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computados ambos desde la fecha de su notificaci6n. Si'DO se interpusiera 
en dichos p1azos la correspondiente acci6n, el dictamen pericial. devendra 
inatacable. 

Si el dictamen pericial fuera impugnado, «A.groseguı:o». debera abonar 
el importe minimo de 10 que pueda deber, segUn 1as circunstancias por 
el conocidas, y si. no ·10 fuera abonara el' importe de la indemnizaci6n 
fıjada por 10sPeritos en un plazo de cinco dias. 

En caso de designaci6n de Peritos, cada parte abOnara los gastos y 
honorarios . de1 suyo. Los ~el Perito tercero y demas gastos que ocasione 
la tasaci6n pericial colegiada serlin de cuenta y cargo por mitad del Ase
gurado y «Agroseguro». Si cualquiera de las partes hubieran hecho necesario 
dicha peritaci6n por haber mantenido una valoraci6n de daftos manifies
tamente desproporcionada, sera ella la unica responsaple de dichos gastos. 

Decimoquinta.-Con. caracter general, e1 cometido a desarrollar por 108 
Peritos sera el de realizar la valoraci6n de los daftos stijetıindose a las 
normas de peritaci6n establecidas,recogerlin en el ada cuantas incidencias 
surjan durante su actuacion y estableceran la ifidemnizaci6n resultante 
que corresponda individualmente a cada Asegurado, en funci6n del por
centəje de cobertura 0, en su caso, por aplicacion de la franquicia esti
pulada. Para el cumplimiento de dicho 'cometido, el Asegurado qara a 
«Agroseguro» y a sus Peritos toda clase de facilidades p~ inspeccionar 
las explo'taciones aseguradas, proporcionandoles cuantos documentos e 
informes se consideren utiles y necesarios para fıjar con exactitud la cuan
tia de las perdidas y para acreditar el debido cumplimiento de las con
diciones tecnicas minimas de cultivo. 

A efectos de determinar la cuantia de 108 daftos, deberan fijarse los 
importes pertinentes sobre: 

a) Rendimiento real de la cosecha asegurada y el porcentəje de daftos, 
en funci6n de las caUSa8 productoras, tanto en cantidad como en calidad, 
ensu caso. 

b) Estimaci6n de1 posib1e salvamento. 
c) Importe de 10s gastoş. excepcionales realizados para la liınitaci6n 

de los daftos 0 salvamento de la cosecha siniestrada, llevados a efecto 
de acuerdo con las normas que parlL ello se hayan fıjado por'losPeritos. 

En las actas de tasaci6n de daftos se consignarıi e1 resultado de las 
comprobaciones realizadas en orden a los siguientes extremos: 

a), Fecha de siniestro"y sus causas. 
b) Identificaci6n de la parcefa siniestrada con la asegurada. 
c) Cumplimiento por parte del Asegurado de la obligaci6n de asegurar 

todas las producciones de igual clase que posea en el territorio nacional, 
salvo casos debidamente justificados. 

d) Aplicaci6n de las condiciones tecnicas minimas de cultivo fıjadas. 
e) Empleo d.e los medios de lucha preventiva. 
f) Aplicaci6n de las medidas de salvamento que se hubiesen ~ordado 

en la estimaci6n inicial de"los daftos; y 
g) Cuantifıcaci6n de los daftos y detemıinaci6Ii de la indem.ni.zac!6n. 

Decimosexta.-8i el valor real de los bienes asegurados excediera de 
la cantidad asegurada, el Asegurado sera reputado su propio asegurador 
por este exceso y sufragara la parte alicuota que le corresponda de las 
perdidas. Si el importe de la cosecha es igual 0 inferior a la suma asegurada, 
se indemllİzar3. la perdida efectiva. 

Decimoseptima.-Las . indemnizaciones por los sitıiestros ocurridos en 
las explotaciones agrico1as debera.n ser abonadas al Asegurado 0, en su 
caso, al beneficiario dentro .de los sesenta dias siguientes a la terminaci6n 
de la recolecci6n de sus cosechas, no pudiendo percibir el Asegurado mas 
que una sola indemnizaci6n por todos 10s siniestros ocurridos en su cultivo 
o exp10taci6n, como suma de 10s correspondientes daftos sufridos. 

A falta de acreditaci6n de la terminaci6n de la reco1ecci6n de las cose
chas de la explotaci6n, se tomara por esta la fecha establecida por el 
Ministerlo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para la fi.nalizaci6n de' 
las garantias. 

Si al fimilizar dicho p1azo, «Agroseguro» no hubiere realizado la indem
nizaci6n por causa no justificada 0 que le fuere imputab1e, la indemnizaci6n 
se incrementara en el interes anual igual al del interes legal del dinero 
vigente en el momento en que se devengue incrementado en el 50 porl00. 
Sera termino inici~ del c6mputo de intereses la fecha de finalizaci6n del 
indicado p1azo. ' 

Se considerara causa justificada para demorar el abono' de la indem
niza€i6n los trıimites necesarios para la peritaci6n y correcta valorad6n 
de los daftos. En caso de discrepancia en la vhloraci6n de 108 daftos «Agro
seguro», vendrıi obligada al pago del importe min~ que pueda deber, 
seg1in las circunstancias por esta conocida, en el plazo anteriormente 
seftalado. 

En las p6lizas colectivas las indemnizaciones que corresponden a los 
Asegurados por 10s daftos sufridos en sus producciones podran ser satis
fechas a traves del Tomador de! seguro. 

BenejicUİ:rio y cesi6n de la indemnizaci6n 

Decimoctava.-E1 Asegurado podra designar beneficiario con derecho 
a percibir la.indemnizaci6n que corresponda como consecuencia del seguro. 

Una vez determinada la cuantıa liquida de la indemnizaci6n a percibir 
como consecuencia de un siniestro, podra ser' cedida por ci Asegurado 
a favor de cualquier otra persona. , 

Cuando se trate de seguros exigidos p'ata la concesi6n de creditôs 
oficiales, se notificara ta1 circunsİanCİ;l a «Agroseguro» y senin beneficiarios 
los organismos 0 entidades qtie los hayaİl. concedido, de forma que, en 
caso de sihiestro, la indemnizaci6n sea aplicada, enprimer lugar, al rein
tegro de las anu8lidades de1 credito pendiente de amortizar. 

Subrogaci6n, prescripci6n, arbitraje y jurisdicci6n 

DecimonovEma.-«Agroseguro» una yez pagada la indemnizacionque 
corresponda podra ejercita.r los derechos- y las acciones que por raz6n 
del siniestro correspondan al Asegura.do frente a las personas responsables 
del mismo en la forma y limites previstos en las disposiciones legales 
que sean de aplicaci6n. 

No obstante, si por causa del Asegurado, la subrogaci6n no puede rea
lizarse en favor de «Agroseguroıi, el importe de la misma sera descontado 
de la indemnizaci6n correspondiente en la misma medida en que la,subro
gaci6i1,hubiera podido ejercerse por «Agroseguro». 

Vigesima.-Las acciones derivadas del contrato prescriben a los dôs 
aftos, a co.ntat desde el dia en que pudieron ejercitarse, conforme a 10 
dispuesto en"el articul0942 y sigtuentes del C6digo de Comercio. 

Vigesima primera.-La Entidad EstatƏ.ı de Seguros Agrarios actuara 
como ıirbitro de equidad en cuantas cuestiones puedan surgir derivadas 
de este seguro y que sean sometidas expresamente a su decisi6n arbitral, 
por acuerdo de las partes. 

Vigesima segunda.-EI presente contratoqueda sometido a la jurisdit
ci6n espaftola, y, dentro de ella, serajuez competente parael conocimiento 
de las acciones derivadas de!, mismo el del donUcilio del Ase~rado,a 
cuyo efecto este .. designara un domicilio en Espafta, en -caso de que el 
suyo fuese en el extr8l\iero.' , 

Comunicaciones 

Vigesima tercera.-Las comunicaciones realizadas a «Agroseguro» por 
parte del Tomador 'del seguro, Asegurado 0 beneficiario s610 surtiran efecto 
si se re'ali.zan directamente al domicilio social en Madrid de aquel: 

Las comunicaciones.. de «Agroseguro»' al Tomador de! seguro, aı Ase- . 
gurado 0 al beneficiario se realizara.n en el domicilio de los mismos recogido 
en la p6liza <> al que' hubieren notificadQ en casode cambio de su domicilio. 

Las comunicaciones efectuadas por un Corredor de SeguroS a «Agro
seguro» ~n nombre del ~~mador del seguro 0 Asegurado, surtiran los mis
mos efectos que si 1as reallzarael propio Tomador del seguro 0 Asegurado, 
s8.J.vo indicacion en contr~o de estos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBlICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1"620 RESOLUCION de 23 de noViembre de 1995, de la Direcci6n 

General de la Marina Mercante, por la que se prorroga 
la 1wmologaci6n nıimero 0310191, correspondiente a extin- . 
tores de polvo seco para su uso en buques y embarcaciones 
de band.era espanola. 

A instancia de «Extimur, Sociedad An6nima», con domicilio en avenida 
Espana, sin numero, . 30820 Alcantarilla (Murcia), solicitando la pr6rroga 
de la menciQnada homologacion y comprobado que el elemento continua 
cumpliendC? los requisitos reglamentarios que, se citan' en el epigrafe «Nor
mas» de su certificado·de homologacion. 
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Esta Direcci611 General ha tesüelto ptorroga:r el perlodo de validez 
de la rnisrna hasta el 23 de·noviernbre de 2000~ 

Equipo: Extintores de polvo seco.· MarcajrnQdelo: «Extinrnur./PG-2,5, 
PG-5,O y PG-10,0. Numero de hornologaci6İı: 03/0191. " 

La presente hornologaci6n es v8.lida.hasta el23 de noviernbre de 2000. 

Madrid, 23 de noviernbre de 1995.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 
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RESOLUCION de 28 de. noviembre de 1995,de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, pO'r la que $6 prorroga 
la homologaci6n numil,'o 195, correspondiente a un chaleco 
salvavidas rigido para aduUos para su uso en. buques 11 
embarcaciones de ba ıdera espanola. , 

A instancia de «Platicel, Sociedad An6nima., con dornicilio en calle 
M~ntaner, 525, prirnero, 08022 Barcelona, solicitando la pr6rroga de la 
rnencionada hornologaci6n y çornprobado que el. e1eİnento continua curn
pliendo 10s requisitos reglarnentarios que se citan en el epigrafe «Norması 
de sucertificado de hornologaci6n, ' 

Esta Dire~ci6n General ha reSllelto prorroga:rel penodo de validez 
de la rnisrna hasta el 28 de noviernbre~ de 2000. 

Equipo: Un chaleco .salvavidas ngido para adultos. Marca/rnodelo: «PLaS
ticel»/Navegante. Nurnero de hornologaci6n: 195 . 

. La presente hornologaci6n es v8.lida hasta el 28 de noviembre de 2000. 

Madrid, 28 de noviernbre de 1995.-El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCIONde 27 de noviembre de 1995, de la DireccWn 
General de Planificaciôn Energetica, por la que se renueva 
la homologaci6n de paneles solares· planos, marca .PMP., 
jabricados p~r .. PMP Equipos Energeticos, Sociedad Limi
tada-. 

Recibid~ en la Direcci6n General de· Planificaci6n Energetica, la soli
citud presentada POl' .PMP Equipos Etıergeticos, Sociedad Liınitada-, con 
domici1io· social en calle La Orotava,· 33, poligono industrial «San Luis., 
rnunicipio de M8.laga, provincia: de M8.laga,para la renovaci6n de vigencia 
de hornologaci6n de paneles solares planos, en su instalaci6n industrial 
ubicada en M81aga. , 

Resultando que POl' el interesado se ha presentado la docurnentaci6n 
exigida POl' b.,\ legislaci6n vigente que afecta al productocuya renovaci6n 
de vigencia de hornologa~i6n solıcita, y que el rnodelo curnple todas las 
especificaciones . actualrnente establecidas por la. Orden de 28 de julio de 
1980, sobre homologaci~n de pa.neıes solaresy Reales Decretos 891/1980 
y 2584/1981. 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con lô establecido en las referidas 
disposiciones ha acordado renovar la hornologaci6n del citado produçto, 

. con la contrasefta de hornologaci6n NPS-0895, y con fecha de caducidad 
el dia 27 de noviernbre de 1998, definiendo corno caracteristicas tecnicas 
para cada rnarca, rnodelo 0 tipo homologado las que se indican a con
tinuaci6n, debiendo el interesado solicitar los certificados con conformidad 
de la producci6n antes del 27 de noviembre de 1998. 

Esta renovaci6n de hornologaci6n se efecrua en relaci6n con las dis
posiciones que se cita y POl' tanto el producto debera curnplir cualquier 
otro Reglarnento 0 Disposici6n que le sea aplicable. . 

El titular de esta Resolu~i6n presentara dentro
J 

del penodo fıjado para 
sorneterse al control y seguimiento de la producci6n, ta docurnentaci6n 
acreditativa, a fin de verificar la ad~uaci6n del producto a las condiciones 
iniciales, as! corno la declaraci6ri en la que se haga' constar que, en la 
'fabricaci6n de dichos productos, los sisternas de control de calidad uti-

lizados se mantienen, corno minimo, en las rnismas condiciones que en 
et rnoinernento de la hornologaci6n:' 

El mcumplirniento de cualquiera de las condiciones fundarnentaıes en 
las que se büa la" concesıön de esta renovaeiôn de Vigencia de bornologad6n 
podni 'dar lugara'la 'suspensi6n cautelar autornatica de la' rnisrna, inde
pendienternente de su posterior anulaci6n, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieranderivarse. ..' 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin' a la via adrninistrativa, podra 
interponerse recurso de alzada ante et excelEmtisimo~ sei\or Ministro de 
Industria y Energia, en el plaZo de quince dias, contados desde la recepci6n 

. de la rnisma. . . . -. . . 

Caracteristicas comU1ıeS a todas las marcas 11 modelos 

Prirnera.-Descripci6n: Material aQsorbente. 
Segunda.-Deseripei6n:Tratarniento supetficiaI. 
Terceta.-::Uescripci6n: Superficie util.UIiidades: Metros cuadrados. 

Marca y rnodelo 0 tipo «PMP Vl/H2 •. 

Caracteristicas: 

Prirnera: Tubo de cobre. 
Segunda: Pintura negra rnate. 
Tercera: 1,88 inetros cuadrados. 

Lo que se cornunicaa los efectos oportunos. 
Madrid, 27 d~ noviernbre de 1995.-ElDirector general, Jorge Cortina 

Garcia. 

M'IN.ISTER10 DE AGRICULTURA, 
PES'CA Y ALIMENTACION 
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'ORDEN de 28 de diciembre de 1995 por la que se ratifica 
el reconocimie1ito'previo oomo Agrupaci6rı· de Productores 
de animales vivos 11 carnes de las especies porcina (Iberica), 
ovi1Uı 11 vacuna, de ·Acorex S. COdp. Ltda.-, de M6rida 
(Badajoz). 

De conforrnidad con la propuesta elevada pol' esa Secretarfa General 
relativa a la ratificaci6n del reconocim1ento previo· corno Agrupaci6n de 
Producfures de"anirnales vivos y carnes de las· especies porcina {lberica), 
ovina y vacuna,cot\fonne aı 'Reglamertto (CEEJ mimero 1.360178,. del Con
sejo de 19 dejunio, a favor de «Acorex S. Coop. Ltda.-, de Merida (Badajoz), 
dispongo: 

ArtiCUıo 1. 
. ' 

Se -ratüica el reconocirniento previo corno Agrupaci6n de Productores 
de «Acorex S. Coop. Uda.., de Merida (Badajoz), conforrne al Reglarnento 
(CEE) 1.360/78,-4el ConseJo de 19 de junio, por el que se regulıl el rec~ 
nociıniento corno ,Agrupaci6ri de Productores y sus Uniones en el sector 
agrario. 

Articulo 2. 

La Secretarfa General de Producciones y Me~os Agrarios procedeni 
a la arnpliaci6n, para el producto aniınales'vivos y carnes de las especies 
porcina (lberica), ovina y vacuna, de la inscripci6n en el Registro General 
de Agrupaciones de Productores y su UniQnes en el que «Acorex S. Coop. 
Ltda.-, figura con el nurnero 061. . 

ArticUıo 3. 

La concesi6n de los beneficios en viJ1;ud de los· articUıos 10 y 11 del 
Reglarnento (CEE) nurnero 1.360/78, se condiciona a las disponibilidades 
presupuestarias. . ' 

Madrid, 28 de diciembre d~ 1995.' 

ATlENZA SERNA 

nrno. Si'. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios. 


