
9598 Jueves 24 marzo 1994 80E núm. 71

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

6899 RESOLUCION de 23 de felJrero de 1994, de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se resuelve la homologación de la estructura de protecc'i6t1
marca ftMasseu Ferguson~, modelo ARS WA, tipo bastidor
de dos postes- adelantado válida para los tractores marca
..Massey Ferguson», modelo MP .194 -'¡PP, versi6n 4RM y tres
que se citan.

Marca: .Antonio Carraro". Modelo: Tigrone 7700 Tritrac 4 x 4. Versión:
4RM.

Madrid, 2:3 de febrero de 1994.-El Director general, Francisco Daniel
TrUf'ba Herranz.

Marca .Antonio Carraro., modelo TS 09, tipo bastidor de dos postes
adelantado, válida para los tractores:

El número de homologación asignado a la estructura es el e2 VS2 001.

Cualquier modificación de las características de la estructura en cues
tión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos,
así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente auto
rización para otros tractores, sólo podrá realizarse (:on sujeción a lo pre
ceptuado, al respecto, en las disposiciones mencionadas.

ORDEN de 17 de marzo de 1994 por la que se df'jinen el
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas minimas
de cultivo, rendimientos, precios y fecha..." de suscripción
en relación con el Seguro combinado de pedrisco, viento
y lluvia en tabaco, comp7'endido en el Pla.n de Seguros Agra·
rios Combinados pm'a el ejercicio 1994.

De conformidad con el Plan anual de Seguros Agrarios Combinados
de 1994, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de feeha 3 de
diciembre de 1993, en lo que se refiere al Seguro combinado de pedrisco,
viento y lluvia en tabaco y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, dispongo:

A solicitud de .Massey Ferguson Illf'ria, Sociedad Anónima.. , y supe
rados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Minis
terio de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de
los t.ractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

1. Esta Dirección General resuelve y ha<:e pública la homologación
de la estructura de protección marca .Massey Ferguson», modelo ARS 6/A,
tipo bastidor de dos postes adelantado válida para los tractores.

Marca: .Massey Ferguson. Modelo: MF 394 4FP. Versión: 4RM.
Marca: «Massey Ferguson... Modelo' MF 394 4SP. Versión: 4RM.
Marca: .Massey Ferguson. Modelo: MF 394 FP. Versión: 2RM.
Marca: «Massey Fergusono. Modelo: MF 394 SP. Versión: 2RM.

Madrid, 2:l de febrero de 1994.-El Director general, Francisco Daniel
Trueba Hcrranz.

2. El número de homologación asignado a la estructura es
EP4b,l9402.a(4).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el código VI
OCDE, método estático, por la Estación de Ensayos del UA de Milán (Italia),
y las verificaciones preceptivas, por la Est.ación de Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en
cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos.
asi ('omo cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homo
logación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 1994, de la Dirección
Genl?ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se resuelve la homologación de la estructura de protección
marca «Landini.., modelo ARS ,sIA, tipo bastidor de dos
postes adelantado, váUda para los tractores marca ..Lan
dini", modew DT 85 FP, Verf~ión 4RM y uno que se cita.

RES'OLUCION de 23 de febrero de 1994, de la Dirección,
General de ProduccIones y Mercados Agrícolas, por la que
se resuelve la autorizacIón a la estructura de prolPccú5n
marca ~Antonio Carraro-,rnodelo 1:., 09, tipo bastidor de
dos postes adelantado, válida para el tructoT marca ..An
touio Curraru», modelo Tigrone 7700 Tritrac 4 x 4, versión
4RM.

A lo"> efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, para casos de vuelco y SIlS

•estructuras de protección para casos de vuelcor, de acuerdo con lo esta
blecído t~n las Ordenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de 27 de julio de 1979 y de 28 de mayo de 1987, y vista la aceptación
previa del Ministerio de Industria y Energía, según se estipula en el Real
Decreto 2028/1986, de 6 de junio,

Esta Dirección General resuelve autorizar la estructura de protección:
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A solicitud de «Tecnitractor, Sociedad Anónima», y superados los ensa
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores
agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos
de vuelco.

L Esta Dirección General resuelve y hace pública la homologación
de la estructura de protección marca «Landinh, modelo ARS 5/A, tipo
bastidor de dos postes adelant.ado, válida para los tractores:

Marca: "Landink Modelo: DT 85 FP. Versión: 4RM.
Marca: .Landinh. Modelo R 85 FP, Versión: 2RM.

ArtÚ'ulo l.

El ámbito de aplicación del Seguro combinado de pedrisco, viento y

lluvia en tabaco, lo constituyen las parcelas destinadas al cultivo de las
distinta variedades de tabaco, que se encuentren situadas en las provincias
y Comunidades Autónomas que se indican a continuación:

Alava, Asturias, Avila, Bad<\ioz, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, León, Lleida, La Rioja, Madrid, Málaga, Navarra.
Orense, Las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo,
Valencia y Zamora.

2. El número de homologación asignado a la estructura es
EP4b/!J40I.a(2).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el código
OCDE, método estático, por la ¡'::o¡tación de Ensayos del HA de Milán (Italia),
y las verifü'adones preceptivas. por la Estación de Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura t~n

cuestión o de aquéllas de los tractores dtados que influyesen en los ensayos,
así como cualquier ampliación del ambito de validez de la presente homo
logación para otros tractores, sólo podrá realizarse COIl sujeción a 10 prf'
ceptuado. al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 2~l de febrero de 1994.-EI Director general. Francisco Daniel
Trueha Herranz

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor o explotadas en común por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformación, cooperativas, etc.) sociedades mercan
tiles (sociedad anónima, limitada, etc.) y comunidades de bi<~nes deberán
inclúirse, obligatoriamente, en tina única declaración de Segur'J.

A los solos efectos del Seguro se entiende por:

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tifieadas por cualquier sistema de los habituales en la zon~ (paredes, cercas,
zanjas, setos vivos o muertos, accidentes geográficos, caminos, etc.), o
por cultivos o tipos de tabaco diferentes. Si sobre una parcela hubiera
cesiones en cualquier régimen de tenencia de las tierras, todas y cada
una de ellas serán re(';l1lOcidas como parcela...;; dif('rentE:S.
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Artículo 2. Artículo 5.

Los precios unitarios a aplicar para los distintos grupos y únicamente
a dedos del Seguro combinado de pedrisco, viento y lluvia en tabaco,
pago de primas e importe de indemnizaciones en caso de siniestro, serán
como máximo los establecidos a continuación:

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, podrá pro
ceder a la modificación de 10<; precios anteriores, dando comunicación
de la misma a la _Agrupación Española de Entidades Ascguradoras de
los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima-.

Para el -cálculo de ias indemnizaciones por pérdidas en calidad, se
enlendl':rá que los precios que figuran en la declaración de Seguro son
precios medios ponderados por calidades en cada parcela

400
315
315
345

Precio
VariedadesGrupos

Tabaco curado al arre CalleJteI Vlrglllla
Tabaco rublO curado al aire Rurley E o procesable
Tabaco negro curado al. aIre Burley fermentado y Havana
Tabaco curado al fuego . Kentucky

----------'--

J
lJ

1II
IV__________"_tUpos +---~d-:e~=-~_=

I. Tabaco curado al aire caliente ' IVirginia.
ll. Tabaco rubio curado al aire 'lBurley E o procesable.

1lI. Tabaco negro cur~do al aire . Burley fermentado y Havana.
lV. Tabaco curado al tuego ' Kentucky.

------------------ --- --------------

No son a'iegurabies la parcelas que se encuentren en estado de aban
dono.

Para poder contratar este Seguro, el productor tendrá que tener asig
nada cuota de producción por este Ministerio, así como tener suscrito
el correspondiente contrato de cultivo con una empresa de transformación,
bien a título individual o bien por estar integrado en una agrupación de
productores.

Así mismo, serán asegurables aquellas producciones obtenidas: por agri
cultores que, mediante contrato de cesión, cultiven parcelas cuya titu
laridad corresponda a Ayuntamientos o entes locales.

Las variedades asegurables son las correspondientes a los grupos de
tabaco indicados a continuación:

Artículo 3. Artículo 6.

Para el cultivo cuya producción es objeto del Seguro ('ombin,~dn de
pedrisco, viento y lluvia en tabaco, deberán cumplirse la..., siguiN;tes wn·
diciones técnÍl:as mínimas de cultivo:

a) Preparación adecuada del terreno 3.ntes de efectuar el trasplante
mediante las labores precisas para obtener una~ favorables condiciones
para el arraigo de la planta.

b) Allanado de acuerdo con las características del terreno y las nec('
sidades del f'ultivo.

c) Realización adecuada del trasplante atendiendo a la oportunidad
del mismo, idoneidad de la variedad y densidad de DlantaciúIl.

d) Control de malas hierbas con el procedimiento y en el momento
en que se consideren oportunos.

e) Tratamientos fitosanitarios en forma y número necesarios para
el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aCéptaLle.

f) Despuntado y deshijado de la planta en 1'1 momento oportuno €11

la.s variedades Virginia, Burley E o procesable j' Hurley fermentado.
Excepcionalmente, cuando las exigencias wmcrciales de calioad así

lo exijan, no tendrá esta práctica la considera~ión de condición tl3cnica
mínima de cultivo.

g) Riegos oportunos y suficientes en las plantacicnes dE" regadí(), saiv.)
causa oc fuerza mayor.

h) Mantenimiento en adecuadas condiciones de los cauces y' dn:rw,j(B
que se encuentren bajo el cuidado y compet.encia del agricultor.

i) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto 8obn' luch",
antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre ml~didas culturales
o pre"'entiva.'i de carácter fitosanitario.

Las condiciones anteriormente indicadas y. ('on carácter general. cu..\!
quier otra práctica cultural que se utilice, debera ::-ealizar~e segun lo e8ta
blecido en cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en t:on·
cordancia con la produt:ción íljada en la declaración de Seguro.

En c3...<;o de deficiencia en el cumplimiento de la,...; condiciones H'tnica...
mínimas de cultivo, el asegurador podrá reciucir hl indemnización t>TI pro
porción a la importancia de los daños derivadotl de la misma v f'l grado
de culpa del asegurado.

Las garantías del Seguro combinado de pedrisco, \iento y lluvia pn
tabaco se inician con la toma dlo efectos, una vez finalizado e! periodo
de carencia y nunca antes Jd arraigo de la'> plantas, una V'eZ realizado
el trasplantE".

Las garantías finalizarán en el momento de la recolección con las fechas
límites siguientes:

Riesgo de pedrisco y viento:

31 de octubre, para el tabaco Virginia.
15 de octubre para el resto de tahacos excepto en la p!"C'v¡nf?ia de

L"ón para el tabaco Havana, cuya fecha límite es el 30 d(~ septiembre.

Riesgo de lluvia:

PTovincia de Cáceres y comarCél Valle d€'l Tiétar i;>P la pro\'incia de
Avila y Talavera en la provinci<J de Tolena:

Danos por descalzamiento o entermmientú de la planta:

31 de octubre, para el tabaco Virglna
15 de octubre, para el resto de tab[1.("os.

Pi>rdida de la planta ,,:omo consecuencia de la asfixia de su sistema
radicular:

15 de s."ptlembre, para todos loS tab;;.cos.

Ucstü del:imbito de aplicación:

;3] de octubre, para tabacos Virginia.
15 de octubre, para el resto de tabacos, excepto en la prov~ncia de

L·el)ll para el tabaco Havana, euya fccha límite es el 30 de septiembre.

A efectos del Seguro CoLlmbinado de p"-'drisco, viento y lluvia en tabaco,
se entiende efectuada la recolección, cuando el tabaco es retirado del cam
po, debiendo efectuarse dicha rl'tírBda inmediatamente después del repele
de las hoja.,> para la variedad Virginia y en un período máximo de vein
t.icuatro horas despues del corte para el resto de variedades.

Art.ículo 7.

Aniculo 4.

El agricultur debed. fijar, en la dedal·aci.Jn del Segmo combinad,. de
pedrisco, viento y l1u"ia en tabaco, cómo rendimü.'rlto de cada parcela
~¡ que se aJuste a sus ~speranzasreales de pradueción. Si hieula preduceiúTl
rotal. asegurada no porirá sup·::;rar lacuotade producdón que tenga asignada
sf'~~ún la normativa vigeD.te.

:;;;i l<t agrupadón de entidades a'ieguradüras nú estu"Ü,fa de aCl1erdo
con ja. producción dedaraua en alguna/s parc'!la/s, se Ct,·rn,girá por acuerdo
'lmistoso ent.ee las partes. De no prndueirse dicho .>.cuerdo, corresponderá
al aseg'Jr3.do demostrar les rendimientos,

Teniendo en cuenta los períodos de garantía anteriormente indicados
,) lo establecido en el Plan anu<tl d,~ Seguros Agrarios Combinados, el
pt~ríodo de suscripción dpl seguro t:ombinado de pedrisco, viento y lluvia
en tabaco, se iniciará el 1 de abril y finalizará el ~jO de junio.

Excej'Jcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra pro
I'cder a la modificación del período de suscripción, previo informe de
las comisiones provinciales de ..,C!':UfG$ agrarios y de la .Agrupació.'i Espa
nola de Entirlades Aseg'lradoras de los Seguros A~rarios Cumbmados,
Sociedad Anónima_.

La entrada en vigúr se inicia a las veinticuatro horas del día ell que
se pague la prima por el tomador del Seguro y siempre que previa u simul
tánt'amp;nte se haya fúrlft.:1lizado la de, lamCÍón de Seguro.
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En consecuencia carecerá de validez y no surtira efecto alguno la decla
ración cuya prima no haya sido pagada por el tomador del Seguro dentro
de dicho plazo. Para aquella.') declaracione~ de Seguro que se formalicen
el ultimo día del período de suscripción del Seguro, se considerará como
pago válido el realizado en el siguiente día hábil al de finalización de
la suscripción.

Artículo 8.

A efectos de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento para apli
eación de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado
por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con lo
establecido en el Plan anual de Seguros Agrarios Combinados, se con·
siderarán como clase única todas las variedades asegurables de tabaco.

En consecuencia, el agricultor qUf' suscriba el Seguro combinado de
pedrisco, viento y lluvia en tabaco deberá asegurar la totalidad de las
parce-Ias de tabaco que posea en el ámbito dJ> aplicación del Seguro.

Fernández, sobre abono de complemento de destino con carácter retroac
tivo; Sentencia cuya parte dispositiva dice así:

.Fallamos: Estimando el recurso contencioso-administrativo interpues
to por dofta Inés Monje Fernández contra la Resolución de fecha 11 de
febrero de 1991 de la Presidencia del Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario que denegó su solicitud de percibir el complemento
de destino correspondiente a su grado personal, y contra la Orden del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 6 de junio de 1991
que desestimó el recurso de alzada formulado frente a aquélla, debemos
anular y anulamos las citadas resoluciones por ser contrarias al Orde
namiento Jurídico, reconociendo el derecho de la actora a percibir el com
plemento de destino del nivel 20 desde el. 1 de junio de 1988, condenando
a la Administración demandada a estar y pasar por la anterior declaración
ya satisfacer a la recurrente las correspondientes diferencias retributivas
entre elide junio de 198R y elide febrero de 1990; sin hacer imposición
de costas.~

Disposición final primera. Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la precitada sentencia.

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el ámbito de BUS atri
buciones, se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para el cumpli·
miento de la presente Orden.

Madrid, 2 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990),
el Director general de Servicios, }o'rancisco Javier Velázquez López.

llmos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.
Dis~osición tinaI segunda.

La presente Orden entrará en vigor el día siguient~'al de su publicadón
en el _Boletín Oficial del Estado-.

Madrid, 17 de marzo de 1994.

ALBERO SILLA

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

6903 ORDEN de 2 de marzo de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términns, de la sentencia dic
tada por el Tribunal SUJ.wrior de J'u..<;ticia de Madrid en
el recurso contencioso-administrativo número 2.376/91,
interpuesto por ..}i'rancisco R. Art(l~ Sociedad Limüada~.

Habiendog'~dictado por la Audiencia Nacional. con fecha 20 de octubre
de 1993, sentencia firme en el recurso cont.endoso-administrativo número
49.042, promovido por ~Naviera Laida, Sociedao Anónima», sobre moder
nización y reconversión de flota pesquera; Rentend? cuya parte dispositiva
dice así:

«Fallamos: Que desesti.mando el lecurso cuntendosv--administrativü,
interruesto por el Procurador señor Ib~'¡üez de la i~adinielf' t'fl r-cprf'Sell
tación de ~Naviera Laida, Sociedad Anónima", contra las l-~~súlucioncs ;¡

qul' se contraen las presentes actuaciC'n(:-s, debemo~ conl1rmarlas por ser
ajustada..... a Derecho, con todos los efecto:'. inhf'rcnL.',s a esta dpdaradón

Sin exprt.>Sa imposición de costa~.h

6901 ORDEN de 2 de marzo de 19fJ4 por la que se dispone el
cumplimiento, en ~us propios té'rminos, de la sentencia dil~

tuda por la Audiencia Nadonai en e{ recurso contencio
so-admini..traUvo número 49.042, iilterpuestn por .,Naviera
Laida, Sociedad Anónima....

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
con fecha 30 de junio de 199:), sentAoncia firme en el recurso contencio
so-administrativo número 2.376/91, promovido por _Francisco R. Artal,
Sociedad Limitada., sobr~ infracción administrativa en materia de abonos;
sentencia cuya palt.e di~positivadice así:

.Fallamos; Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso--administrativú interpuesto por el Procurador de los Tribunales
don Santos de Gandarillas Carmona, en nombre y representación de "¡"ran
cisC') R. Artal, Sociedad Limitada~, de Paterna (Valencia), contra las Rescr
luciones de 20 de febrero de 1990 de la Dirección General de Política
Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de 7
de mayo de 1991 de dicho Ministerio de Agricultura, desestimando el recur
so de alzada fonnulado contra aquélla, por las que se impuso a la recurrente
la sanción de 100.001 pesetas, dedarando la conformidad de las dtadas
resoluciones con el ordenamiento jurídico; sin costas._

Este Ministerio ha tenido 3. bien disponer se cumpla en sus prupios
términos la precitada sentencia.

Madrid, 2 de marzo de 19A4.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990),
el Virector general de Servicios, Franciscú Javier Velázquez López.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer S(c cumpla en sus propios
t,érminos h precitada sentencia.

Umos. Sre~.;. Subsecretario y Director general de Política Alimentaria.

Ilmos, Sres. Subsecretario y Secretario general de Pesca Marítima

Madrid, 2 de marzo de 1994.-r. D (Orden de ~f1 nI" julio de 1990),
el Director general de Servicios, Francisco ,1avier Velá7.qllez López.

Habienc;():<;~ dictado por el Tribunal. SupHior de Jusü...ia til' Madrid,
con fedla el .:le octubre de 1993, s('nlel¡da Jirme en el rec.urso canten
,·iosoc1.d¡'(:!:n¡s~rativonúmero l.MIf/HL promovido por dona Inés MOJlJc

Con fe(;ha 12 de julio de 1990, el TribUlw.1 ,;;upcdúr de .Ju.<¡ticia .-le
Madrid dictó sentencia ~n Jé'l r,,¡;urso cont.endoso-administrativo número
3119/83, pI'Omovido por Gon Ramón QUf'.,ol Tort.ajada, ~ohr~ redl1.~d6!l dtl
jornad<t y retribuciúnes~ sentencia cuya parte dispositiva dice así:

~Fallamo3: Qúe con dcs.estimadón dei ,ectlc.,n interpi1~sto t:h,r doa
Ramón Querol TJrUijada, postcriorn'.ente ~eguido en represt~maci6n o.p.l
mLsmo por el Letradúrton Carbs IglesHlS 3elgas, contra la desestimación
presunta por el Min¡stt~riode A~:cultura,Pest::a y Alimentación del r'::C~IN(l

ORVElV d(': 2 de mnrzo de 1994 por la que se dispone el
c"/l,'mplimie~lto! en sus propios términos, de la sentencia dic
tada POT el Trib1inal Supremo en el recurso de apeltuión
núnwro 2.3.54/91, interpuesto contra la sentencia dictada
en el reCUTSO content:"ioso-administ'f'otivo número 969;&'1,
interpuestn por d,on Ram6n Qlierol Tortajada..
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ORDEN de 2 de marzo de 19,94 por la q'lJ,t! se dispma: el
cumplimiento en S'lJ.-t: propios tcrnnnos de u:, sente'peia dk~

tfUta po'" el 1Hbunaí Superior de Justicia de Madnd, en
el recurso contt:ntcioso-adminístrati:l:o numero J ../H9/.91,
interpuesto por doña Inés Mo1lje l''erndndez.
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