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s. c;:al.cal.ac-' .1 ... 10r bruto.. frde·n!y.r c.orrc:ırpcıadJ.ellt:... 10s 
aJaales .wtı.t.r~. ecUlUli.ada por t.&l e1 IlıelUlr elitA e! V.
lor nal. .. el _t.o ı-dJ,au.e.t.. ...teı:ior .. la ocurruc1& 
dd dıı.ie.tro '1 .ı fILM corrur-Sıa pu apUudc!rD de la. t.alılas 
da -ıOrllcl.6a., .prcıbadaı por .ı l.I:aiıtedo de qricultura. Peıe. 
,.u-.t.acI6ıl •• 1pa.t.e. eD. .ı _to de fijar .. ı ain.cı. 

Sobnı cı 't'a1or bnt.o , 1 dı .... H aPLJCariD ıN l11U.te, eıta
bl.ddoı _ la (!«wıdtd6n Eqedal. rr.lMra, 1.1 fruqa.ld... co
nespoad1ntel '1 la reııa propord.ou.l. aw:uio proccda. !l rnul
uda fiAal iU' la fncSeenbvl6a. .. ta .. perdhir por e1 ,;i

aiestro. 

A efec:tos de 10 utablecido en el I.rticulo 4 dd ıegluıento para 
aplicaci6n de la Le, 17/19117 .• obre SelutOI #ı.8rariol Coıııbinados, se 
cmısidera elan 6nka a todo. 10. aJades uepralıl". 

ED C:OIl.ec:uenda. 181 paadero qae nacriJ:ııl. .. t. 5epro. deber6 iı:ıc:l1lir 
en el ai..a la totalldacl de rebaloa .. &ILJule. de .sta cıu,. que 
posea eD .ı &alto de aplic:ac!6A dlll Sepro. ıı iDcuIıp1:bdaıto de eıta 
olIlJ.pcJ.6a •• abu C&aO' deb1dulea.ta J ... tUlcadıM.' dad ı ... r. 1& 

pfrd.Ua .. ı dencho • la '.d_lz-cl". 
DlCIII)S,EID - c.&STOS "7DOI SU, rs 

ACaOSEI;1IlO rH.tIohar6 con el U.iu de 2.000,- pts. el :iaporte 
satidecho pOl' d Ale8urado a 1m Veurinuio c:oleıiado para que 
c".pliante el Certificado OUdaı Veurinuio 0 et docu.ento utabl.e
ddo cı efect.o prevhto en la Condic16ıı E.ped.ı J)ed.opr!ıııera. 

El aseıundo que al venciırı.iento dd periodo de ı.nntb! del Seguro 
dd Plan anterior ı\lıcriba un. Ru.va Declaraci6n dd ,pruente Pla~, se 
le ajuıtarln las pdıııııı para dicha Declarad6n de 5eıuro .ltedl.~nte 
deıcuentoı Q recar801 obtel1idol en fund6n de la siniutnlıd .. cı 
reıistrad.a eD lalJ)eclaraci6n dd Seguro dd pı.n anterior. 

Lu prı.aa .pUc.bın en ıuceli ... contnt.acioneı, n ajustartn p.u 
cada D.claraci6n de Seıuro 0 el:plot&ci6n .ed!aııte de5cuentos 0 rec .. r-
10' obteı:ıido. en funci6n de la s1ıı!utraUdad regiltnd.ı en dich.ı 
Declaraci6n de Seguro 0 e~plotaci6ıı. 

nECJlII)CU1'6 _ COB1ClOJIES DCRlCAS KIIIIIW> DI EIPLO!'ACıoa y twi'lJO. 

5eriD la. e.talıleci4&li por et Mini.tıerio dı: .6.gr1cultlıra. fellic. 1 

Aliaı:nuci6ı:ı. 

ANEXO ii ·1 

MODAl1DAD DE GANADO NO SELECTO 

GARANTIA 8ASICA DE ACCIDENTES 

TASAS POR CADA 100 PESETAS DE CAPrTAL ASEGURADO 

I ANIMALES ASEGURABLES pcomg 

GARANT1A ADICIONAL DE TRASHUMANCIA V/O TRASTERMITANCIA 

TASAS POR CADA 100 PESETAS DE CAPIt"ALASEGURADO 

ANIMALES ASEGURABLES PComb 

SEMENTALES 0.22 

OVEJAS 0.22 

RECRIA 022 

• 

febrero 1995 

2638 

3233 

RESOLUCION de 9 de eneTU de 1995, de la DireCLH i6n Ge'lwral 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faııP de la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe- , 
nOT de Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1/1136/94, interpuesto por don Agus
tin Ferruindez GaUego. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia ha dictado sentencia con fecha 14 de noviembre de 1994, 
en recuıso contencioso-administrativo numero 1/1136/94, interpuesto poı 
don Agustln Fermindez Ga1lego contra la resoluci6n de la Agencia Tri
butaria de 6 de mayo de 1994, sohre abono de trienios perfeccionados 
en grupo inferior. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Fa1lamos: Que- debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administı'ativo interpuesto. por don Agustin Fernandez Ga11ego, 
que comparece por si mismo, contra resoluciôn de la Direcciôn General 
de la Agencia Estataİ de' Administraciôn Tributaria de 6 de mayo de 1994, 
pOl La que se deniega la petki6n del recurrente de abono en cuantla corres~ 
pondiente al grupo de su pertenencia de todos los trienios perfeccionados 
en grupo inferiorj sin hacer imposici6n de costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 10s articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

2639 RESOLUCION de 9 de enero de 1995, de la DireccWn General 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, por 
la que se dispone la publicaciôn, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
riOT de Justicia de Galicia, en et recurso contencioso-ad· 
ministrativo numero 1/1137/94, interpuesto por don Jose 
Antonio Ferndndez perez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tida de Ga1icia ha dictado sentencia con fecha 14 de noviembre de 1994, 
en eI recurso contencioso-a.dministrativo numero 1/1137/94, interpuesto 
por don Jose Antonio Fernandez Perez contra la resoluciôn-de la Direcci6n 
General de la Agencia Tributarİa de 6 de mayo de 1994, sobre abono de 
trienios perfeccionados en grupo inferior. 

La parte dispositiva de la mencİonada sentencia contİene eI pronun
ciamiento siguiente: 

o:Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Jose Antonio Fernandez Perez, 
que comparece por si mismo, contra resoluci6n de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 6 de maya de 1994, 
por la que se deniega petici6n del recurrente de ahono en cuantia corres
pondiente al grupo de su pertenencia de todos los trienios perfeccionados 
en grupo inferiorj sin hacer imposici.6n de costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10_ establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 


