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4241 ORDEN de 14 de fp,brero de 1997 por la que se dp,finen 
et anıbito de aplicaciôn, las condYciones tecnicas minimas 
de cultivo, nindimientos, precios y fec/ıas de suscripciôn 
en relaC'iôn con In TrLrifa General Combinada de Pedri.w:o 
e Incendio, comprendida en el plan anu.al,de Seguros Agra
rios Combinados para ei ejercicio 1997. 

De conformidad con 10 cstablecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en eI reglamento que 
la desarrolla) en reladon con las funciones encomendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere a la Tarifa General Com
binada de Pedrisco e Incendio, y a propuesta de la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios, dispongo: \ 

Artfculo 1. 

El ambito de aplicaci6n de! seguro 10 constituycn las parceıas' y plan
tadones rcgulares para eultivos Ieftosos, tanto. de secano coma de regadio, 
situadas cn cı territorio naeional y destinadas al cultivo de las producciones 
asegurables. 

Las parcelas objcto de aseguramiento cuItivadas por un misffio agri~ 
cultor 0 explotadas cn COffiUJl por Entidades Asodativas Agrarias (So
ciedades Agrarias de Transformaciôn, Cooperativas, etc.), Sodcdades Mer
canti1es (Sociedad Anônima, Limitada, etc.) y Comunidades de Bicnes debe
ran incluirse ohligatoriamente para cada dase en una unica declaraciôn 
de seguro. 

A los solos efectos del scguro se entiende por: 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramente ide'n
tificadas por cualquier sistema de 105 habituales en la zona (paredes, eercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geograficos, caminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en cualquier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
senin reconocidas como parcelas diferentes. 

Plantaeiôn regular: La superfıcie de arboles con un marco de plantaeiôn 
regular sometida a unas tecnicas de eultivo adecuadas, concordantes con 
Ias que tradicionalmente se realicen cn la zona, y que tiendan a conseguir 
las· producciones potenciales que permitan las condiciones ambientales 
de la zona en que se ubique. 

Articulo 2. 

Son producciones asegurables Ias correspondientes a las distintas varie
dades de los cultivos que figuran en eI anexo 1, siempre que se realicen 
al aire libre, admith?ndose la utilizaciôn' de tuneles u otros sistemas de 
protecci6n durante las primeras fases de desarrollo de las plantas. 

A efectos del seguro se entiendc POl': 

Brevas: Se inc1uyen aquellas produceiones cuyos frutos se desarrollan 
durante la primavera para rccogerse en los meses de junio y julio, y cons
tituyen la primera cosecha. 

Higos: Se inc1uyen aquellas producciones cuyos fnıtos se desarrollan 
durante el verano, y constituyen la ~cgunda cosecha. 

Nispero cosecha 1997: Se incluyen aquellas produecionl's que se reeo
lectan en el ano 1997. 

Nispero (~osecha 1998: Se incluyen aquel1as producciones qul? se reco
lectan en cı aiıo 1998. 

Patata extratemprana: Se incluyen aquellas producCıones euya siembra 
se rcalice a partir del otono has1a eI 31 de diciernbre. 

Patata temprana: Se incluyen aquellas producciones euya siembra se 
rcalİcc dcsde el 1 de enero al 28 de febrero. 

Patata ~media estaciôn-tardıau: Se incluyen aquellas produeciones euya 
siembra se realice a partir de! 1 de marzo hasta el verano. 

Remolaeha azucarera de verano: Se incluyen aquellas produeciones 
euya siembra se realiee en eI otono y euya reeolecci6n se efeetue en el 
verano. 

Hemolacha azucarera de invierno: Se incluyen aquellas producciones 
nıyas siembras 'se realizan a finales de invierno y primavera y euya reco
Iecciôn de efectua en otono-İnVİerno. 

Viveros de citricos para patroncs: Se incluyen aquellos campos de Vİve
ros de cftricos destinados a la obtcnciôn de patrones para su comcrcia
lizaci6n 0 bien 105 patrones sin injcrtar destinados a la obtenci6n de plan
toneS al siguiente ano. 

Viveros de cftricos para planto'ncs: Se incluyen aquellos campos de 
patrones injert.ados destinados a la obtenciôn de plantones. 

Viveros de fresa: Los viveros dedicados a la olıtenei6n de planta frcsea, 
planla fresca de altura y planta frigo. 

Viveros de frııtales en campo de patrones para il\iertar: Incluye aquellos 
campos de patrones que se van a injertar en el ano. 

Viveros de frutales en campo de plantones: Inc1uye aquellos campos 
de plantones injertados en ano/s anteriores. 

En tüdo caso, los viveros seran asegurables siempre y cuando esten 
autorizados y registrados por la Subdirecciôn General de Semillas y Plantas 
de Vivero, debiendo cumplir los requisitos establecidos en el correspon
diente Reglamento Tecnico de Control y Certificaciôn de Plantas de Vivel"o, 
asi corno eualquier otra reglamentaci6n especifıca que les sea aplicable. 

Asimismo, la producciôn de semilla de remolaeha y de patata de sicrn bra 
seran ascgurable8 siempre y cuando cumplan 108 Reglamentos Tecnicos 
de Control y Certifıcaci6n de Semillas corrcspondientes, asi como cualquier 
otra reglamentaciôn especifica que Ies sea aphcabIe. 

Los cultivos asegurables se clasifican en: Asegurables en modalidad 
unica y asegurables en modalidades A. B y C. 

Para 108 cu1tivos que no son de rnodalidad unica se cstablecen tres 
rnodalidarles de aseguramiento) segun se reeoge en el anexo I, cn funciôn 
de la fecha de siembra 0 trasplante: 

Modalidad A: lncluye aquellas produeciones euya 8iembra ° trasplante 
se realiza a partir de finales de inVİerno hasta eI 15 de mayo inCıusive. 

Modalidad R: Incluye aquel1as producciones cuya siembra 0 trasplante 
se realiza a partir del 16 de mayo hasta el31 de julio. 

Modalidad C: Incluye aquellas produeciones euya siembra 0 trasplante 
se realiza a partir del 1 de agosto. 

No son asegurables: 

Las parcelas destinadas a experirnentaciôn 0 ensayo, tanto de material 
vegetal como de tecnicas 0 practieas culturales. 

Las parcclas que se encuentran claramentc descuidadas. 
Las producciones correspondientes a pIantaciones !iC? re&,ulares, hucr

tas familiares destinados al autoconsumo, ni Ias correspondientes a arboles 
aislados. 

Las producciones mencionadas en eı parrafo anterior quedan por tanto 
exduidas, en todo easo, de la cohertura de este seguro, aun cuando por 
error hayan podido ser incluidas por eI tomador 0 asegurado en la decla
raeiôn de seguro. 

Articulo 3. 

Para los cultivos cuya produeciôn es objeto del seguro se consideran 
eondiciones tecnicas minimas de eultivo las siguientes: 

A) Hortfcolas y otros cultivos herbaceos: 

1. Preparaciôn adecuada del terreno antcs de efeetuar eI trasplante 
o la siembra del eultivo. 

2. Abonado del cultivo de acuerdo con Ias necesidades del mismo. 
3. Realizaci6n adecuada del trasplante 0 de la siembra atendiendo 

a la oportunidad de las mismas, idoneidad de la especie y variedad, y 
con la densidad y eI marco de plantaciôn arleeuados. 

4. Control de malas hierbas, con el procedimiento y en el ffiomento 
que se consideren oportunos. 

5. Tratamientas fitosanitarios, en forma y numero necesarios para 
eI mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 

6. Riegos oportunos y suficientcs en los eultivos de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

B) Frutales y otros cultivos lenosos: 

1. Mantenimiento deI suelo cn condiciones adecuadas para el desarro
Ho del cultivo mediante laboreo tradiciönal 0 por otros metodos 0 apllcaciôn 
de herbicidas. 

2. Realizaci6n de podas adecuadas cuando asi 10 exija eI euJtivo. 
3. Abonado de acuerdo con las caracteristicas del suelo y las nece

sidades del cultivo. 
4. TratallJİentmı fitosanitarios en forma y numero necesarios para 

el mantenimiento del cult.ivo en un estado sanitario aceptable. 
5. Riesgos oportunos y suficientes en Ias plantaciones d~ regadio, 

salvo causa de fuerza mayor. 
6. En las especies 0 variedades que 10 requieran existiran ejemplares 

polinizadores en numero y disposiciôn adecuados. 
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C) Viveros y plantas ornamentales: 

1. Cumplimiento de las condidones tecnicas de lOS procesos de pro
duccion segı1n 10 establecido cn 105 Reglamentos Tecnİcos de Control y 
Certificaciôn de rlantas de Vivero. 

2. Et material vegetal se dispondni en un suelo adecnado a sus nece
sidades, bien individualmente en macetas 0 potes de dimensiones ade
cuadas 0 cn eI terreno de cultivQ. 

3. Las especies y variedades que 10 requieran contarıin con lüs opor
tunos sombreos. 

4. Se daran 105 adecuados tratamİentos fıtopatolôgicos para eı contro! 
de plagas, enfermedades y malas hierbas de forma que se mantenga un 
nivel sanitario aceptable de las plan tas. 

5. Se dani.n riegos con la periodicidad y dosis adecuadas segun Ias 
necesidades de las plan tas, salvo causa de fuerza mayor. 

6. Abonado de acuerdo con las caracteristicas del terreno y las nece
sidades del cultivo. 

0) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales 
o preventivas. 

Ademas de 10 anteriormente indicado y con caracter general, cualquier 
otra practica cultural que se utilice debera realizarse segı.in 10 acostum
brado en cada comarca por el buen quehacer del agricultor, todo ello 
en concordancia con la producci6n fijada en la decJaraci6n de seguro. 

En caso de defıciencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minİmas del cultivo, el asegurador podni reducir la .indemnizaciôn en pro
porci6n a la importancia de los danos derivados de La misma y al grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

EI agricultor debeni fijar en la decJaraciôn de seguro como rendimiento 
de cada parcela eI que se ajuste a sus esperanzas reales de producciôn, 
utilizando las unidades de medida que se recogen en eI anexo II de precios. 

Si la agrupaciôn no estuviera de acuerdo con la producci6n decJarada 
en alguna 0 algunas parcelas se corregira por acuerdo amistoso entre 
las partes; de no producirse dicho acuerdo, correspondera aı asegurado 
demostrar los rendimientos objeto de discrepancia. 

Artfculo 5. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas especies y variedades, 
a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro, senin elegidos libremente por el agricultor, con ellimite 
maximo que se determine para cada campana de producci6n, teniendo 
en cuenta 10 estipulado en el anexo II. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podni proceder a la modi
ficaci6n de los citados precios maximos con anterioridad al inicio del 
perfodo de suscripciôn y dando comunicaci6n de la misma a la Agrupaciôn 
Espaiı'ola de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados. 

Articulo 6. 

Las garantfas se inician con la toma de efecto, una vez finalizado el 
perfodo de carencia y nunca antes de Ias fechas 0 estados que figuran 
cn el anexo III, como inicio de garant.ias. 

Las garantias finalizanin cn la fecha mas temprana de las relacionadas 
a continuaciôn: 

En el moment.o de la recoleccion y, en su defecto, a partir de que 
sobrepase su madurez comerciaL. 

En la fecha limite que para cada cultivo figura en eI anexo III como 
fecha limite de garantfas. 

En los cultivos que proceda, cuando se sobrepase el nümero de meses 
establecido en el mismo cuadro como duraCİôn maxima de garantias, con
t.ados, en cada parcela, desde la fecha de arraigo de las plantas en 'caso 
de trasplante, bien desdc el momento en que las plantas tengan la segunda 
hoja verdadera si se realiza siembra directa. 

Articulo 7. 

Teniendo en cuenta los periodos de garantia anterİormente indicados 
y 10 establecido en el plan anual de Seguros Agrarios Combinados 

para 1997, el plazo de suscripci6n se iniciara el ı de marzo de 1997 y 
finalizani cn las fechas que se indican a contİnuaciôn: 

Para los cultivos en los que existe la posibilidad de asegurar cn moda
lidades, el periodo de suscripciôn finalizara en las siguient.cs fcchas: 

Modalidad A: EI15 de mayo de 1997. 

Modalidad B: EI31 dcjulio de 1997. 

Modalidad C: EI 31 de octubre de 1997. 

Para los cultivos de modalidad ünica, el periodo de suscripciôn fına
lizara en las siguientes fechas: 

Esparrago, nispero; cosecha 1997 y patata temprana: Ei 15 de abril 
de 1997. 

Pat.ata extratemprana: EI 31 de diciembre de 1997. 

Nispcro, cosecha 1998: EI 15 de febrero de 1998. 

Para el rcst.o de las producciones: El15 de mayo de 1997. 

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra pro
ceder a la modificacion del pcrfodo de suscripci6n previo informe de las 
Comisiones Territoriales de Seguros Agrarios, dandole comunicaci6n de 
dicha modifıcaci6n a la .Agrupaci6n Espanola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, SoCİedad Anônima •. 

En el caso de reposicion del cultivo asegurado, la correspondiente deda
raciôn de seglİro se mantendra en vigor; en caso de sustituciôn del cult.ivo 
asegurado, previo acuerdo con la _Agrupaciôn de Entidades Aseguradoras 
de Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nirna., podra suscribir una 
nueva dedaraciôn de seguro para garantizar la producci6n del nuevo cul
tivo, aunque el plazo de suscripci6n para la producci6n correspondiente 
ya estuvicra cerrado. 

La entrada en vigor se inicia a tas veinticuatro horas del dfa en que 
~ se pague la prirna por ci tomador del seguro y siempre que, previa 0 

sirnultaneamente, se haya formalizado la dedaraciôn de seguro. 

Para aquellas declaraciones de seguro que se formalicen el ıiltirno dia 
del periodo de suscripciôn del mİsmo se considerara como pago valido 
el realizado en cı siguiente dia habiI al de la finalİzaciôn de la suscripciôn, 
en consecuencia carcceni de validez y no surtİra efecto alguno la deda
rad6n cuya prima no haya si do pagada por el tomador del seguro dentro 
de dichos plazos. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 establecido en el articulo 4 del Reglamento para la 
aplkaci6n 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 establecido en eI plan anual de Seguros Agrarios Combinados, se esta
blece como c1ase distİnta cada uno de Ios cultivos asegurables que se 
.relacionan en eI articulo 2 de esta Orden. En aquellos cultivos que existan 
varias modalidades de aseguramiento, cada una de estas se consideran 
igualrnente como clases distintas. 

En consccucncia, el agricultor que suscriba este seguro debeni asegurar 
La totalidad de las producciones de igual clase que posea en el ambito 
de aplicaci6n. EI asegurado, si 10 desea, podni incluir en una misma deCıa
raciôn de seguro varios cultivos 0 modalidadcs de distinta c1ase. 

Disposici6n final primera. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atri
buciones, se adoptanin las medidas necesarİas para la aplicaciôn de los 
dispuesto cn la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La prescnte Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de febrero de 1997. 

DE PALACıo DELVALLE-LERSUNDI 

Iimo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 
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ANEXOI 

Cultivo 

Acelga ..................................................... . 
Achicoria ........................................... ", ...... . 
Alcaparra .................................................. . 
Alfalfa y otras forr~eras .................................. . 
Algarrobo .................................................. . 
Almendru .................................................. . 
Alpiste ............................................. . 
Anis ............................................... . 
Apio .................................. . 
Azafn;n ............................... . 
Azı:ifaifo .......................................... . 
Batata ....................................................... . 
Berza ............................................... , ....... . 
Bonİato ..................................................... . 
Borraja .......................................... " ......... . 
Cacahuete ........................................ . 
Calabacin .............................. . 
Calabaza .............................. "" 
Cai\a de aziicar ............................... . 
Canamo ..................... " ............................. . 
Caqui ....................................................... . 
Cardo ....................................................... . 
Cıirtamo .................................................... . 
Cebolleta ................................................... . 
Coles ........................................................ . 
Chirimoyo .... ; ............................................. . 
Chufa ....................................................... . 
Chumbera .................................................. . 
Endivia ..................................................... . 
Endrino .................................................... . 
Esp:irrago ................................. , ................ . 
Espinaca ............... ; ................................... . 
Flores al aire libre ......................................... . 
Frambuesa ................................................. . 
Granado .................................................... . 
Grosellero ........................................... : .... . 
Higuera (breva) ....................................... . 
Higuera (higo) ........................................ .. 
Hinojo .................................................... . 
Lavanda, lavandin y otras aromaticas ............ . 
Litchi ....................................................... . 
Limero ...................................................... . 
Lino ......................................................... . 
M=~ ...................................................... . 
Mernbril1ero ............................................ . 
Menta .................................................... . 
Mijo ............................................... . 
Mora ........................................................ . 
Nabo .................................. .. 
Nispero cosecha 1997 " .. " .......... . 
Nispero cosecha 1998 ................. .. .. " ...... " ... . 
Nogal ....................................................... . 
Palmera datilera ........................................... . 
Panİzo ...................................................... . 
Papaya ...................................................... . 
Palata extratemprana ........................ .. 
Patata temprana .............................. .. 
Patata media eSİaciôn brdia ......... , ....... . 
Pepino ...................... .. 
Pepinillo " .......... "........ .. " " . " .... " 
Pifıa ........................ . 
Puerro ..... ,.. ......... . ................... . 
R:ibano ... " ... " ....... " ....... " ....... " .. " .. 
Regaliz ...................................................... . 
Remolacha azucarcra de vcrano ......................... .. 
Rcmolacha azucarcra de invierno ........................ . 
Remolacha de mesa ....................................... . 
Semilla de remolacha .................................... .. 
Viveros aromaticos ........................................ . 
Viveros citricos para patrones ............................ . 
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Modalidad 
de a:,.-cguramicnto 

A,B,C 
A,B,C 
Unica 
Unica 
Unica 
Unica 
Unica 
Unica. 
A,B,C 
Unica 
Unica 

'Ünica 
A,B,C 
Ünica 
A,B,C 
Unica 

A.B,C 
A,B,C 
Unica 
Unica 
Unica 
A,B,G 
Unica 
A,B,C 
A,B,C 
Unica 
Unica 
Unica 
A,B,C 
Unica 
Unica 
A,B,C 
Unica 
Unica 
Ünica 
Unica 
Unica 
Unka 
Ünka 
Unica 
Unica 
Unica 
Unica 
Ünica 
Unica 
lınica 
Unica 
Unica 
A,B.C 
Unica 
Unica 
Unica 
Unica 
Unica 
Unica 
Unica 
Unica 
Unica 
A,B,C 
A,B,C 
Ünica 
A,B,C 
AıB,C 

Unica 
Unica 
Unica 
A,B,C 
Unica 
Unica 
Unica 

Cultivo 

Viveros cftrİcos para plantones ............ . 
Vİveros forestales ........................... . 
Viveros fresa ........................................... . 
Vivcros frutales para patrones ............... , ........... . 
Viveros frutaJes para plantones .......................... . 
Viveros pHmta ornarnental aire libre ..................... . 

ANEXOII 

Cultivo 

Acelga ...... .. 
Achicoria ... . 
Alcaparra ............................. . 
AlfaJfa .... " ...... " ......... ""." ... " ... . 
Otras forrajeras ............................. . 
Algarrobo .......... " .................. " " .. . 
Almendro ........................... _ .. . 
Alpiste ........ " ......... """ .... " ... ".... " ... " " " .. 
Anis ........................... " ........ ".".". 
Apio ............................................ . 
Azafrıin ...................... " ..... "" .... "'''''''''' " .. 
Azufaifo .................................................... . 
Batata ...................................................... . 
Berza ....................................................... . 
Boniato ..................................................... . 
Borr~a .................. : ...... " ......... " ........ " ..... . 
Cacahuete .................................................. . 
Calabacin .... ""."" ........ " ....... " .. " ............... . 
Calabaza ... """" .. "" .............. " .. " ... 
Cana de azt1car ................................ . 
Canamo ., ........................................ , .......... . 
Caqui "" ........ " ....... "." .... " .. "." ..... " ....... .. 
Cardo ....................................................... . 
Cartamo .................................................... . 
Cebollet.a ........................................ . 
Coles ....................................................... . 
Chirimoyo ........................................ . 
Chufa ................................................. . 
Ch umbera ................................................. . 
Endivia ..................................................... . 
Endrino .................................................... . 
Esparrago .................................................. . 
Espinaca ......................................... . 
Flores al airc libre: 

Rosas ........................................ . 
Claveles .................................... . 
Resto de f10res ........................... , .. 

Frambuesa ................................................. . 
Granado .................................................... . 
Grosellero ...... ............................ . ............. . 
Higuera (breva) ........ "" .............. "." 
Higuera (higo) ......... " ... " ......... .. 
Hinojo .................... , .................... . 
Lavanda, lavandin y otras aromaticas .......... . 
Litchi .......................................... . 
Limero ........................................ . 
Lino (Lextil) .................................... . 
Lino (semilla) " ............. "."." ..... " ........ "" ... 
Mango ................... " ...... : ......... " ....... "" .. .. 
Membrillero ................................................ . 
Menta ....................................................... . 
Mijo ......................................................... . 
Mora ........................................................ . 
Nabo ........................................................ . 
Nispero ..................................................... . 
Nogal ....................................................... . 
Palmera datilera ........ : .................................. . 
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Modalidad 
de aseguramienw 

Unic-a 
Unica 
Unica 
Unica 
Unica 
Unica 

Prccio 
(PtasjKg) 

25 
35 

220 
12 
2 

20 
110 
65 

220 
25 

50.000 
265 

40 
35 
45 
35 

130 
25 
40 

5 
80 
65 
15 
50 
50 
25 
90 
40 
40 

165 
125 
!OO 
20 

2.000 • 
1.500 • 

700 • 

400 
35 

300 
!OO 
50 
50 

110 
300 
55 
15 
40 

160 
35 
20 
55 

200 
30 
90 

250 
160 
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Cultivo 
Predo 

(Ptas;Kg) 

Panizo ...................... . ......................... . 
Papaya ...................................................... . 
Patata extraternprana y patata de siembra .............. . 
Patata temprana ......... . ................ " 
Patata media estaci6n tardia ................ . 
Pepino ..... . 
Pepinillo .. 
Pina 
Puerro 
Rahano 
Regaliz .............. . 
Remolacha azucarera 
Remolacha de mesa 
Semilla de remolacha 
Viveros aromaticos 
Viveros citrİcos para patrones 
Viveros citricos para plantones 
Viveros forestales: 

Castafı.o, nogal, acebo, tejo, olmo y chopo ............. . 
Restantes especies ........................ . 

Viveros fresa ...... . 
Viveros frutales para patrones 
Viveros frutales para plantones 
Viveros planta ornamental aire libre 

Precio ~n ptasjm2 

Predos en ptas/unidad. 

55 
200 
40 
25 
20 
25 
65 
60 
25 
40 
15 
7 

20 
150 

1.800 ' 
225 '* 
475 '* 

70 '* 
25 ... 

4" 
175 '* 
275 '* 

2.000 ' 

Alfalfa: PtasjKg heno al 15-20 por 
PtasjKg en verde. 

100 de humedad. 
Otras forrajeras: 
Almendro: 
Azafran: 

PtasjKg almendra ca.scara. 
Ptas/Kg estigmas tostados. 

Cultivo 

Acelga ....................... . 
Achicorİa ........... . 
Alcaparra ...................... . 
Alfalfa y otras forrajeras .. . 
Apio ...... 
Algarrobo 
Almendro 
Alpiste 
Anİs.. . ......... . 
Azafran 
Azufaifo ............ .. 
Batata ....................... . 
Berza ....................... . 
Boniato ............... . 
Borraja 
Cacahuete ........ . 
Calabacİn ........ . 
Calabaza ......... . 
Cıifı.amo ............. . 
Caqui .................. . 
Cafı.a de azucar ...... .. 
Cardo ....................... . 
Cartamo .................... . 
Cebolleta ................... . 
Coles ........................... . 
Chirimoyo ..................... . 
Chufa .......................... .. 
Chumbera ...................... . 
Endivia ......................... . 
Endrino ........................ . 
Esparrago ...................... . 
Espinaea ....................... . 

ANExorn 

ln!cio 
de 

garantias 

(1) 
(1) 

15 mayo 
1 marzo 

(1) 
15 mayo 
15 mayo 

(1) 
(1) 

15 mayo 
15 mayo 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

15 mayo· 
(1) 
(1) 
(1) 

15 mayo 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

15 mayo 
15 mayo 
15 mayo 

(1) 
15 maya 
1 marıo 

(1) 

Fecha 
limite 

de garantiaıı 

31 marzo ('") 
3 ı marıo ('") 

15 septiembre 
310etubre 
30 abril C-) 

15 noviembre 
15 noviembre 

31 julio 
31 agosto 

30 noviembre 
31julio 

30 noviembre 
31 marıoC) 
30 noviembre 
28 febrero (t) 
30 noviembre 
30 noviembre 
30 noviembre 
30 noVİembre 
30 noviembre 
28 febrero C-) 

30 abri! (+) 
30 septiembre 

30 abrH ('") 
30 abril ('") 

28 febrero ('") 
30 noviembre 

150etubre 
31 marzo (.) 

30 noviembre 
30junio 

31 marıo (t) 

Duraciön 
mOxima 

garantias 

4 meses 
5meses 

6 meses 

4 meses 

3 meses 

4meses 
4meses 

6meses 

5 meses 
6meses 

5meses 

3 meses 

CulUvo 

Flores aı aire libre ............ .. 
Frambuesa 
Granado ................ . 
Grosellero ................. . 
Higuera (breva) ......... . 
Higuera (higo) ........... . 
Hinojo .................... . 
Lavanda, lavandin y otras 

aromaticas 
Litehi .. 
Limel'O ....... . 
Lino ........ . 
Mango ..... , 
Membrillero 
Menta 
Mijo .. .. 
Mora ......... . 
Nabo .......... . 
Nispero coseeha 1997 
Nispero eosecha 1998 
Nogal ........................... . 
Palmera datilera .............. . 
Panizo ........... . ............ . 
Papaya ......................... . 
Patata extratemprana ........ . 
Patata temprana ............. .. 
Patata media estaci6n tardİa .. 
Pepino ......................... . 
Pepinillo ......... . .......... . 
Piİıa ............................ . 
Puerro .......................... . 
Rabano .............. . 
Regaliz ............. .. 
Remolacha azucarera 
Remolaeha de mesa 
Semilla de remolacha 
Viveros aromaticos 
Viveros cİtricos ...... . 
Viveros forestales ............. . 
Vivel'Os fresa ................... . 
Viveros frutales ............... . 
Viveros planta ornamental aire 

libre ........................ . 

Inicio 
de 

garantfas 

15 maya 
15 mayo 
15 maya 
15 maya 
1 abril 
1 julio 

(1) 

15 mayo 
15 mayo 
15 mayo 

(1) 
15 mayo 
15 mayo 

(1) 
(1) 

15 mayo 
(1) 

1 marzo 
1 diciembre 

15 mayo 
15 mayo 

(1) 
15 mayo 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

15 mayo 
(1) 
(1) 

15 mayo 
(1) 
(1) 

. 

15 mayo 
1 marzo 
1 marzo 
1 marıo 

(1) 
1 marzo 

1 marzo 

Fecha 
limite 

de garantias 

15 noVİemlıre 
31 julio 

310ctubre 
31 julio 
31 julio 

150ctubre 
30 abril C) 

30 noviembre 
310ctubre 

28 febrero (.) 
30 septiembre 
30 noviembre 
30 noviembre 

310ctubre 
30 noviembre 

31julio 
31 marzo (*) 

30junio 
30junio (+) 

15 noviembre 
310ctubre 

30 noviembre 
30 noviembre 

30 abri! (+) 
30junio 

30 noviembre 
30 noviembre 
30 noviembre 
30 noviembre 

30 abril (') 
28 febrero C) 
31 diciembre 
30 noviembre 

31 marzo 
30 noviembre 
30 noviembre 
30 noviernbre 
30 noviembre 
30 noviembre 
30 noviembre 

30 noviembre 

Duraciön 
mıixirna 

garantias 

5 meses 

3 meses 

4 meses 
3 meses 

7 meses 
3 meses 

5 meses 

(1) Trasplante: Desde el arraigo de la planta_ Slembra direct.a: A partir de la segunda hoja 
verdadera. 

CO) Corresponde al afio 1988; el resto corresponde al ano 1997. 

4242 ORDEN de 4 de febrero de 1997 por la que se dispone et 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Naciona~ en et recurso contencio
so-administrativo, niimero 1.29614995, interpuesto por don 
Luis Pereiro Vazqu.ez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 6 de noviem
bre de 1996, sentencia firrne en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.296/1995, promovido por don Luis Pereiro Vazquez, sobre va1o.
raci6n de trienios; sentencia euya parte dispositiva dice asİ: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Luis Pereiro Vazquez, en su propio nombre, contra 
Resoluci6n del Ministerio de Agricultura, Pesca y AJimentaci6n de 20 de 
junio de 1994, debemos declarar y declaramos que la resoluei6n impugnada 
es eonforme a dereeho, sin hacer expresa imposici6n de eostas.» 

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

Madrid, 4 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI Jefe del Gabinete Tecnieo de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

l1mo. Sr. Suhsecretario. 


