Disposición derogatoria, punto S, segunda línea, donde dice:
c... del 28)>>, debe decir. «... del 28 de octubre)>>. .

DisposIción derogatoria, punto 6, seguIlda linea, donde dice:
c... del 23)>>, debe decir: «... del 23 de abril»>.

Anexo 1, punto 1S, donde dice: «Boechmeria tenacissima», debe
decir: «Boehmeria tenacissima».

Anexo 1, punto 20, cuarta líoea, donde dice: «Be (centínewton)
1,3 VT + 2 T», debe decir: «!lc (cenllnewton) ,. 1,3'¡T + 2 T».

Anexo 1, punto 20, séptima línea, donde dice: «!lm (cenllnew
ton) 0,5 VT», debe decir: «!lm (centínewton) ,. 0,5 '¡T».

Anexo 1, punto 31, primera línea, donde dice: «..;- lineas
saturdas ...», debe decir: «... líneas saturadas o ••».


