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Primera. Objeto del Seguro.-Con el límite del capital asegurado se
cubren en cada parcela exclusivamente los daños de tronchado o caída
de las plantas hijas a causa del viento huracanado, que produzcan la
pérdida total de su producción potencial, siempre que el riesgo acaezca
dentro del período de garantía.

Este Seguro Complementario será de suscripción voluntaria para el
agricultor, pero en el caso de que éste decida su contratación, deberá
formalizarlo para todas y cada una de las parcelas que posea. conjunta
y simultáneamente con el Seguro de Viento Huracanado en Plátano (en
adelante Seguro Principal).

A los solos efectos del Seguro, se entiende por:
Planta hija: Es aqueUa que. realizadas las labores de deshijado

pertinentes, ha sido seleccionada por el agricultor como única futura
productora de plátanos del plantón de que se trate. y siempre que
cumpla todas y cada una de las siguientes condiciones:

Que su rolo o seudotronco haya alcanzado, como mínimo, un
metro de altura,

Que no haya hecho su aparición la' última hoja ni se aprecie
claramente en el exterior la inflorescencia.

Producción pOlencial: Es aqudla que podría obtenerse en cada
parcela de las plantas hijas incluidas en las garantías del Seguro. Dicha
producción coincidirá en todo momento con !a producción real esperada
de las plantas madres aseguradas en el Seguro Principal,

Parcela: Será de aplicación la misma definición del Seguro Principal,
por lo que en el Seguro Complementario deberán reflejarse las mismas
parcelas que en áquel, con idéntíco criterio de identificación.

Segunda. Ambiro de ap/icacton.-EI mismo que el establecido para
el seguro principal.

Tercera. Exc1usiones.-Son de aplicación las mismas exclusiones
establecidas en el Seguro Principal, a excepción de la referente a los
daños en plantas en que no se haya producido la parición.

Asimismo se excluyen de las garantías del Seguro Complementario
los daños producidos en plantas hijas. cuando existan más de una de
ellas en cada plantón.

Cuarta. Periodo de garant{a.-Una vez tomado efecto el Seguro
Complementario y transcurrido el período de carencia, su período de
garantía coincidirá con las fechas de inicio y finalización establecidas
para la op{'"Íón elegida en cada parcela por el asegurado en el Seguro
Principal.

No obstante, las garantías del Seguro Complementario nunca comen
zarán antes de que el rolo de la planta hija alcance un mínimo de un
metro de altura y finalizarán en todo caso cuando aquella tenga la
consideración de planta madre. de acuerdo con lo establecido en el
Seguro Prim:ipaL

Quinta. Plazo de formali::acíón de la declaración y entrada en vigor
del Segum-La declaración del Seguro Complementario deberá ser
formalizada ,'cmjuntamente y en la misma fecha que el Seguro Principal.

La t:!Und<.i en vigor se producirá a las veinticuatro horas del día en
que'iC p-'bé'.:1." !:i prima por ellOmador del Seguro. y siempre que previa
u simlln.~cr;~;lr:1ente se haya fonnalizado la correspondiente declaración
d.¡:: S~l1ro

r: ,¡- ;:oJl~,xuencia, carecerá de validez y no surtirá efecto alguno la
decl<.:.ración ("Va prima no haya sido pagada por el tomador del Seguro
Ó:r:!f'J Ij;~ 0:C;']..:) plazo o no haya sido fonnalízada conjuntamente con l~

du.:~;1r:'i'~;'.l;l .id Seguro Principal.
~C.'.t;, PerIodo de carencia,-Se establece un periodo de carencia de

ses dic') c0Fl¡1letos, contados desde las veinticuatro horas del día de
::r.tr""'<1 er. . ~:::;)r del Seguro

Sl'pti:.;:: ?agv de prima,-El pago de la prima ún"ica se realizará al
,:,or,t.::C0 .. -; .;~ 'Drma y con las consecuencias establecidas en la condición
e:::pcciul l.'( ;,']'. 'j del Seguro PrincipaL

:~!'. :a ,-,~ .' figaciones dci [cmIador del Seguro y asegurado.-Además
,., ,;:~ ~·x;-" cc:'X'IS en la condICión octava de las generales de la póliza, el

lj' ,:-'guro. el aseguf::ldo o beneficiario. vienen obligados a
'.:':;-'~:O de los bienes incluidos en el Seguro Complementario,

en,. ~';'lnes que señala la condición especial novena del Seguro
Pri'"'lc:piJ.l'::E;C- Que pudiera ser de aplicación, teniendo encuenta en todo
ca~,: iJU,: ':! ,':h:;-icultor deberá consignar en su declaración de Seguro
Compk-m::r::ano las mismas parcelas, con identica identificación catas
tral y mmno número de plantones que en el Seguro Principal.

Novena. Precios unitarios.-Los precios unitarios a aplicar para las
di!'tintas variedades y tinicamente a efectos del Seguro, pago de primas
e importe de indemnizaciones, en su caso, deberán ser los mismos que
los elegidos para cada parcela en el Seguro Principal.

Décima. Rendimiento unifario<-Igualmente, el rendimiento poten
cial a con~i3nar en cada parcela deberá coincidir con el declarado para
la misma en el Seguro Principal.

Undécima. Capital asegurado.-El capital asegurado para cada
parcela se fija en el 80 por 100 del valor de la producción potencial
consignada en la declaración del Seguro, quedando por tanto como
descubierto obligatorio a cargo del asegurado el 20 por 100 restante.

El valor de la producción potencial teniendo en cuenta lo dispuesto
en las condiciones anteriores, coincidirá con el declarado para cada
parcela en el Seguro Principal.
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ORDES de ! '1' d(' ur;ri,' de 1988 pur';, epi;' .',c' corrigen
('rrore,; dE' '..1 ,1e 15 de abril, q:u' e,,;,,:¡ ),'uminado,
a,!)Cd~~S úe; Seg'<r~' de ¡'¡"'n/o Huracailc:,!o (:','1 P¡Jtano, .~ el
5<''5'¿lro CU/{i,nieolt'mano de Viento .r¡,.,,,-acl1,,,,:.do en P!J
;;:'1)<). cu/!;tJrcnd:ao ,"; r!! Pian de Seg:,ro) ,-j ';Tür,,)S Cvwb:
nados rara el t'jC"u"i,) l!J38. - .

ORDEN 413/38449/1988. de 23 de mayo, por la que se
dispone el cu.mplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territoria! de i.lfadrid, dictada con/echa 8 de junio de 1987,
en el recurso eontencioso-administrativo interpuesto por
don Juan Alonso Ponee.
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Advertida omisión en d :exto remItido pa!'2. ~~: ,_"I~'¡ioción de ti
citadJ. Ord;::l. in<;enJ. en <.'Í "Sokt¡:1 Oficial del Es':~ct('"') ~jmL;(j 109, J'..:
ieC:11 ti ,:e raa\'1) de J9:\ii. ;, (',rtioc;ac¡ón se sub,>.~n~t :i:¡ne;¡j, mediantt
~;¡ p'.l!"'Ecacinn J-.;: ~.j~ iW...'.V;'; J-B" :;-fl, relativos, !·;'~:;<·_li";\1T1l.'ntc. a la"
condiciunes especiil!<:s y ~l :.i Je pnmas canit,'rC:1>::'; dd Se¡;~_;;}

Comp!'::ml.?ntario de Vie;l~':; H'.T"lc<lrudo en Plátan("¡

Lo que comunico a \". L
Madrid, 18 de abril de l'7óR.-P. D., El Secrct:me de Estado de

Economía. Guillermo d~ la Dehesa Romero.

Ilmo. Se Director general de Seguros.

Excmos. Sres. Subsecretano y General Director de ~1utilados.

Condiciones especial~s del Seguro Complementario de Viento
Huracanado en Plátano

De <'onfonnidad con el Plan Anual de Seguros de 1988, aprobado por
el Consejo de Ministros, se garantizan contra el nesgo de .viento
huracanado los daños en las plantas hijas de plantadones regulares de
plátano, en base a estas condiciones especíales y a las generales,
aprobadas con carácter general pO' Orden del Ministerio de Hacienda de
8 de junio de 1981 («Boletin Oficial del Estado») del 19).

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso·administrativo seguido en
unica instancia ante la Sección de la Audiencia Temtorial de Madnd,
entre partes, de una, como demandante, don Juan Alonso Ponee, quien
postula por si mismo, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
Resoluciones del Ministerio de Defensa de 29 de diciembre de 1983 y
26 de noviembre de 1985, sobre aplicación a mutilados en retribucíones,
se ha dictado sentencia con fecha 8 de junio de 1987, cuya parte
dispositiva es como sigue:

{(Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Juan Alonso Ponce contra las Resoluciones del
Ministerio de Defensa de 29 de diciembre de 1983 y 26 de noviembre
de 1985, por las que se desestimaba la petición del actor, en su condición
de Caballero Mutilado Permanente. de percibir las retribuciones básicas
en la misma cuantia establecida para los de su mismo empleo en
situación de actividad, debemos declarar y dedaramos la confonnidad
de las Resoluciones recurridas con el ordenamiento jurídico, Sin costas,

Esta resolución es firme y frente a la misma no cabe recurso
ordinario alguno, sin perjuicio de los extraordinarios de apelación y
revisión en los casos y plazos previstos en los artículos 101 y lO2 de la
Ley de la Jurisdicción.

Así por esta nuestra sentencia. lo pronunciamos. mandamos y
firmamos.))

En su virtud, de conformidad con lo establecido en i¡¡ Ley reguladora
de la Jurisdicción Contcncioso~Administrativa de 27 de dlciembre de
1956 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la
Orden del Ministerio di: Defensa número 54/1982. de 16 de marzo,
dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

¡"laúriJ., 23 de mayo de 1%h,-F, D" el Director ,general de Personal.
José Enrique Serrano Man:¡:,::o:.

MINISTERIO DE DEFENSA
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