
BOE nUffi. 50 Jueves 27 febrero 1997 6719 

Modelo de soporte fislco de autorizaciôn y disposlclôn de credlto 

Comunidad de 

Comunidad Autônoma: Nümero de AD: 
PruYİncia 

Nı:imero de 
expediente 

4237 

F. Resolu<'iiın Solicitante NIF/CIF 

CORRECCIÔN de errores de la Resoluci6n de 28 de noviem
bre de 1.996, de la, Direcr:i6n Genera,l de Prod1lcciones y 
Merc(Ld().~ Ganader()s, por la que se modifica et anexo de 
la Resoluciôn de 30 de noviembre de 1.993. 

Advertidos errores en el tcxto de la Resoluciôn de 28 de noviembre 
de 1996, de la Dirccciôn General de Producdoncs y Mercados Ganaderos, 
por la quc se rnodifica cı ancxo de la Rcsoluciôn de 30 de noviembre 
de 1993, publicado en el .Boletin Oficial dcl Estado' ntimero 308, de 
fecha 23 de diciembre de 1996, se proccde a ef"ctuar las oportunas 
rectificacİones: 

En la pagina 38266, scgunda columna, penı.iltima !inea, donde dice: 
«"Ganados Bar, Sodcdad Anônima"ıı, dcbe dccir: j("Ganados Barô, Sociedad 
Anônima"K. 

En la pagina 38267, primera columna, primera Hnea, dcbeni suprimirse: 
lı"Inogan, Sociedad Anönima", carretera de Mollerusa, sin numerö, Molle
rusa, Lleida (Cataluiia) •. 

En la misma pagina, primera columna, apartado 0.1, se agrcgani: ~Ino
gan, UCL, carretera de Mollerusa, sin ntimero, Mollerusa, Lleida (Cata· 
luiia) •. 

4238 ORDEN de 14 de febrero de 1997 por la que se d~rinen 
el arnbito de aplicaciô71, tas condicioues tecnicas minimas 
de cultivos, rendimientns, precios y fechas de suscripci6n 
en relaci6n con la p6li.za multicultivo de producciones her
bdceas extensivası comprendida en los planes anuales de 
seguros agrarios. 

De conformidad con 10 establecido on la Ley 87/1978. de 28 de diciem
brc, de Seguros Agrarios Combinados y los indicado en ci Reglamento 
quc la dcsarrolla, cn rcladôn con Ias fundoncs encoınendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrari05, en la que se refıere a la p6liza multicultivo 
de producdones herbaceas, y a propuesta de la Ent.idad Estatal de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo L. Objeto. 

EI agricııltor que cultive las prorhıcciones herbaceas extensivas de 
cereales de invierno, leguminosas grano, colza, cereales de primavera y 
girasol, podra optar, para garantizar sus cultivos, entrc asegurar aisla
damcntc cada una de dichas produccioncs de acucrdo con el condicionado 
vigcnte para cada uno de eHos, 0 la totalid~d de 105 mismos de forma 
conjunta suscribiendo la pôliza multicultivo. 
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Articulo 2. Producciones asegura.bles. 

Son asegurables en esta pôliza todas las produccioncs de aquellas cspe
cies, variedades y modalidades de cultivo contempladas en los condicio
nados vigentes de las siguientes lineas de seguro: 

Seguro combinado de pedrisco e incendio en cereales de invierno. 

Seguro combinado de pedrisco e inccndio en leguminosas grano. 

Seguro combinado de pedrisco e incendio en colza. 

Seguro combinado de pedrisco, İncendio y viento huracanado en cerea
les de primavera. 

Seguro combimıdo de pedrisco y viento huracanado en girasoL. 

La pöliza suscrita tendra la consideraciôn de pôliza mullicultivo cuando 
incluya producciones contenida.~ en, por 10 menos, dos de las lineas de 
seguro anteriormente seftaladas. 

Articulo 3. Ambito de aplicaciôn. 

EstƏ. constituido por las parcelas, tanto de secano como de regadio, 
que se cncuentren situadas, para las dis'tintas producciones asegurables, 
en las Comunirlades Autônomas, provincias, comarcas que se relacionan 
seguidamente: 

Cereales de invierno, leguminosf\s TadO- eı territorİo nacionaL 
grano y cereales de primavera. 

GirasoL Comunidades Autônomas de: Andalu-
cia, Aragôn, Castilla y Leôn, Casti
Ila-La Mancha, Cataluüa, Extrema
dura, ~1adrid, Murcia, Navarra, La 
Rioja, Comunidad Valenciana y la 
provincia de A.lava. 

Colza. Aıava, Albacetc, Badajoz, Barcelona, 
Burgos, Caccres, Cad iz, Ciudad 
Real, Côrdoba, Cucnca, Girona, 
Huelva, Huesca, Jacn, Lcôn, Lleida, 
Madrid, M:ilaga, Navarra, Palcncia, 
Sevilla, Soria, Tarragona (comarcas 
de Conca de Barbera y Scgarra), 
Toledo, Vaııadolid. Zamora (comar
cas de Benavente y Los Valles, Cam
pos Pan y lJuero Ilajo) y Zaragoza. 

El ambito de aplicaciôn corrcspondiente a 105 cereales de primavera 
se ajustara a 10 establecido para las difcrentes opciones y modalidades 
en el condicionado vigente de la correspondicntc linea de seguro. 


