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Cuarta. Precio minimo.-El precio rninİmo sen! de 240 pesetas por 
kilogramo de peso vivo. 

Quinta. Precio a percibir.-EI precio a percibir por kilogramo de peso 
vivo, para la calidad tipo establecida serə. de pesetas, iıjado de 
comun acuerdo entre la parte vendedora y la parte compradora., mas 
cı ............ por 100 de IVA correspondiente (1). 

Sexta. Forma de pa.Qo.--El cornprador liquidara dentro de 108 . 
dias despues de la recepciôn la..: totalidad del importe mediante pagare, 
cheque 0 efecto bancario aceptado. 

Las partes se obligan entre si a guardar y poner a disposiciôn los 
documentos acreditativos del pago, si la Comİsİôn de Seguimiento a la 
que se refıere la estipulaciön octava 108 solicita. 

SepHma. Indemnizaciones.--Salvo lbs casos de fuerza mayar demos
trada, derivada de siniestros, epizootias 0 situaciones catastrôficas, pr(}
ducidas por causas ajenas a la voluntad de las partes, Cİrcunstancias que 
deben comunicarse dentro de las setenta y dos horas siguientes al incum
plimiento de este contrato a efectos de entrega y recepciôn de animales, 
dara lugar a una indemnizaciôn de la parte responsable a la parte afectada, 
por una cuantia estimada en el valor estipulado para el volumen de mer
cancfas objeto del incumplimiento de contrato, siempre que en dicho incum
plimiento se aprecie la decidida voluntad de inatender la obligaciôn con
traida. 

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de 
cualquiera de las partes, se podni estar a 10 que disponga la Comisi6n, 
que podni estimar la proporcionalidad entre el grado de incumplimiento 
y la indemnizaciôn correspondiente que, co ningun caso, sobrepasara la 
establecida en el parrafo anterior. 

En cualquier caso, las comunicaciones deberan presentarse dentro de 
los siete dias siguientes a producirse el incumplimiento. 

Octava. Comisi6n de Seguimiento.-El control, seguimiento y vigilan
cia del cumplimiento del presente contrato se realizara por la Comisi6n 
de Seguimiento correspondiente, que se constituirıi conforme a 10 esta
blecido en la Orden de 1 de julio de 1992 (_Boletin Oficial del Estadof 
del 9), por la que se regulan Ias Comisiones de Seguimiento de los con
tratos-tipo de compraventa de productos agrarios, asi como en la Orden 
de 20 de noviembre de 1992 ( .. Boletin Oficial del Estado~ de 1 de diciembre), 
por la que se establecen los plazos para su constituci6n. Dicha Comision 
se constituİra con representaci6n paritaria de los sectores comprador y 
vendedor y cubrini sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones 
paritarias a raı6n de ................ pesetas por ki1ogramo contratado. 

Novena. Sumisi6n expresa.-En eI caso de cualquier diferencia que 
pudiera surgir entre las partes en relaci6n con la ejecuci6n del presente 
contrato y que no pudieran resolver de comun acuerdo 0 en el seno de 
la Comisi6n de Seguimiento, los contratantes podran ejercer las acciones 
que les asistan ante 10s Tribunales de Justicia, a cuyo efecto se someten 
expresamente, con renuncia a sus fueros propios, a los Juzgados y Tri-
bunales de .......... ............................................ . ................................... . 

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se firman los respectivos ejemplares y a un solo efecto en 
el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

E! comprador, 

(I) En funciön de! r~gimen: Especial Agrario 0 General. 
(2) Documento acrpditativo de la representaciön. 
(3) Cebadero 0 matadero. 
(4) Vendedoro comprador. 

EI veııdedor, 

1 8744 ORDEN tW 2 de aga,to tW 1996 por la que se modifican 
Ios anexos de la Orden de 16 de junio de 1995, que define 
el ambito de aplicaciôn, las condiciones tecnicas minimas 
de' cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n 
en reIaci6n con eI Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Aju y las Ôrdenes de 4 de agosto de 1995 que 
regulan el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento. 
y Lluvia en Fresa y Fres6n y eI Seguro Integral de CeboUa 
en la Isla de Lanzarote, y que estan comprendidos en los 
Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10' indkado en el Reglamento 
que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, en relaci6n con las funciones encomendadas a la Entidad Estata1 
de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere a los 'Seguros Combinados de 

Helada, Pedrisco y Viento en Ajo y Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en 
Fresa y Freson e Integral de CeboLla de Lanzarote y de acuerdo con 10 
dispuesto en las bases para la elaboraciôn de los Planes de Seguros Agrarios 
Combinados 1995 a 1997, a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

En eI anexo de la Orden de 16 de junio de 1995, por la que se definen 
eI ambito de apIicaciôn, las condiciones tecnicas minimas de cultivo, ren
dimientos, precios y fechas de s!:lscripci6n en relaciôn con el Seguro Com
binado de Helada, Pedrisco y Viento en Ajo, se introduccn las siguientes 
modificaciones: 

1.1 EI apartado cuarto: "Rendimientos. del anexo a la Orden, debe 
sustituirse por 10 siguiente: 

.Ademas del criterio general establecido en el articulo 4.° de 
la Orden, eI rendimiento se rıjarıi teniendo en cuenta que debera 
expresarse en kilogramos de bulbo en ajo seco y en kiIogramo's 
de planta entera en ajo tierno.» 

1.2 En el apartado quinto: .Precios unitarios> de! anexo a La Orden, 
se modifica el precio siguiente: 

.. Todas las variedades de ajo seco: 110 pesetas por kilogramo 
de bulbo.» 

Articulo 2. 

En el Anexo de la Orden de 4 de agosto de 1995, por la que se definen 
el ambito de aplicaci6n, las condiciones tecnicas minima.s de cu1tivo, ren
dimientos, precios y fechas de suscripci6n en relaci6n con el Seguro Com
binado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Fresa y Fres6n, se rnodifica 
en el apartado quinto: .Precios unitarios» del Anexo' a la Orden el preCİo 
siguiente: 

_Huelva: Fresôn en macrotıinel, 125 pesetas/kilogramo; Fresôn 
en microtunel, 110 pesetas/kilogramo.~ 

Articulo 3. 

En el Anexo de la Orden de 4 de agosto de 1995, por la que se definen 
el ambito de aplicaciôri, las condiciones tecnicas minimas de cultivo, ren
dimientos, precios y fechas de suscripciôn en relaci6n con el Seguro Integral 
de Cebolla en la Isla de Lanzarote, se modifica en el apartado quinto: 
.Precios unitarios. que queda redactado en los siguientes terminos: 

.. Los precios unitarios, a efectos de1 seguro, seran elegidos libre
mente por el agricultor con un precio mıixİmo de 30 peseta.s por 
kilogramo •. 

Disp08icl6n adicional ônica. 

ror la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atri
buciones, se adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de 
La presente Orden. 

Dlsposici6n f'mal1İnica. 

La presente Orden entrara en vigor eI dıa siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid,2 de agosto de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Presiden~ de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 

18745 ORDE'N de 2 de agosto de 1996 por la que se definen el 
ambito de aplicaci6n, las condiciones tecnicas minimas 
de cultivo, re,ndimientos, precios y fechas de suscripci6n 
en relaci6n con et Seguro Integral de Leguminosas Grano 
en Secano, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agra
rios Combinados para et ejercicio 1996. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 İndicado en el Reglamento 
que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep-
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tiembre, eo relaci6n con las funciones encomendadas a la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios, eo 10 que se refiere al Seguro Integral de Legurninosas 
Grano eo Secano, y a propuesta de la Entidad Estata1 de Seguros Agrarios, 
dispongo: 

Articulo 1. 

El ambito de aplicaci6n del Scguro Integral de Leguminosas Grano 
eo Secano y del Seguro Complementario que, eo su caso, pudiera SııS
cribirse, queda definido por Ias siguientes condiciones: 

a) Seguro integral: Se extiende a todas las explotaciones de legumi
nasas grano eo secano que se encuentren situadas en Ias provincias y 
comarcas relacionadas eo el anexo y tenİendo eo cuenta las caracteristİcas 
que eo el mİsrno se establecen. 

b) Seguro complementario: Abarca tadas las parcelas acogidas al Segu
ro Integral de Leguminosas Grano en Secano y que en eI momento de 
la contratacion tengan unas esperanzas reales de produccion superiores 
a las declaradas en el citado seguro. 

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explatadas en comun por entidadE's asoeiativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaeion, cooperativas, etc.) sociedades mercan
tiles (soeiedad anonima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, se incluİ
nin en una misma declaraeion de seguro. 

A los solos efectos de estos seguros, se entiende por: • 

Expiotaeion: Cualquier extension de terreno constituida por una 0 

varİas parcelas, aunque no sean coı:ıtiguas y sihıadas en una misma comarca 
agraria, organizadas empresarialrnente por su titular para la obtencion 
de producciones agricolas garantizables por estos seguros, primordialmen-
te con fines de rnercado y que, en su conjunto, formen parte İntegrante 
de una misma unidad tıknico-economica caracterizada por la utilizaei6n 
de los mismos medios de producei6n. 

Parcela: Poreiôn de terreno cuyas hndes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sİstema de los habihıales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geograficos, caminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracteristicas que se espeeifıquen 
en el anexo. Si sobre una parcela hubicra cesiones en cualquier regimen 
de tenencia de las tierras, todas y cada una de eHas seran reconocidas 
coma parcelas diferentes. 

Parcelas de secano: Aquellas que fıguran como de secano en el catastro 
de rustica del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria del 
Ministerio de Economia y Hacienda y que aun teniendo infraestructura 
de riego no sean llevadas como parcelas de regadio incluso aunque haya 
podido darse un riego de apoyo a lasiembra 0 un riego eventual en cua1quier 
otro momento de su desarrollo. En estos casos, tales riegos no tendran 
consideraciôn de gastos de salvamento. 

Igualmente, podran tener esta consideraciôn aquellas parcelas qUe fıgu
rando en cı cat.astro como de regadio se prevean lIevar como parcelas 
de secano. 

En el caso de que una parcela tenga infraestructura de regadio y sea 
llevada como tal, no sera necesa-rİa su İnclusi6n a efectos del seguro. 

Artıculo 2. 

Son producciones asegurables 1as correspondientes a Ias distintas varie
dades de Ios cultivos de leguminosas grano en secano destinadas exclu
sivament.e a la obtencion del grano y susceptibles de reeoleeciôn dentro 
del periodo de garantia y de acuerdo con 10 establecido en el anexo. 

No son produeciones asegurables: ,-

Las pareelas destinadas a experİmentaeiôn 0 ensayo, tanto de material 
vegetal eomo de tecnicas 0 pnictieas cu1turales. 

Las parcelas que se cncııcntren en estado de abandono. 
La.,> prodoceiones correspondientes a huertos familiares destinados aı 

autocorısumo. 

Articulo 3. 

Para 10s cultivos euya producciôn es objeto del seguro, debenın cum
plirse las condieiones ttknicas mİnimas de cuıhvo establecidas en el anexo. 

Dichas practicas y, con caracter general, cualquier otra practica culhıral 
que se utilice, como en el caso del barbecho, debera realizarse segun 10 
acoshımbrado en cada comarca por el buen quehaccr del agricultor y en 
concordancia con la producci6n fıjada en la declaraci6n de seguro. 

En caso de deficiencia en cı eumplimiento de las condiciones tecnicas 
minİmas' de cultivo, se podra reducir la indemnizacion cn proporci6n a 

la importancia de los danos derivados de la misma y cI grado de culpa 
del asegurado. 

Articulo 4. 

EI agrieu!tor fıjara en la decJaracion de st>guro el rendimiento unitario 
correspondiente a cada una de las parcelas que eomponen su explotaciôn, 
teniendo en cuenta los criterios que se establecen en el anexo, segun se 
trate del seguro integra! 0 dcl complementario. 

Si la .Agrupaciôn Espafıola de Ent.idades Aseguradoras de los Seguros 
Agrarios Combinados, Soeiedad An6nima. (cn adelarıte Agrupaci6n) no 
eshıviera de acııerdo con la produecion dedarada en alguna/s parc('la/s, 
se corregira por aeuerdo amistoso entre las partes. De no produeirse dicho 
acuerdo, correspondera al agrieultor demostrar los rendimientos fıjados. 

La Agrupacion no podni discrepar de aqııellos rerıdimientos que se 
hayan corregido de mutuo acuerdo, salvo que hubieran sufrido posterior
mente alteraciones sustanciales por causas imputablcs al agricultor, por 
acaeeimiento de riesgos no eubiertos 0 por el incumplimiento de las con
diciones tecnicas minimas de cultivo. 

Articıılo 5. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas espeeies y varicdades 
a efectos del seguro, pago de prima.'> e importe de indenmizaeiones en 
caso de siniestro seran elegidos libremente por el agricu!tor, con,ellimite 
mıiximo que se determiııe para cada campafla de producciôn teniendo 
en cuenta 10 estipulado en el anexo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proceder a la modi
fıcacion de los citados precios m:iximos con anteriorİdad al inicio del 
periodo de suscripci6n y dando eomunİcacion de la misma a la Agrupaciôn. 

Articulo 6. 

Tanto para el seguro İntegral eomo para eI compIementario, las garan
tıas de los seguros se iniciaran con la toma de efecto una vez fınalizado 
eL periodo de carencia y en las condicioncs y fechas especificadas en el 
anexo. 

Las garantias finalizaran en la.,> feehas mas tempranas de las relaeio
nadas a continuacion: 

En el momento de la recoleeciôn, teniendo -cn cuenta a este respecto 
10 İndicado en el anexo. 

En las fechas establecidas en el anexo. 

• .ı\rticulo 7. 

Teniendo en cuenta los periodos d'e garantıa anterionnente indicados 
y 10 estableeido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripci6n del seguro se realİzara eıı el perıodo establecide en eI anexo. 

Excepcionalmente, la Entit1ad Estatal de Seguros Agrarios podra p.ro
ceder a la modifıcaci6n 'del periodo de suscripciôn si las circunstancias 
10 aconsejasen, dandose comunicacion de dicha modifıcacion a la Agru
paciôn. 

Si cı asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase situadas 
en distintas provineias, induidas en el ambito de aplicacion de este seguro, 
la formalizaci6n del seguro con inclusion de toda.,> eUas debera efectuarsc 
dentro de! plazo que antcs finalice de entre los anterİormente ııjados para 
la distintas provincias en que se encuentren dichas parcelas. 

La entrada en vigor del seguro se iniciara ala.,> veİnticuatro horas 
de! dia en que se pague la prima por el tomador del seguro y siempre 
que previa 0 simuııaneamente se haya formalizado la declaraci6n de seguro. 

En eonsecuencia, carecera de validez y no surtira efecto alguno la decla
racion cuya prima no haya sido pagada por eI tomador del seguro dentro 
de dicho pla7.0. Para aquellas declaraciones de seguro que se formaIicen 
cı ultimo dia del periodo de suscripci6n del seguro, se considerara como 
pago valido eı realiza,do en ei siguiente dia habil al de fınalizaci6n de 
la suscripcion. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4.° del Reglamento para La 
aplicaci6n de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, apro
bado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con 
10 estableeido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con
sideraran como clases de cultivo las establecidas en el anexo. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual clase que posea en el ambito 
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de aplicaciôn. Asimismo, se debenin cumplimentar dedaraciones distintas 
para cada una de las clases que se aseguren. 

Disposici6n final primera. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atri
buciones, se adoptaran las medidas necesaria.. .. para la aplicaciôn de 10 
dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dİa siguiente al de su publicaci6n 
en cı «Baletin Ofidal del gstado~. 

Madrid, 2 de agosto de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALL&LERSUNDI 

Ilmo. Se. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 

ANEXO 

En cı presente anexo de la Orden por la que se regula cı Seguro Integral 
de Leguminosas Grano cn Secano se establecen tüs aspectos especificos 
del citado seguro, que complementan 10 dispuesto en La mencionada Orden. 

Primero. Ambito de aplicaci6n.-El ambito de aplicaciôn de este segu
ro se extiende a todas las explotacioncs de Icguminosas grano para con
sumo humano y pienso en secano que se encuentren situados en Ias pro
vincias y eomareas que se resefian cn el apendice I. 

Segundo. Producciones asegurables.--Son producciones asegurables 
las eorrespondientes a los cultivos de leguminosas grano en secano de 
alttamuces, garbanzos, gııisantes secos, habas secas, haboncillos, lentejas, 
veza y ycros en las provincias y comarcas incluidas en el ambito de 
aplkaciôn. 

Para las especies de guisantes, habas y haboncillos, lentejas y veza 
unicamente seran asegurables las variedades comerciales siguientes: 

Guisantes: 

Alcor, Amac, Amino, Atea, Ballet, Brent, Cambar, Cea, Cetus, Chorale, 
Esla; Finale, Fluo, Frilene, Frisson, Gloton, Gracia, Guifilo, Ibiza, Jami, 
Kali, Kusino, Lysino, Malta, Messire, Montana, Orb, Orix, Renata, Rhapsody, 
Sirra, Solara, Spica y Spring. 

Habas y haboncillos: 

Alameda, Albolafıa, Alborea, Alcot.an, Alto, Amcor, Areces, Brocal, Cor
sario, Cumbres, Don Hamôn, Dosel, Jaspe, Miki, Palacio, Pegolete, Prothabat 
69, Prothabon 101, Rubi, Rumbo, Trial y VitaL. 

Lentejas: 

Alcor, Aljama, Alpo, Amaya, Angela, Azagala, Candela, Lyda, Magda, 
Mosa y Paula. 

Veza: 

Acisreina, Aitana, Albaflor, Algina, Alcaraz, Armantes, Audeza 46 B, 
Aula Deİ 118, Aula Dei 83, Bernina, Borda Da 4, Buza, Cobra, Corina, 
Cumbre, Dadivosa, Dylvana, Filôn, Garonne, Gravesa SI, Iovel, Kira, Libia, 
Magna, Mezquita, Neska, Nordeula, Prontivesa, Rucu, Semiada 64, Senda 
Da 247, Serva 174, Silna, Urgelba 36 2, Valor, Valzarina y Vereda Da 125. 

No obstante, para estas esp('cies seni asegurable cualquier otra variedad 
comercial que este inscrita en el Registro del Instituto Nacional de Semillas 
y Plantas de Vivero antes de la feeha de finalizaciôn de suscripciôn de! 
seguro. 

Con independencia de 10 anterior, para las lentejas y veza, y para 
las provincias que a continuaci6n se citan, senin asegurables las variedades 
locales y ecotipos tradicionales que esten bien adaptados a la zona, tanto 
climatica como edafolôgicamente y euyos rendimientos obtenidos a 10 largo 
de los afios esten en concordancia con la producciôn asegurada. 

F.specie Provincias 

Lentejas ......... Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Leôn, Salamanca, Toledo 
y Valladolid. 

Veza ............. Albacete, Badajoz, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Gra-
nada, Le6n, Malaga, Palencia, Salamanca, Toledo y 
Valladolid. 

No son producciones asegurables: 

Los cultivos en parcelas destinadas a pastos 0 a la obtenciôn de forraje. 
Las mezclas de dos 0 mas especies de leguminosas en una pareela, 

asİ como las mezclas de cereales y leguminosas, admitiendose variedades 
de una misma especie. 

No obstante, en eI cultivo de veza se permite incluir un cereal como 
tutor que, eil numero de plantas, nunca superani el 20 por 100 de Las 
plan tas/metro cuadrado obtenidas en el cultivo de veza. 

Los cultivos en parcelas 0 partes de parcelas con pendiente supcrior 
aı 20 por 100, debiendose asegurar, en este ultimo caso, las partes de 
parcelas con pendientes inferiores a este porcentaje. 

Los cultivos en parcelas de suelos salinos 0 salitrosos, entendiendose 
como tales aquellas en que la conductividad eh!ctrİca del extracto de la 
soluciôn del suelo en el punto de saturadôn a 25 °C sea superior a: 

Garbanzos, guisantes, lentejas, veza y yeros: 8 mmhos/cm. 
Altramuces, habas y haboncillos: 6 mmhos/cm. 

Los cultivos con pH inferior a: 

Altramuces, habas, haboncillos y veza: 4,5. 
Garbanzos, guisantes, lentcjas y yeros: 5,5. 

Los cultivos en parcelas con pH superior a: 

Altramuces: 6,8. 
Habas, haboncillos y lentejas: 8,0. 
Garbanzos, guisantes, yeros y veza: 9,0. 

El cultivo de garbanzos en parcelas en que hayan sufrido ataques de 
rabia 0 fusarium en alguna de las tres ultimas eampafias. 

Las producciones mencionadas quedan, por tanto, excluidas, en todo 
caso, de la cobertura del seguro integral 0 complementario, aun cuando 
por error hayan podido ser incluidas por el tomador 0 asegurado en la 
declaraciôn de seguro. 

Tercero. Condiciones tecnicas minimas de cultivo.-Para las produc
ciones objeto del seguro se deberan cumplir las siguientes condiciones 
tecnicas mınİmas de cultivo: 

a) Preparaciôn del terreno antes de efectuar la siembra, mediante 
las labores precisas para obtener unas favorables condiciones para la ger
minaci6n de la semilla. 

Se considera que la siembra directa cumple con esta pnictica de cu1tivo. 
A los anteriores efectos, se entendera como: 

Siembra directa: EI metodo de cultivo consistente en realizar todas 
las labores preparatorias en el mismo momento de la siembra sobre el 
rastrojo del cultivo precedente, realizandose esta mediante maquina espe
cifiea de siembra directa y tras un tratamiento en presiembra con un 
herbicida no residual total. 

Se podnin solicitar facturas oficiales de compra del producto 0 uti
lİzaci6n de la mıiquina a nombre del asegurado. 

b) Realizaciôn de la siembra en condiciones adecuadas. Para deter
minar si se ha realizado la sİ-embra en dichas eondiciones se ana1izaran 
los siguientes aspectos: 

Oportunidad de la sİembra. Se tendra en cuenta, en funciôn de las 
condiciones ambientales y edafolôgieas de la zona, la epoca de sierq.bra 
en relaciôn con el ciclo productivo de la variedad. 

Idoneidad de la especie 0 variedad, debiendo estar adaptadas a Ias 
caracteristicas edafoclimaticas de la zona y en concordancia con la pro
ducci6n declarada. Se podnin solicitar las oportunas facturas oficiales 
de compra de semillas a nombre del asegurado donde se especifique la 
especie y variedad. 

Localizaci6n de la semilla en eI terreno de cultivo. Se tendra en cuenta 
la profundidad de la sİembra y la distribudôn de la semilla en el terreno, 
no superando la profundidad de la misma los 5 centimetros para garbanzos, 
guisantes, haboncillos, lentejas, veza y yeros, y los 7 centimetros para 
altramuees y habas. 

En todo caso~ queda excluida la praetica de la riza. 
Se eonsiderani como sİembra deficiente, a todos los efectos, la realizada 

a voleo con posterior enterramiento de la semilla con rastra, eultivador 
o grada. 

Densidad de siembra. Debiendo utilizarse una dosis adeeuada en con
cordancia con la producciôn declarada. 

EI estado sanitario y de selecciôn de la semilla, debiendo encontrarse 
la semilla, al menos, cribada y desinfectada. 

c) Pase de .rodillo~ 0 «rulo_ despues de la siembra para facilitar la 
nascencia y posterior recolecciôn. 
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d) Abonado del cultivo de acuerdo con las caracteristicas del suelo 
y necesidades del mismo. 

e) Cantrol de malas hierbas siempre que con eUo no se perjudique 
el desarrollo de! cultivo, con eI procedimiento y en el moınento que coil
sideren oportunos. 

f) Tratamientos fıtosanitarios en forma y numero necesarios para el 
mantenİmİento de! cultivo en un estado sanitario aceptable. 

g) Realİzaciôn de la recolecci6n en eI momento en que La cosecha 
alcanza eI grado 6ptimo de madurez. 

h) En tada caso, el asegurado queda obligado aı cumplimiento de 
cuantas normas se~n dictadas, tanto sobre lucha antiparasitaria y tra~ 

tamientos integrales coma sobre medidas cuIturales 0 preventiva.'l, 

En caso de defıciencia en eI cumplimiento de las condiciones ttknicas 
minimas de eultivo, se estarıi a 10 dispuesto en las condiciones especiales 
de E'ste seguro. 

A estos. efectos, no senin considerados como incumplimiento de las 
condicioneş tecnicas minimas de cultivo, indicadas en los apartados e) 
y f), los casos excepcionales en que habiendo realizado las pnicticas cul
turales y 10s tratamientos eonstatados como adeeuados, suficientcs y opor
tunos, estos no hubieran surtido efecto. 

Cuarto. Rendirniento unitario.-EI agricultor f'ıjani en la declaraciôn 
de seguro el rendimiento unitario correspondiente a cada una de Ias par
celas que componen la explotaci6n, teniendo en euenta los siguientes cri
terios segun se trate deI seguro integraI 0 deI complementario. 

Seguro integral: 

1. Con canicter general: EI asegurado debern ajustar el rendimiento 
unitario de cada parcela, teniendo en cuenta la media de los rendimientos 
obtenidos en los afıos anteriores, de cuyo cômputo se eliminanin cı de 
mejor y el de peor resultado a consecuencia de causas no controlables 
por eI agricultor de forma que, a 10s solos efectos del seguro integral, 
en una misma pôliza individuaI 0 aplicaci6n de una colectiva La media 
de 10s rendimientos declarados para cada parcela, ponderados con las 
superficies declaradas en cada una de ellas, no supere eI rendimiento 
mƏximo asegurable establecido para cada tennino municipal 0 subtermino, 
en su caso, donde radiquen las parcelas aseguradas, establecido en eI 
apendice II. 

IL. Ajuste de los rendimientos por Ias. condiciones de las parcelas: 
Los cultivos en parcelas de las caracteristicas que a continuaci6n se expo
nen deben'i.n asegurarse haciendo const.ar expresamente esta situaci6n en 
la declaraciôn de seguro. 

En aquellas parcelas en las que concurra alguna de las circunstancias 
que a continuaci6n se indican, el rendimiento a consignar no podra ser 
superior a los lfmites que se establecen a con~inuaci6n respecto a los 
rendimientos mıixİmos asegurables: 

a) Parcelas en que se repite eI cultivo de leguminosas durante dos 
afi.os consecutivos: El80 por 100. 

b) En aquellas parceIas en las que se registre un contenido de salİ
nidad inferior al establecido en eI punto segundo de este anexo, el ren
dimİento mıiximo asegurable se ajustanı al contenido salİno del suel0, 
aplicando los porcentajes que se recogen en la tabla siguicnte: 

Porcentl\ie 
de aplkaci6n 

Conductividad electrica de] cxtracto saturado sobre 1:'1 
de suelo (mmhosjcm) rendimiento 

mıixinıo 
a.segurable 

Altramuces, habas y haboncillos. Hasta 3. 100 

Mas de 3 y hasta 6. 83 

Lentejas, garbanzos, guisantes, veza y Hasta4. 100 
yeros. 

Mas de 4 hasta 8. 83 

Los valores indicados anteriormente se corresponden a la con
ductividad eIectrica del extracto de saturaciôn del suelo, expresado en 
mmhos por centimetro a 25 DC. 

La aplicaci6n de los anteriores porcentajes se realizara por acuerdo 
entre las partes. En caso de diserepancia de los valores de la eonductividad, 
se podran tomar, por mutuo acuerdo ent.l·e las partes, muestras repre
sentativas del suelo de la parcela, siendo identifıcadas y selladas las mues
tras para su posible amilisis enlaboratorio oficial. Los costes que se deriven 

de dichos analisis seran asumidos, a partes iguales, entre asegurado y 
asegurador. 

En la toma de muestras para La determİnaci6n de la salinidad del 
suelo se tendnin en cuenta los siguientes criterios: 

Las muestras se tomaran cn los primeros 60 centimetros del perfil 
del suelo. 

Las muestras podn'in ser tomadas en cualquiera de las fases de desarro
Uo de la p!anta hasta el fin delllenado de los granos (el grano esta blando 
y rompe facilmente a .diente~). 

Si en una misma parcela coexisten los ·dos factores expresados ante
riormente, el rendimİento susceptible de aseguramiento en dicha parcela 
sera eI resuItado de multiplicar eI rendimiento max.imo asegurable por 
los Hmites porcentuales de cada [actor. 

Con caracter general, cn nİngun easo el rendimiento declarado por 
el tomador 0 asegurado, cuando se den algunas de las cirçunstancias ante
riormente sefıaladas, podra exceder del que resulte de aplicar Ios por
ccnt.əJes de reducdôn correspondicntes. 

Si el tomador 0 asegurado no hiciera eonstar expresamente en su decla
racion tales circunstancias, cuando existiere la obligad6n de hacerlo, la 
indemnizaciôn en caso de siniestro se ajustani necesariam('nte a la C'ober
tura resultante de apliear los porcentajes de reducdôn que procedan, salvo 
que medİara dolo 0 culpa grave por su parte, en cuyo caso el asegurador 
qucdara liberado del pago de la prestaci6n. 

III. Aumento de rendimiento: EI agricultor euyo rendİmİ('nto medio 
ponderado supere eI rendimiento maximo asegurable podra solicitar de 
la Agrupaciôn, y como paso previo a la formalizaciôn de La pôliza, la fıjaciôn, 
de acuerdo con ella, de un rendimiento superior. 

Para eUo debera: 

1. Fonnalizar la declaraci6n de seguro en los plazos establecidos en 
eI punto septimo del presente anexo, con 108 rendimientos mıi.xİmos esta
blecidos para cada termino municipal 0 subtermino, tenicndo cn cucnta 
10 est.ablecido en los epigrafes 1 y il de este punto, sin que ello prejuzgue 
un reconocimiento de los mismos por parte de La Agrupaciôn. 

2. Cursar solicitud por eserito a la Agrupaciôn en su domicilio socİal, 
caUe Castellô, numero 117, 2." planta, 28006 Madrid, indicando, como 
minimoı los siguientes datos: 

Nombre, apellidos y documcnto nacional de identidad del asegurado. 
Direcciôn, termino municipal y provincia. 
Telefona de localizaciôn. 
Referencia deI seguro (aplicaci6n-colectivo-nı1mero de orden). 
De las parcelas cn que se solicita aumento de rendimientos: 

Provincia, comarca y termino municipal. 
Identifieaci6n catastral. 
Superficie cultivada. 
Especie y yaricdad. 
Limite de rendimİento deseado cn cada parcela. 
Limite de rendimiento deseado para 'cI conjunto de la explotaci6n. 

Asimismo, dehera adjuntar la informaci6n y documentaci6n de su explo-
taci6n que justifıque la solicitud-de aumento de rendimientos, asi como 
los resultados del aseguramiento de su explolaciôn en eI Seguro de Pedrisco 
e Incendio de Leguminosas si hubiera realizado en afıos anteriores dİcho 
aseguramiento. 

No se aceptaran por parte de la Agrupaciôn las peticiones recibidas 
en la misma con posterioridad a la finalizaci6n de! plazo de suscripci6n 
f'ıjado en eI punto septimo. 

3. La Agrupaciôn acusara recibo de la petici6~ y podra realizar las 
inspecciones y solicit.ar Ias İnformaciones necesarias para conceder dicho 
aumento, resolviendo antes de treinta dias a contar desde la fecha de 
recepciôn cn La Agrupaciôn de dicha solicitud de aumento. 

Si la Agrupaci6n acepta un incremento de rendimientos en el plazo 
anteriormente sefıalado, la fecha de toma de efecto del mismo coincidira 
con la correspondiente a la declaraci6n de seguro formalizada inicialmente, 
reguIarizandose el recibo de prima correspondiente. 

Si La Agrupaciôn rechaza la solicitud de aumento, tendra plena validez 
la declaraciôn anteriormente indicada, salvo renuncia expresa del agri
cultor, en el plazo de veinte dias desde la comunieaci6n. 

Seguro complementario: 

Si las esperanzas reales de producciôn, en alguna de las parcelas ase
guradas, durante 10S meses de marzo a junio, superasen eI rendimiento 
declarado en ci seguro integral, el agricultor podra suscribir una pôliza 
complementaria (seguro complcmentario) que le garantice contra tos ries
gos de pedrisco e incendio dicha producci6n eomplt>ment.aria. 
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EI agricultor podra fıjar libremente esta produccion complementaria, 
teniendo en cuenta que la suma de la mİsma rnas el rendimİento dedarado 
en el seguro integral no superen las esperanzas reales de producciön de 
la parcela. 

Quinto. Precios unitarios.-Los precios mıi.ximos, a efectos del seguro 
integral y complementario, en su caso, son 108 siguientes: 

Pesetasj 
kilograıno 

Leguminosas A1tramuces. 30 
pienso. Guisantcs (todas Iəs variedades). 25 

Haboncillos (todas las variedades). 30 
Habas secas (todas las variedades). 30 
Yeros. 30 
Veza (todas las variedades y ecotipos). 38 

Leguminosas Garbanzos. Ecotipo de Fuentesaıico en la comarca Duero 175 
para Bajo de la provincia de Zamora. 
consumo Blanco lechoso 0 lechoso andaluz. 125 
humano. Venoso andaluz. 125 

Castellano. 95 
Mulato. 65 
Pedrosillano. 80 
Otras variedades. 50 

Lentejas. TIpo Variedades: Aljama, Angela, 75 
Castcllana. Candela, Lyda, Magda, Mosa. 

Ecotipo de la Armufıa en la 100 
Comarca de Sa[amanca y en 
el termino municipal de AJme-
nara de Tormes en la comarca 
de Ledesma de la provincia de 
Salamanca. 

Resto de ecotipos y variedades 75 
locales. 

Tipo Variedades: Azagala, AJpa, Paula 65 
Pardina. y ecotipos y variedades loca-

les. 

Tipo Variedades: Alcor, Amaya y eco- 50 
Verdina. tipos y vanedades locales. 

En ca..<;o de siniestros distintos de pedrisco e incendio, en el que por 
la intensidad del dafı.o no se pueda realizar la recolecciôn del grano presente 
en la parcela por los procedirnientos que norınalrnente se utilicen, se des
contani de la indernnizaciôn correspondiente a la parcela siniestrada por 
cada hcctarea de dicha parcela la cantidad resultante de ınultiplicar 80 
kilogramos para garbanzos y lentejas y 125 kilograınos para el resto de 
leguminosas por el precio fıjado por el agricultor a efectos del seguro, 
en concepto de gastos no realizados, en los terrninos que se establezcan 
en las condiciones especiales de este seguro, que se regulan en la corres
pondiente Orden del Ministerio de Economia y Hacienda. 

A 10s efectos anteriores, se considerara que la producciôn presente 
en una parcela no es recolectable a consecuencia de riesgos distintos del 
pedrisco e incendio cuando en el conjunto de la rnisma la producciôn 
final obtenida sea igual 0 inferior a 80 kilogramosjhectarea para garbanzos 
y lentejas y 125 kilogramosjhect.area para el resto de legurninosas. 

Sextü. Periodo de garantia.-Las garantias se inician con la toma 
de efecto una vez finalizado el periodo de carencia y nunca antes de la 
nascencia normal del cultivo y finalizaran con la recolecciôn, teniendo 
como fechas limites las siguientes: 

Altramuces, guisantes, lentejas, habas secas, haboncillos y yeros: 31 
de agosto de 1997. 

Garbanzos y veza: 30 de septiembre de 1997. 

A los solos efectos del seguro, se considerara nascencia normal del 
cultivo cuando, al menos, el 70 por 100 de La dosis normal de siembra 
para obtener la produeciôn declarada haya germinado de forma uniforme 
y homogenea en todas 1as parcelas y tenga Vİsible la primera hoja verdadera, 
en los dos meses siguientes a la siembra, para las siembras de final de 
otono y principios de inVİerno 0 en el mes siguiente para 1as siembras 
de final de invierno y primavera. 

En cua1quier easo, esta nascencia debera producirse con anterioridad 
a las fechas, segun especies y provincias para eI arnbito de aplicaci6n 
del seguro, siguientes: 

Fecha Especiejs Provincias 

15 de febrero de 1997. Altramuees, habas, Todas. 
haboneillo, veza y 
yeros. 

Guisante. Albacete, Baleares, Barcelona, 
Cıidiz, Ciudad Real, Huelva, 
Huesca, Lleida, Malaga, 
Navarra, Sevilla, Tarragona 
y Zaragoza. 

30 de marzo de 1997. Guisante. Resto de provincias. 

15 de mano de 1997. Lentejas. Albaeete, Ciudad Real, Cuenca, 
Granada, Jaen, Madrid y 
Toledo. 

30 de abril de 1997. Lentejas. Resto de provincias. 

Garbanzos. Almerfa, Cadiz, Côrdoba, Huel-
va y Sevilla. 

15 de mayo de 1997. Garbanzos. Resto de provincias. 

Consecuentemente, sİ la nascencia en una 0 varİas parcelas no se pro
dujera en esas condiciones, el seguro no entrara en vigor en las mismas, 
quedando exc1uida de la pôliza dicha 0 dichas parcelas. En tal caso, el 
agricultor debera eomunicar a la Agrupaciôn esta circunstancia con fecha 
limite el 30 de abril de 1997, a excepciôn de las parcelas de garbanzos, 
cuya fecha sera el 31 de mayo de 1997. Si no efectua esta comunicaciôn 
o fuera posterior a las fechas antes f.ıjadas, el asegurado no tendra derecho 
a extorno alguno de prima. Las parcelas que queden excluidas por la 
eondicion anteriormente deserita podran ser aseguradas en el Seguro Com
binado de Pedriseo e Incendio de Leguminosas Grano. 

Excepcionalrnente, si los requisitos de naseencİa fıjados en el parrafo 
anterior no se cumplieran tan sôlo E:'n una parte perfectamente delimitada 
y separable de la parcela, el agricultor podra solicitar la baja unicamente 
de esta parte en La fonna, plazo y con las eonsecueneias senaladas ante
riormente. 

A efectos de ambos seguros, se entiende efectuada la reeolecciôn en 
el momento en que las plantas son segadas 0, en su caso, euando La cosecha 
akanza el tanto por ciento de humedad adecuado ° necesarİo para su 
realizacİôn. 

No obstante, para el riesgo de İncendio, la cosecha se garantiza en 
el campo, en pie, en gavillas, durante el transporte a las eras, en estas 
y el traslado de"J grano hasta 10s graneros, cualquİera que sea el medio 
o vehiculo que se utiliee para su traslado. 

Septimo. Periodo de suscripci6n.-El perioi:l.o de suscripciôn seni: 
Seguro integral: 
Se iniciani la suscripci6n el 1 de septiembre de 1996, siendo las fechas 

de finalizaciôn las siguientes: 

Fechas 
Especiejs Ambito de aplicaciön finaliı:aciön 

suscrıpciôn 

Altramuees, guisantes, Para todo el ambito de aplicaciôn. 15-12-1996 
habas seeas, habonci-
Hos, veza y yeros. 

Lentejas. Para las provincias de Albaeere, 15-12-1996 
Ciudad Real, Cuenca, Granada, 
Jaen, Madrid y Toledo. 

Para el resto de provincias. 25- 2-1997 

Garbanzos. Todo el ambito de aplicaciôn. 25- 2-1997 

Si el asegurado, por causa justificada, no sembrase alguna de 1a(s) 
parcela(s) resefıada(s) en la declaraciôn de seguro integra1 10 comunİcara 
a La Agrupaciôn por escrito, con fecha limite de 30 de abril de 1997, a 
excepciôn de las parcelas de garbanzos euya feeha sera el 31 de mayo 
de 1997, para que dicha(s) parcela(s) sea(n) excluida(s) de la eobertura 
y se proceda al correspondiente extorno de la prima. Si no efeetUa dicha 
comunicaciôn 0 fuera posterior a las fechas antes fıjadas, el asegurado 
no tendra derecho a extomo a1guno de prima. 
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Si se cambiara el cultivo de legurnınosas previsto, 10 comunicara antes 
del 30 de abril, para, en su caso, proceder a La modificacİôn de la p6liza 
del seguro integrat De no hacerse asi, en caso de siniestro de pedrisco 
y/o incendio se aplicara, si procede, la regla proporcional. En caso de 
siniestro de resto de riesgos, no tendra derecho a ningtin tipo de indem
nİzaci6n en relaci6n a la(s) parcela(s) objeto de la modifıcaci6n. Para ello 
en el cruculo de la indemnİzaciôn de la explotaciôn, se consignani, en 
estas parcelas, coma producci6n real final La producci6n garantizada por 
el agricultor en La pôliza de seguro. 

Seguro complementario: 

Se inİciani ('1 1 de marza de 1997 y finalizara en las fechas siguientes: 

Fechas 
Especiejs A.m.bito de aplica.ciôn finaliıaciôn 

suscripci6n 

Altramuces, guisantes, Para todo et ambito de aplicaciôn. 15-6-1997 
habas secas, habonci~ 

Hos, lentejas, veza y 
yeros. 

Garbanzos. Todo eI ambito de aplicaciôn. 30-6-1997 

Octavo. Clases de cultivo.-Se consideran c1ases distİntas Ias siguien-
tes: 

Clase 1: Altrarnuces, guisantes, habas, haboncillos, veza y yeros en todo 
el amhito de aplicaci6n y Ientejas en tas provincias de Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, Granada, Jaen, Madrid y Toledo. 

Clase II: Garbanzos en todo el ıirnbito de aplicaci6n y lentejas en Burgos, 
Guadalajara, Le6n, Palencia, Salamanca y Valladolid. 

En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro integral debera 
curnplirnentar declaraciones de seguros distintas para cada una de tas clases 
establecidas, debiendo asegurar la tota1idad- de tas producciones asegurables 
de iguaI c1ase que posea dentro deI <imbito de apIicaci6n del seguro. La 
indicada obligatoriedad sera igua1rnente de aplicru:;i6n en el caso de que 
el agricultor suscriba el seguro complementario, debiendo en este caso ase- . 
gurar La totalidad de las parcelas en las que las esperanzas reales de pro
ducciôn superen el rendirnİento declarado en el seguro integral. 

APENDICEI 

.Ambito de aplicaciôn 

Provıncia ComarCƏ-5 Especies 

Albacete. Centro, Mancha, Manchue- Guisantes, lentejas, veza y 
la y Sierra A1caraz. yeros. 

Alrneria. Los Velez. Garbanzos, yeros y veza. 

Avila. . Arevalo-Madrigal y Avila. Garbanzos y veza. 

Badajoz. Todas. Altrarnuz, garbanzos, habas 
secas, haboncillos y veza. 

Baleares. Todas. Guisantes, habas secas y 
haboncillos. 

Barcelona. Todas. Guisantes, habas secas y 
haboncillos. 

Burgos. Todas. Lentejas, veza y yeros. 

Caceres. Todas. Garbanzos, habas secas y 
habonci11os. 

Cadiz. Todas. Garbanzos, habas seca.s y 
haboncillos. 

Campifta de Cadiz, Sierra Guisantes. 
de Cadiz, de la Janda y 
Campo de Gibraltar. 

Provincia 

Ciudad ReaL. 

C6rdoba 

Cuenca. 

Girona. 

Granada. 

Guadalajara. 

Huelva. 

Huesca. 

Jaen. 

Leôn. 

Lleida. 

Madrid. 

Mıilaga. 

BOE num.194 

Comarca.s. Especies 

Todas. Garbanzos, guisantes, lent€--
jas, veza y yeros. 

Carnpifta alta y baja. Altramuz, garbanzos, haba..<; 
secas y haboncilIos. 

Resto provincia Garbanzos, habas secas y 
haboncillos. 

Alcarria, Mancha Baja, Garbanzos, lentejas, veza y 
Mancha Alta y Manchue- yeros. 
la. 

Resto provincia. Lentejas, veza y yeros. 

Todas. Habas secas y haboncillos. 

BazayHuescar. Garbanzos. 

La Costa. Veza. 

Guadix y Alhama. Garbanzos, lentejas y veza. 

Resto provincia. Garbanzos, habas secas, 
haboncillos, lentejas y 
veza. 

Todas. Qarbanzos, guisantes, lente-
ja<;, veza y yeros. 

Costa y Condado Carnpifta. A1trarnuz, Garbanzos, gui-
santes, habas secas y 
habonciIlos. 

Reslo provincia Altrarnuz, garbanzos, habas 
secas y haboncillos. 

Bajo Cinca, Hoyade Huesca Guisantes y Veza. 
y La Litera. 

Resto provincia. Veza . 

Carnpifta Norte, Campiiia Garbanzos, habas secas, 
Sur y Sierra Sur. haboncillos, lentejas y 

veza. 

Resto provincia. Garbanzos, habas secas, 

, haboncillos y veza. 

Esla Carnpos y Sahagun. Garbanzos, lentejas y veza. 

Resto provincia. Garbanzos y lentejas. 

Alto Urgel, Noguera y Sol- Guisantes. 
sones. 

Las Vegas. Garbanzos, lentejas, veza y 
yeros. 

Area Metropolitana de Garbanzos, veza y yeros. 
Madrid, Carnpifıa y Sur 
Occidental. 

Lozoya Somosierra. Veza y yeros. 

Centro Sur 0 Guadalorce y Garbanzos, guisantes, habas 
Norte 0 Antequera. secas, haboncillos y veza. 

Resto provincia. Garbanzos, habas secas, 
haboncillos y veza 
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Pnıvincla Comarcas fo~specics 

Navarra. Todas. Guisantes, habas secas, 
haboncillos y veza. 

Palencia. Todas. Guisantes, lentejas y veza. 

Salamanca. Todas. Garbanzos, lentejas y veza. 

Segovia. Todas. Yeros y veza. 

Sevilla. Campifı.a, Sierra Norte y Altramuz, garbanzos, gui-
Sierra Sur. santes, habas secas, 

haboncillos y Veu. 

Resto provincia. Garbanzos, guisantes, habas 
secas y haboncil1os. 

Soria. Arcos de Jalön, Almazan, Guisantes, veza y yeros. 
Burgo de Osma, Campo 
de Gomara y Soria. 

Resto provincia. Veza y ycros. 

Tarragona. Conca de Barbera y Guisantes, veza y yeros. 
Segarra. 

Teruel. Todas. Veza y yeros. 

Toledo. Todas. Garbanzos, lentcjas, veza y 
yeros. 

Vallado1id. Centro y Tierra de Campos. Garbanzos, guisantes, lente-
jas y veza. 

Resto provincia. Garbanzos y guisantes. 

Zamora. Todas. Garbanzos. 

Benavente y los Valles. Alis- Veza. 
te y Campos-Pan. 

Zaragoza. Todas. Guisantes, veza y Yeros. 

APENDICE II 

Rendlmlentos de rererenc1a ma.xhnos asegurables 

Los rendimientos de referencia maximos asegurables de aplicaci6n aı 
prcsente seguro senin los establecidos por este Ministerio en la Orden 
de 4 de agosto de 1995 (_Boletin Oficial del Esta.doo del ı 7), excepci6n 
heeha de los rendimient.os cOlTespondienws a las eomarcas y terminos 
municipales que se citan a contimıaci6n: 

Provinc.ia: A1bacete. 

Ikndimicnl.<.ıı; maxııııos (KglHa.) 
Cuman:a Tcrnıinos municiJlalcs -

Hııi~antcs 

Centro. Todos. 600 

Mancha. Todos. 600 

Manchuela. Todos. i 600 

Sierra A1caraz. Todos. 400 

Provincia: Almcrıa. 

ı~cnıJjmicnl.<.)s nıaxim()s (Kg/Ha) 
{Aımarca 'J'crminoı; tmınicipaLcs 

(iaI1Ialıws, )'CH)ı; Y VC:al 

Los Velez. Todos. 400 

Provincia: Cad iz. 

ItcndimiclllOs ma,ümos (Kg/Ha) 
('.omarca 'J'crminos municiJlalcs -

Guis<uIli:'S 

Campifıa de C<idiz. Todos. 750 

Sierra de Cad iz. Todos. 600 

De la Janda. Todos. 750 

Campo de Gibraltar. Todos. 600 

Provincia: Zamora. 

I,cndimicntos mıiximus CKg/lla) 
Comarca 'J'crmiııos municıpalcs -

V~7.a 

Benavente y Los ValJes. Todos. 800 

Aliste. Todos. 550 

Campos-Pan. Todos. 800 

18746 ORDEN de 26 de julio de 1996 por la qıw se dispone el 
cumplirniento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por et Tribunal Superior de Justicia de Aragôn (Za
ragoza), en el recurso co1ttencioso-administrativo nume
ro 829/93, inteıpuesto por don Jorge Oloriz Conde. 

Habiendose a.ictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Arag6n 
(Zaragoza), con fecha 8 de abril de 1995, sentencia firme en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 829/93, promovido por don Jorge 010-
riz Conde, sobre ayuda a la producci6n de oıcagino.sas solicitada para 
la campafı.a de 1992; sentencia cuya parte dispositiva dice asİ: 

- «Fallamos: 

Primero.-Estimamos el recurso <:ontencioso-administrativo nume
ıO 829 del afia 1993, interpuesto por don Jorge Oloriz Conde, contra Ias 
Resoludones referidas en el encabezamlento de la presente sentencia, las 
cuales anulamos por no ser conforrnes a derecho, declarando en su lugar 
el derecho del actor a la ayuda a la producci6n de oleaginosas solicitada 
para la campana 1992. 

Segurido.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-La Ministra.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarıa, Alberto Romero 
de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directorgeneral del Fondo Espaıiol de Garantia 
Agraria (F. E. G. A.). 

18747 ORDEN de 26 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cunıplinıiento, en sus propios tth-minos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
s(}·ad:ministrativo mi-mero 552/93,. intetpuesto pOl" don 
Juan JesUs Rodrfguez G6mez y don Ralil Garrido Piiieiro. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 13 de maya de 
1994, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 552/93, promovido por don Juan Jesus Rodriguez G6mez y don Raul 
Garrido Pifieiro, sobre sanci6n por infracci6n en materia de pesca mari-
tima, sentenCİa euya parte dispositiva dice ası: ' 

.Fallamos: Estimar -cı recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaci6n procesal de don Juan Jesus Rodriguez G6mez y 
don Raul Garrido Pifıeiro (..congelados Cies, Sociedad An6nima.), eontra 
los actos a que el mismo se contrae; cuyos actos impugnados anulamos 
POl' no ser conformes a derecho, con Ias inherentes consecuencias legales, 
singuJarmente La de dejar sin efecto las sanciones impuestas. 

Sin expresa imposici6n de costas.o 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
t:erminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-La Ministra.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996), e1 Jefe del Gabinete Tecnico de La Subsecreta.ria, Alberto Romero 
de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecreta.rio y Secretario general de Pesca Maritima. 


