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SPxto. Perıodos de garantfa. 

Como complemento de 10 indicadu en cı artlculo 6 dt' esta Ord('I\, 
el pPrlodo de garantia se iniciara, para todas las opciones y variedades 
asegurables en las fechas que se indican, y finalizanin ('Il la fecha mas 
temprana de las relacionadas pn cı artlcuio antes mencionado y cn cI 
cuadro si.~uientc: 

Op~'iı5rı Variedad(>s asegurables Fecha d", iııl<']0 ~'ech:ı fin 
dı" garantia~ de garant,lls 

A Fllerte 15-9-199fi 30-11·19% 
B ! Fuerte y Hass 15-9-1995 31- 1-1996 
C 15-9·1995 31- 3-1996 
D 

I Hass 
I Hass .... ~5-9.ıH~~~ 15- 5-1996 

Los agricultores podran elegir libremente para ('ada parcpla la opd6n 
Que mas se ajuste a su periodo de producci6n. 

A lm; 80108 efectos del seguro, se entiende por' 

RelOlecci6n: Cuando 10s frutos son separados del arboL. 
Sôbremadurez: Un fruto ha sobrcpasado su madur~z cornerdal, cuando 

presentc alteraciones 0 desordencs fisiologkos, quP se rnanifiestan ge-ne
ralmente a la vista, al tacto, por una falta de consistencia (fmto cansado) 
y al gusto, portına perdida de sus caracteristieas organoh~ptica~ 

En la variedad Hass estc mornento vendni dcterminado cuando el fruto 
alcance eıı su globalidad un color vioıaceo. 

Septimo. Perfodo de slıscripci6n. 

EI periodo de suscripdon se iniciani cI ı de junio y finalizara ci 14 
de septiembre. 

Oetava. Clases de cultivo. 

Se consideranin como clase iinica todas las varierlades de a~uacat.e. 

APENDICE 1 

Provincias, comarcas y termİnos municipales que constituyen el 8.ınbito 
de apl1caci6n de este seguro 

Provincia 

Granada. 

Malaga. 

Palmas (Las). 

('omarca 

La Costa. 

Norte 0 Antequera. 
Serrania de Ronda. 
Centro Sur 0 Guada1or~ 

ce. 

Velez-Malaga. 

Gran Canaria. 

-rı'nnino municipal 

Albufıol, Alrnuneear, Guajares, 
Gualehos, Itrabo, Jete, Len
teji, Molvizar, Motril, Otivar, 
Salobrefıa y Velez de Benau
dalla. 

Riogordo. 
Gaucin. 
A1haurfn eI Grande, Alhaurin 

de la Torre, Almogia, Alora, 
Alozaina, Benaha'\is, Benal
madena. Carratraea, Casara
bonela, Casare5, Coin, Este
pona, Fuengirola, Guaro, 
IsUin, Malaga, ManiIva, Mar
bella, Mijas, Monda, Pizarra, 
Tnlox, Torremohnos y Yun
quera. 

Alcaucin, Aıgarrobo, Alma
{'har. Areh(-'z, Arenas, Benar
gamosa, Henarnoearra, Bor
g(~ (EI), CanilIas de Aceit.uno, 
Canıllas de A1baida. C:oma
res, Compt-'ta, Cutar, Frigia
liana, lznate, Macharaviaya, 
Modüıejo, Nerja, Periana, 
Rincôn de la Viet.oria, Sala
f('S, ~ayalonga, Sedella, 
Torrox, Totalan, Velez-Mala
ga y Viiıııela. 

Arucas, Mogan, San Bartolome 
de Tir<\iana, San Nicolcis de 
Tol('ntino y Telde-. 

P"'wincıa Termil\o munidpal 

Santa Cruz de Norte de Tenerife. kod de los Vinos, La Laguna, 
Tenerife. Orotava (La), Pu('rto de La 

Cruz, Realejos (Los), El San· 
zal, Taeoront.e y Tegueste. 

Sur de 'l'enerife. Adeje, Arafo, AroIıa, Candela-
ria, Guia de Isora, Güfmar y 
San MigueL. 

Jsla de la Palrna. Brefıa Alta, Brefıa Baja, Los 
Llanos de Aridanc, Et Paso, 
Puntagorda, Puntallana, 

I 
Santa Cruz de la Palma, Taza· 
eorte, Tijarafe y Villa de 

i Mazo. 
Isla de Gornera. I He·rmigua, San Sebastian de la 

~Gomera y Valleherrnoso. 

12896 ORDf,W de R de malJo CU, 1995 por la qun se dÜipone et 
cumplimiento en sus propios tlh"minos de la sentenda dic 
lada por el 1'ribunal Superior de Justicia de GaUcia (La 
Coruna), ert el recurso rontencioso-adminLstraHvo nume
ro -~.227/ 1994, interpues(o por doııa F'lorenlina Fernandez 
Rodriguez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Gaticia 
(La Corufıa), con feeha 16 de febrero de 1995, sentencia firme en el recurso 
contencioso-administrativo niimero 4.227/1994, promovido por doim Flo
rentina Fernandez Rodriguez, sobre asignacion de cuota de produccion 
lactea; sentencia cuya parte dispositiva dice a~f: 

.Fal1amos: QUl':' debı:-mos desestimar y desestimamos el reeurso con
tenclOso-administrativo interpuesto por dofıa Florentina Fernandez Rodri
guez, eontra la Resoluci6n del Ministerio de Agrieultura, Pesea y A1imen
taciôn de 21 de diciembre de Hl93, desestimatoria del reeurso de alzada 
deducidn eontra otra de la Direccion General de Produecİones y Mereados 
Ganarleros de 14 de diciembre, por la que se asigna a la reeurrente la 
cantidad de refereneia individual para cı periodo 1992-1993, ya 10s efectos 
del regirnen de !.asa suplcmentaria en el sector de la leehe y de 105 produetos 
lacteos; sin haeer especial condena en costas.' 

E5te Minİsterio ha tenido a bien dİsponer se cumpIa en SU5 propİos 
tcrminos la precitada sentenda. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), el Director general de Servicios, Francisco J,!vier Velazquez 
L6pez. 

Ilmos. Sres. Subseeretario del Departamento y Direct.or general de Pro
dueciones y Mercados Gai1aderos. 

12897 ORDEN de 8 de mayo de 1995 po-r la que se dispone eı 
cumplimiRnto, en sus propios termino8, de la senlencia dic· 
tada por el Tribunal Superior de Ju..<;ticia de Galicia (La 
roruna), en el recurso conlencioso-administrativo numero 
4.25211994, interpu~!st() por dona Esperanza Camhn Fer
nandez. 

Habh"indose dictado por el Tribunal Superİor de Justicia de Galicia 
(La Corufıa), con fı>cha 16 de febrero de 1995, sentencia firme en el recurso 
eçınt.('ncioso-administrativo niimero 4,252;19!J4, promovido por dofıa Espe
ranza Camba Femandez, sobrc asig:naciôn de ('uota de- production lactea; 
sentencia euya parte dispositiva dice əsr 

.Fallamos: Que dcbemos desest.imar y desestimamos el reeurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dofıa Esperanza Camba Fernan
dez, contı;:a la Resoludon del Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimen
taciôn de 19 de enero de 1994, dese5tİmatoria del reeurso de alzada dedu
cido contra otra de la Direcci6n Gı~nt'ral de Produeciones y MHeados Gana
deros de 14 de didembre de 1992, por la qul' se asigna a la rccurrent.e 
la cant.idad dt' referenda individua1 para e1 periodo 1992-W9::ı. y a 105 
efectns del regımen dp tasa suplementaria en el sector de la leehe y de 

'Ios productos lartt>os; sin hacer cspecial condena en cü·;t.a!' • 


