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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 2 de febrero de 199.5 ,.elfıh'Ju a pl'Cırroga de 
la rese?'va provi. .. ionııl a favor del Estndo, denordnada 
«Faja de miuerales piriticns del suroeste de Espaiia", in..,
cripciôn numem 869, comprendida en tas provinı:ias de 
Sevilla y Huelva, 

Por el Real Decreto 890/1991, de 6 dı.; "niu, se declar6 la reSenl(:l. 
provisional a favor dd Estə.dQ, para investiı:'~ d6n de recursos mirıE'ral(';~ 
de hierro, plomo, zinc, cobre, mang:aneso, 'ICO, plata, cobalto, cadmiü y 
cualquier otro asociado en 103 'iulfuros pol:metaJ.icos, denorninada .FƏJa 
de minerales piriticos del suroeste de Espaiiaı, comprendida en las pro
vincias de Sevilla y Huelva, con eL numero de inscripci6n 369. y segün 
eI perimetro definido en cı cit'ldo Real Decreto. • 

Mediante el Real Decreto 405/1993, de 12 de marzo, se dispuso la 
mOllificacion de la ref~rida zona de re~eı-.;a, por division en cal:t>rce bluqucs 
y determinaci6n de La modalidad d(: su investigaci6n mediante collc:..ın.o 
p'.1biico entre empresas espafiolas y extranjeras. 

Por Reı;o!uciôn de fecha 14 de "bril de 1993, la Direccic.n G,':rlcra! 
de Minas y de la Constıucci6n c(.r ..... o;.:o c0ncurso pubIico para la adj''!' 
dicad6n de la invesliga.ci6n de ~'rcas de 10s catorce bloque8 cene.' 
pondientes a la referid.a zona de r.-'" ~rva. 

La Orden de 16 de noVİembr· (Le 1993, adjudic6 la investjo.:.':'·~i.on de. 
las areas de los bloques en qu~' ued6 dividida la menciouada <:.~mıı C.12-

reserva. Dicha adjudicaciôn se d"duô por un periodo de tr.':' afG':-, <ı. 

ııartir de la fecha de pubHcadôı. ue la P.esoluci6n de (Jtorg( ... ·;;~;~·.A, .~n 

d 'Boletin Oficial del Estado», fınalizan<;o por tanto eI 6 de didembl'e 
Je \996. 

Por el Real Decreto 988/l994, de 13 de maya, se dispuso el levan· 
tamknto de las areas que quedaron sin adj.udicar en el concurso publieo 
ffic-ncionado anteriormente. 

Las actividades desarrolladas por Ias empresas ajudicatarias de La iı:.n>s
tigaci6n de los diferentcs bloques, aconsejan eı prorrogar el periodo de 
vigenda de la zona de reserva para poder continuar con los trabajos 
programados. 

A tal fin y teniendo en cuenta 10 establecido por los articulos 8.3 y 
45 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y concordantes del Regla· 
mento General para el Regimen de la Mineria de 25 de agosto de 1978, 
resulta aconsejable dictar la oportuna disposici6n que establezca la pr6rro
ga de la zona de reserva citada. 

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de 
Mina..;;, ha tenido a bien disponer la siguiente: 

Pl'imero.-Se prorroga La reserva a favor del Estado de 10s difer~ntes 
bloql1es que comprenden el area denominada .Faja de minerales pirftic0s 
del suroeste de Espafia», con la excepci6n de las ıireas qııe fueron levan
tadas por el Real Decreto 988/1994, de 13 de maya. 

Segundo.-Esta prorroga ~e concede hasta el 6 de diciembre de W96, 
fecha coincidente con la fina1i;r.aci6n de La vigencia de la adjudicaci6n 
de la investigad6n de los diferentes bloques de la zona de reserva, y podra 
ser nuevamente prorrogado, atendiendo a los resultados de la investigaci6n 
de La zona. 

Tercero.-Las soCİedades adjudicataria.., de los diferentes bloques, dt:he
nin dar cuenta a la Direcci6n General de .Minas y a la Comunidad Aut6noma 
de Andalucfa de la marcha de IOS trabajos realizados y resultados obtenidos. 

Lo que comunico a V.l. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de mayo de HhH), 
eI Secretario general de la Energia y Re('ursos Minerales, Alberto Lafuente 
Felez. 

IImo. Sr. Di.rector general de Minas. 

MINISTERiO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4126 ORDE'lv dR. {j d~-febTero de 199,15 POT la fJt,e se homologa 
el cunt-rato .. tipo de compraventa de mackra procedente de 
tas zonas :pıemadas en el aiW 1994, para .,-u r,ran.Vormaci6n 
en su.r; diferenlı>s ILSOS industriules. 

De conformidad ('on la propuesta elevada por la Direcdon General 
de PoHtica Alimentarta, rdativa a las solicitudes de homologaciôn de un 
c.ontrato-tipo de compraventa de madera procedente de Las zonas quemadas 
en el ano 1994, para su transformaci6n en sus diferentes llsos industria1es, 
form:ı.lada por Asodar itn Nacional de Fabrican~s de Papel y Cart6n 
(ASPAPEL) y Confeder.ıcL~n Nacional de Empresarius de la M ... dera y Cür
cho (CONEMAC), de U,.ıa parte, y por la Organizad6n Profesioııal Agraria 
ASAJA, de otra parte, .I.('ogiı~ndose a la Ley 19/1982, de 26 de ~ayo, sobrE' 
Contrataci6n de Prodı cws Agrarios, y habiendose cumplido 105 requisitos 
pcevistos en e1 Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, por el que 
se regulan le" contra~.os de compraventa de productos agrarios, conteın
plados en la ı.ey 19/k982, modificado por el Real Decreto 116H/1990, de 
16 ae nOvie:rnbre, as'~ comə los d~ la Orden de 9 de enero de 1086, por 
la que se establecen los procedimientos de homologaciôn de los contra
tos-Upo, modit1cado POl."" h Orden de 20 de diciembre de 1990, y a fin 
de que los solicıtant.es puedan disponer de un documento acreditativo 
de la contrataciôn de m<\teria prima ante el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Artielllo ı. 

Se homologa, segı.hı e' n!gimen establecido por e! Real Decreto 
255e/1985, de 27 de dici~mbre, por eI que se regulan tos contratos de 
('ompravcnta de prod'Jctos agrarios, modificado POl' et Real Decreto 
1468/1990, de 16 de noviembre, el contrato-tipo de cl)lupraventa de madera 
procedente de las zonas qw.~mad.as en el afı.o 1994, para su transformaciôn 
en sus diferentes uso~ ~ndl1stria1es, cuyo texto figuca en el aııexo de esta 
disposiciôn. 

Articulo2. 

EI periodo de vigenda del presente contrato-tipo ser:i hasta el 31 de 
diciembre de 1997, a pa..-tir de la ent.rada en vigor de La presente Orden. 

Disposiciôn finaL. 

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su publicaci6n 
eu el "Boletin Ofidal del E;;;;tado_. 

Madrid, 6 de febrero de 1995. 

A TIENZA SERNA 

Ilmos. Sl'es. Secrctaria general de Aliment.a.ciön y Director general de Poli
tica A1imentaria. 

ANEXO 

Contrato-tipo de compraventa de madera procedente de Ias zonas 
quemadas ~en e1 MO 1994 para su transfonnacl6n en sus dlferentes usos 

industrldles 

En ...... . a de ....... de 199 ... . 

[)e una parte, como vendedor, don .. 
con numero de identificai6n fiscaI 
localidru:l .............................. , provincia 

Contrato numero ....... . 

"domiciliə ................ , 

SI/NO acogido al sistema especial agrario a efectos de rv A (1). 

Actuando en nombre propio, como propietario de ma.dera procedentc 
de zonas queınadas 0 actuando como .................... (2) 
de ... . .. con côdigo de identificaci6n fiscal ., denominado .~ ..... . 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . -; y CO" domicilio social en .. . , ........... " ... " 
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calll' 
y faı:ultauo pa".'i la tirma del pr('s.cntl' ~('n ,mtn 

Y de :'i 1 ta parte, eorno coınprador, df>n 
con côdigo de lder.tificaci6n fıschlinum;~r;) dt' H.l,)n',i:-icaC'iôn fiscal 
con dumkilio Cü .. . ....... "' 10calıdad 
prmincia .. 0l representado en f'S!f' an" por don ... 
como ... de Li. r,ü"ma y con capacidad nE'('('saria pit.ra la forrnalizad6n de! 
prescntc cont.ra.tn 
, ReconıWıPl\<lose ambas part('s CQII capandaJ J' {'ct'saria para contratar, 

y dedarando eJ<:p-:-esamente que adoptar.. f.1 rr;<_,d~~ıo ,1~ contrato-tipo homo-
logado POT On:Jen ,10 0' de .. . .... de 199 .... (.Boletin 
Ofidal :.lel Est..'lG'J" ..... ), corıcİertan e! pre~erıi.e contrato, de acuerdo 
con Las siguientes 

ESTIPlTLA.Cıo.t-:i'.'i' 

Primera. Objl'to dt'1 contrato.-El v('rıdı.::;'~x s'" (c.mpromete a entregar 
yel compr::ıdor a aceptar, per CI precio y l;(/1:r!, :iD:1t.'S que se est.ahlecen 
en el prescnt(' ('oııtrato, las toneladas de m;ıJ~~ra c" ~"I'.'1 e"titllada~, defa
lladas en pl cuadro siguiente, qu'~ e:1taı<l.ı' ~';..J(c'.;,;.ı; ;_ ';qıııdilt·j,iı: filial en 
funci6n de IOS' pe"os obtenidos. 

La madera cs de pies alectados poI' L(~~'di ,; f " ,·"tai('s 1'11 ('l afio 
1994 y procede de la sİguiente fınca: 

Noınbre de la finca: 
Termİno municipal: ',. 
Superficie total de la finca: 
Superficie afectada por el presente '..:ot.tn>.to: 

Cantidade~ est'imcdas (lmıeiadas) 

-----------
P.lnsegnis 

P. Pinaster 

P. Sylvestris 

~.~ r··:_:t-d"_~_ft_a'-ır-T_O_IAI __ 

i- L +--r ---+---+-

------------+---4-- ---+---+--
I 

P. Halcpensis I 
---------,----j---+----t----t--

_P_. p_i_n_ca _____ ._ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _._ .. _-+_~l--.. t_--t_--

Lefias fronrlosas 

Total 

I -r 
____ .' __ .. _-'-__ ....ı. __ _ 

El vendedor se obliga a no contrat.ar dichM f''Y.istencias con mas de 
una industria 0 compmdor. 

Segunda. Espedficaciones de calid1d.---1."~~<; .'dgllİentes condieiones de 
calidad vienen referidas a madera puesıa ',~n parqü~ industrial ('on 0 sin 
coTteza. 

Las calidddes vendran deteı'minadas pi;f e,i diıi:ndro en punta delgada 
de las trozas y su longitud de acuerdc ('on La~ l1E"\:Fs\dades del comprador. 

Diıimetro en punu\ dl2'lgada dt La t:roz~ 

=) 18 ('entimetros con corteza 
:.) 10 centimetros con corteza 

(·ə.l.iIİad sierra 
C:-ı' ıdad trituracion 

Terccra. CaleIldario de entrega.o::,-EHtrf' amlıas partes se acuerda ı:-l 

plazo de explotacion hasta la feı.:ha .. ,. (3). 
Calendfjrio de entregas a la emı:'rt''!'ia ad.quinmie. Las entregas se n~a

lizaral\ a muhda ·que se yaya efcctuaııc"o !.ı:-.. ("<plotacion en las fincas, no 
permaneclt'ndo la rnadcra en el bos'lUC m:.~ yc:l cortada mas de quince 
dias, para las compms por tonelada, y m8.~ J.t' Ü'O:~ rııcses para las compr~ 
por estereo, salvo <,ondidones adversa..<;, !->ı.~[ı~,:ıeı"h'r.~f-""LR justificadas. 

Cuando La madera pİPrda las ('arRı.;tC'" ,stIC:_,S fhico-quiınicas para ser 
utilizada en cu&lquier ngo industriaLde trı>.~isf('nl,aClon, se entendera que 
queda excluida de1 contrato. 

Los parques de recepdôn de la madera.s-f'rf .. n l05 ~igııientes: ........... . 

Cuarl.a. Precio minimo.-F.l prpf'in minimo ıi~ la madera extraı11a y 
puc~w. en parque iııdustrial 0 destino, estal>leddo por IOS represent.antes 
dE' las pdı1es interpsadas, es de: 

--,---------

1"1>0 d .. mader;ı 

MadE'ra de sierra. 18 ç:entimetros de diametrrı c/c 
minimo: 

Pinus lnsignis, P. Nigra y P. Sy1vestris 
I'inu,s Piın~t('r 
Pir.ııs Pi:ıea y P. Halepensİs 

Predo 

6.000 (4) 
5.500 (4) 
5.000 (4) 

MadE'"!'a dF tnturacıôn 10 ct'ntimt'tro ... de ctH'imetro I 
{'Jcmınımn 

:~~::::~:::i:::::: ::::~ :ı~~~~~j ___ :_ .. ~_:: ::: 
Los ga:,tns posteriorcs de cargas fiscales y toda dase ~e ınanipuladones, 

si las hubiera, senin a cargo del comprador. 

Quint.a. Precto a perı::ihir: 
_._._-----,.------,------ --, ------

Toneladasjvolumcn pp~eta.~jUnidad en t5) lmpo!'te 

- ----------+-------1-------+-----_._--

.-----.--t----l[--.------'I-----~----

-~--± 
La::> .",,-:-ıtidades anteriormenle <,xf·rc!-i:l.dus son estİmativas y en base 

a dias el irnporte total estimado ık f',,",k Nıııtrato es de . pesetas. 
1<:1 cnste fI.:al rcsultar.i de la hı.ıuidadôlI d.· a·.:'u<:'rdo con los pesns r€htes 

o unidad equivalente. 

Sexta. Condiciones de pago.-El comprador liquidara. al pıopietario 
forcstal, el producto recibido a treİnta dias fecha factura, de acuerdo con 
la estipulaci6n anterior. Se admitirian vencimientoş a mas largo plazo 
cuando se est.ablezcan de mutuo acuerdo. 

Septima. Recepci6n y control.-En parque 0 destino se efectuara ei 
pesü 0 la medici6n de 108 estereos dando capia mecanizada del tique al 
wnrledor, y eI control in situ de la calidad. 

Las basculas objeto de peso estaran sujetas a comprobaciones peri6-
dicas y siempre y cuando haya reclamaciones por parte de los vendedores. 

Octava. Indemnizaciones.-8alvo los casos de fuerza mayor demos
trada, derivados de huelgas, siniestros, situaciones catastr6ficas 0 adver
sidades clİmatol6gicas producidas pOl' causas iıjenas a la voluntad de 1as 
partes, circunstancias_ que debenin comunicarse dentro de los treİnta dias 
siguientes a haberse producido, eI incumplimiento de este eontraro a efec
tas de entrega y recepciôn del producto dara lugal' a una indenınizad6n 
de la parte rel'iponsable a la parte afectada por una cuantia estimar:ia en 
el 100 por 100 del valor estipulado para el volumen de nıercancia objeto 
de jncumplimiento de este contrato. 

En todo easa, sera ııecesario que en dicho incumplimient.o I'C aprecie 
La dp.c!dida \'oluntad de inatender la obligaci6n contrai~a, pudıendo at'eptar 
las pı:'.rtes que tal apreciaciôn se haga por la Comİsİôn de Seguimiento. 

Cuando d incumplimiento se derive de negligencia 0 nıorosi<:ad dp 
cualqui('xa de las partes, estas podran aceptar que la Comisİ6n de Segui
miento aprecie tal circunstancia y estime la proporcionalidad <,mr,:; e1 
grad.:ı de incumphmie~to y la indemnizaci6Il correspondiente, que en nin
}jun caso sobrepasara la establecida en ci parrafo anterİor. 

En Gl3.lquier caı'fo, la con:ı.unicaci6n debera presentarse de forma feha" 
ciente l\nte la (',ı-Hnisi6~ı de Seguimiento dentro de los ...... dias · .. iguientes 
a prorludrse el incumplimiento. 

Nnven.i. Comisi6n de Seguimiento.-E:l corıtrol, seguımicnto y vigılan
da del ('tHuplimiento dd presente contrato a 108 efcctos -de los derechos 
y obligacioncs de naturaleza privada, se realiı.ani por la Cotnisiôn de Segui
nıieııto ("orrespondiente, que se constituini conforme a 10 establecido en 
la Gr.len de 1 dı:' julio de 1992 (.Botewn Ofıcial del Estado" del 9), por 
la quı' .... \::' re~lı.laIl las Comisiones de Seguimiento de los mntratos-tipo 
de ('(1mpraventa de produ('tos agrarios, asİ como en la Orden de ::!O de 
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noviembre de 1992 (~Boıetin Ofidal del Estado_ de 1 de diciembre), por 
la que se establecen los plazos para su constİtuciôn. Dioha Comisİôn se 
constituini con representaci6n paritaria de los sectores comprador y ven
dedor y cubrini sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones pari-
tarias a razan de .... . ................ pesetas por kilogramo contratado. 

Decima. Forma de resolver Ias controversias.-Cualquier diferencia 
que pueda surgir entre las partes en relaciôn con la interpret.aci6n 0 eje
cuciôn del presente contrato y que las mİsmas na lograran resolver de 
comtin acuerdo 0 por la Comisiôn, seni sometida aı arbitraje regulado 
eo la Ley 36/1 Q88, de 5 de diu':'r 'we, con la especialidad prevista eo 
la Ley 19/1982, le 26 de mayo, sııbr' Contrataci6n de Productos Agrarios, 
consistente en que el arbitro 0 arbit 'os seran nombrados por eI Ministerio 
de Agrit'ultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Ot> ronforınidad con ('uanto antecede y para que conste a los fines 
procedenıes, se firman 10s precentivos ejemplares y a un solo efeeto en 
el lugar expresado en el ep·-:abezamiento. 

ı::ı coınprador, 

(ı) T,kh(!se 10 que nôproc(-da. 

(2) Apo<İf.'rado, Administrador 0 rcpreserıtante autoriı.ado. 

(3) Fijarfecha. 

Eı v(!ndcdor, 

(4) Peset.as/tonelada 0 el equivalente en pesetas/ı's!kreu qul' acuerde la Comision de Seguı· 

mıento 

(Ci) En pie, {'srgadero, estacion RENFE, parqııe industrial. 

4127 ORDEN de 8 de febreru de 199.5 por la que se d~finen el 
limbito de aplicq,ciôn, In.., condiciones tecnicas minimas 
de cultivo, rındimientos, prccios y fechas de suscripdôn 
en reladôn.con el Seyuro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Vienlo en Brôculi, comprendido en los planes anuales 
de segurus agrarios combhıados. 

De conformidad con 10 estab!ecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el Reglamento 
que la d('sarrolla, en relaci6n con las funciones encomendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Combinado 
de Heiada, Pedrisco y Viento en Br6culi, y, a propuesta de la Entidad 
Estata1 de Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

EI ambito de aplicaci6n del seguro 10 constituyen la.'> parceIas situadas 
en las comarcaı:; y provincias relacionadas en el anejo y t€niendo en cuenta 
las caracteristicas que en el mismo se establecen. 

Las parcelas objeto ,de aseguramiento cultivadas por un -mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (soeiedad an6nima, limitadı;ı., etc.) y comunidades de bienes deberan 
incluirse obligatoriamente para cada clase eı:ı. una unica declaraci6n de 
seguro. 

A 108 solos efectos del seguro se entiend{' por: 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente İden
tificadas POl' cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 mue{tos, accidentes geograficos, caminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracterısticas que se especifiquen 
en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier regimen 
de tenencia de las tierras, todas y cada una de eHas seran reconocidas 
coma parcelas diferentes. 

Artkulo 2. 

Es asegurable la producci6n de br6cu1i susceptible de recolecci6n den
tro de! periodo de garantıa, y de acuerdo con 10 establecido en el anejo. 

No son asegurables: 

Las parcelas destinadas a experimentaci6n 0 ensayo tanto de material 
vegetal como de tecnicas 0 practicas culturales. 

Las parcelas que se encuentran en estado de a~andono. 
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al 

autoconsumo. 

Articulo 3. 

Para el eultivo euya producci6n es objeto del seguro deberan cumplirse 
las eondiciones tecnicas minimas, establecülas en el anejo. -

Lo anteriormente indicado y, con caracter. general, cualquie otra prac
tica eultural que ,~e utilice debera realizarse segun 10 acostuınbrado en 

cada eomarea por cı buen quehaeer del agricultor y en concordancia con 
la producci6n fijada en la. deCıaraci6n de seguro. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo eI asegurador podnl. reducir la indemnizaci6n en pro
porci6n a la importancia de los dafıos dcrivados de la misma y' el grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

EI agricultor debera fıjar, en la dedaraciôn del seguro, eomo rendi
rniento de cada parcela el que se ~uste a sus esperanzas reales de pro
ducci6n, teniendo en cuenta 10 que se especifica a tal efecto en el anejo. 

Si La .Agrupaci6n de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad Anônima. (en adelante agrupaci6n no estuvİera 
de acuerdo con la producci6n dedarada en alguna/s parcela/s se corregira 
por acuerdo amistoso entre 1as partes. De no producirse dicho acuerdo 
correspondera al asegurado demostrar los rendimientos. 

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, seran elegidos libremcntc por el agricultor, con cı Hmite 
m:iximo que se determİne para cada campafıa de produc~\6n, tenİendo 
en cuenta 10 estipulado en el anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proceder a la modi
ficaci6n de los citados precios m:iximos, con anterioridad aı inicio del 
periodo-de suscripci60n y dando comunicaci6n de La misma a la agru.paci6n. 

Articulo 6. 

Las gaı:antias del seguro se inician con la toma de efecto una vez fina
lizado cı periodo de carenc~a y en 1as condiciones y fechas especificadas 
en el anejo. 

Las garantias finalizaran en las fechas mas ternpranas de las relacio
nadas: 

En eI momento de la recolecci6n. 
Cuando se sobrepase la madurez comercial. 
Segun 10 establecido en el anejo. 

Articulo 7. 

Teniendo en cuenta los periodos de garantia enteriormente indicados 
y 10 establecido cil el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripdôn del Scguro se realizara cn el perıodo establecido en el anejo. 

Exccpcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra pro
ceder a la modificaci6n del perfodo de suscrİpeiôn, si Ias circunstancias 
10 aconsejasen, dandose-comunicaci6n de dicha modifieaci6n a la Agru
paciôn. 

Si el asegurado poseyel'a parcelas de cultivo de la misma c1ase, situadas 
eu distintas provincias, induidas en el ambito de aplicaci6n de este seguro, 
La formalizaci6n dd Segufo con inclusi6n de toda.-; ellas deber:i efectuarse 
dentro deI plazo que antes finalice de entre los anterİormcntc fıjados para 
las distintas provincias en que se'eneue1\tren dichas parcelas. 

La entrada en vigor de! seguro se iniciara a las veİnticlıatro horas 
del dia en que se pague la prima por el tomador del seguro y siempre 
que previa 0 simultaneamente se haya formalizado la dec1araciôn de seguro. 

Bn consecuencia, carecera de validez y no surtira efecto aIguno la dec1a
raciôn euya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aquellas dec1aracione5 de seguro que se formalicen 
el ultimo dia del periodo de suscripciôn del seguro se considcrani eomo 
pago valido el realizado en eI sigııiente dfa habil al de finahzaci6n de 
la suscripci6n. 

Articulo 8. 

A cfcdos 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 establecido en ci Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con
sideraran como clases de cultivo las establecidas en el anejo. 

En consecuencia, cı agricuItor que sus<Tiba este seguro dcbera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual c1a.'>c que posea cu cı ambitü 
de aplicaci6n. Asimismo se dehenln cumplimentar deCıaraciones distintas 
para cada unade las dases que se ə.-,>cguren. 


