
Legislación 

RESOLUCION de 2 de mar-lO de 1992, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se da 
publicidad a los índices anuales de precios per
cibidos por los agricultores y ganaderos a efectos 
de la actualización de rentas en los arrenda
mientos rústicos. 

(B. o. del Estado ,, '62 del 2-3-92) 

La Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arren
damientos Rústicos, en relación con los contratan
tesestablece en su artícu]o 38 que: npodra acordarse 
por las partes la actualización de la renta para cada 
anualidad por referencia al último índice anual de 
precios percibidos por el agricultor, establecido por 

(moo~ 

el Ministerio de Agricultura, para los productos 
agrícolas en general o para alguna o algunos de los 
productos principales de que sea susceptible la fin 
ca, atendidas sus características y la costumbre de la 
tierra. Del mismo modo, tratandose de [incas cuyos 
principales productos sean ganaderos, podr' tam
bién referirse la actualizaci6n al indice de los precios 
de alguno o algunos de los productos" . 

A tal efecto esta Secretaria General Técnica tiene 
a bien dar a la publicidad lo siguiente: 

Los valores del índice anual de precios percibi
dos por los agricultores y ganaderos en 1991 y su 
incremento respecto al año anterior, tanto para el 
indice general como para los principales grupos de 
productos. son los que se recogen a continuación: 

Conejos para 
abasto ........ . 

Valor anual 

en 1991 

(1985=100) 

130,13 

Porcenlaje 
de variación 

sobre 1990 

-1,75 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en ella 
no sólo encontrara abundante información técnica y practica, sino que a 
través de sus anunciantes y Guía Comercial por secciones podra hallar las 
referencias que necesite para la adquisición de jau las, piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas, animales selectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 
Consulte la Guía Comercial para programar sus compras, ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de "CUNICULTURA". 
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