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ANEXO' QUE SE CITA

SEGURO AGRARIO COMBINADO

Definiciones

Primera.-En este contrato, de acuerdo con la normativa vi
gente, se entiende por:

-Accidente., todo acontecimiento, suceso o acción, violento,
fortuito .. súbito y externo del que eventu9:;lment.e resulta un
daño cubierto por el seguro.

.Animales asegurables.. los que constituyendo el fin eco
nómico de la explotación, bien directamente o mediante su
transfonnací.6n, se halleD incluidos en el correspondiente Plan
Anual de Seguros y las instalacíones cumplan las condiciones
técnicas mínimas exigibles de explotación o prevención defini
das por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Para considerarlos como tales es condición indispensabl-e que
en el momento de la suscripción de~ la -declaración de seguro
no haya. hecho aparición el siniestro ni éste sea inminente.

cAsegurador-, es, la personal jurípica que asume el riesgo
cantraotualmente pactado. Este Seguro _Agrario Combinado se
efectúa en régimen de coaseguro por las Entidades integradas
en la .Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los
Seguros Agrarios' Combinados, S. A.. (en lo sucesivo Agru~
paoión), que es la adD'J.fnistradora del seguro, representa a todas
y cada una. de las Entidades coaseguradoras agrupadas y ejer
ce las funclones señaladas en el articulo 41 del citado Regla~
mento.

•Asegurado., es la. persona física o jurídica titular del inte
rés objeto del seguro y que, en defecto del tomador, asume los
derechos y obligaciones derivados del contrato.

•Beneficiario., persona física O jurídica que, previa cesión'
por el asegurado, resulta titular del derecho a la indemni-
zación. '

·cCapital ~seguradoJo. es la suma asegurada o cantidad fija
da en la póhza que constituye el limite máximo de indemniza
ción a pagar por t9dos los conceptos por el asegurador en
cada siniestro inde!!l."l!zabl€'. Estará fijado por el valor de cada.
ejemplar sobre los animales que presenten características o
valor::ación especial, y para los restante~ se fijará globalmente
s?bre las existencias de animales de la misma especie y des
bno. Sobre el valor de los animales objeto del seguro se apli
cará el porcenh.l.je de cobertura determinado en las' condiciones
especiales, y el resultado será el capital o :suma asegurada.

.Carencia., es el número de dlas que deben transcurrir des
de' la entrada en vigor del seguro. conforme a la condición
quinta de estas condiciones generales. hasta el comienzo efec
tivo de la cobertura de los riesgos, no siendo indemnlzables
los siniestros que se produzcan-durante este periodo.

.Declaración de seguro colectivo_, documento Que, en .una
sola declaración. reúne a la cQlectividad de asegurados con
algún tipo de interés común. Podrán realizar la suscripción
colectiva las Coopera1ivas y las Apupaciones establecidas o
que se establezcan, asi como las Or~anizaciones y Asociaciones·
de Agricultores y Ganaderos y, en su caso, las Cámaras Agra
rias, siempre que todas ellas se hallen legalmente constituidas
y con personalidad jurídica para contratar en concep'to de to·
mador del seguro, por si y en nombre de sus asociados que
voluntariammte lo deseen.

Lo que comunico a V. I. para su coÍlocimie,nto y efectos.
Dios guarde a 'V. l. muchos anos
Madrid, 28 de diciembre de 1ea1.-p. D., el Subsecretario de

Presupuesto y Gasto Público, José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez. '

nmo. Sr. Director general de Seguros.

. Condiciones generales de los seguros pecuarios

Cláusula preliminar.-El presente contrato de seguro -se
rige por lo dispuesto en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de
Seguros Agrarios Combinados (cBoletín Oficial del Estado:'
de 12 de enero de 1979); Ley 5011980. de 8 de octubre. de Con
trato de Seguro (.Boletín Oficial del Estado> del 17); el
Reglamento, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de
septiembre, y por lo convenido en las condiciones genera
les y en la declaración de seguro de este contrato, sin que
tengan validez las d:\usulas limitativas de los derechos de ~os
asegurados que no sean especialmente aceptadas por los mis
mos como pacto adicional. No requerirán dicha aceptD,.-:-ión las
meras transcripciones o referencias a preceptos legales impe
rativos.

d.isposiciones

18 enero 1982.

OtraslIt

1201 ORDEN de 14 de diciembre de 1981 Por la que Sb
designa el Tribunal que ha de juzgar las -pruebas
de aptitud que 8e celebrarán en el· primer trimestre
de 1982 para la obtención del titulo de Age"te de
Seguros.

Ilmo. Sr.: El Reglamento de la Producción de Seguros apro
bado por Decreto 17í9/1971, de 8 de julio, establece en su ar
tículo 9.° la composición del Tribunal que ha de juzgar las proa·
bas de aptitud para la obtención del. titulo de Agente de Se
guros, composición El la que también se refiere el número 7.0

de la. Resolución de la Dirección General de Seguros de 28 de
julio de 1981.

Vista la propuesta formulada por la Dirección General de
Seguros.

Este Mlnist.erio ha. tenido a. bien disponer:
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Vocales titulares:

Don José Manuel González y González, don José María Gar~

cía Alamán y _don Arturo 1.Iartínez Feixas.

MINISTERIO DE HACIENDA

Vocales suplentes:

Don Enrique Iradier Ledesma. don Fernando Galilea Pulg y
don Fernando ~oghe Alberdingk-Thijm.

Secretario: Don -Manuel Piniés Amatllo.
Secretario suplente: Don Jorge Fernández de Castro.

Segundo.-Se autoriza B la Dirección General de Seguros a
distribuir los miembros de dicho Tribunal para su actuación
simultánea para la celebración de las pruebas en Madrid, Barce
lona y Las Palmas ~de Gran Canaria, conforme determin"a el
número segundo de la Resolución de 28 de julio de 1981.

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

Dios' guarde a V. l. muchos atios.
Madrid, 14 de diciembre de 1981.-P. D., el DirectOr general

de Seguros, Luis Angula J;\odriguez,

Primero.-EI Tribunal que ha de juzgar las pruehas de apti
tud para la obtención del titulo de Agente de Seguros corres
pondiente -al año 1982 estará compuesto del modo siguiente: .

PreSidente: Ilustrisimo señor Director general de Seguros.
Presidente suplente: Don Jesús Cerrada Chicharro.

Ilmo. Sr. Director genera.l de Seguros.

ORDEN ds 28 de diciembre de 1981 por la que se
aprueban las condiciones generales de la póliza
de Seguro Pecuario comprendido en la Ley 87/1978,
de "28 de diciembre, y Reglamento aprobado por
Real Deéreto 2329/1979. de 14- de septiembre.

Ilmo. Sr., En aplicación de lo establecido en la Ley 87/1978.'
de 28 de diciembre. de Seguros Agrarios Combinados;. de la
Ley 5011980, de 8 de octuhre. sobre Contrato de Seguro. y Regla
mento. aprobado por Real Decreto 2329/1979. de 14 de septiem
bre. y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de
16 de diciembre de 1954. sobre Ordena.ción de los Seguros· Pri
vados,

Este Ministerio, previo informe del de Agricultura y Pesca,
conforme a lo dispuesto en el articulo 44.3 del Reglamento
menCionado, ha tenido a bien disponer:

Primero.--Se aprueban las condiciones generales de la pó
liza del Seguro Pecuario comprendido en la Ley 87/1978, de
28 de dICiembre, y Reglamento, aprobado por Real Decreto 23291
1979, ..de 14 de septiembre. que se acompañan como anexo a
esta Orden.•

Se~n~o.-La presente -Ordenministeriál entrará en vigor al
dia SiguIente de su publicación en el .Boletin Oficial del
Estado••
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:Declara,ción de seguro individuah, el documento suscri
to por el tomador del seguro. mediante -el c~o1icita la
inclusión en las garantías del seguro de los -animales que, de
modo concreto, señale.

" .Descubierto obligatorio,.. la parte del riesgo que el "asegu.
rado viene obligado a mantener a _su cargo.. cuando el seguro
no cubra enteramente el interés asegurado. El porcentaje _~e
descubierto se hará 'constar para'cada tipo de riesgo' en las
condiciones especiales de· cada s~guro

.Enfermedad-, alteración más o menos grave de la salud
del animal que procede de una causa especifica.

«Franquicia-, la cantidad 'o porcentaje sobre la cuantía de
los daños indemniz:\bles que en cada siniestro queda a cargo
del ·asegurado, según lo- que se establezca .en las condiciones
especiales. .

«Pérdida de- la. función específica"'. la imposibilidad penna
nente, total -o parcial, de cumplir el fin económico quejustifi-.
ca la explotación del animal.

..Póliza.. , el documento que contiene las condiciones regula
doras del Seguro Pecuario. y de ella forman parte estas - con
diciones g~neral.es, lat especiales de cada seguro, la declaración
del seguroindividua.I y10 c61ectiva, los suplementos o -apéndices
que se emitan ,a la misma y" la relación que comprenda las
Entidades agrupadas y sú participación -en el coaseguro.

... Prima", es el precio del seguro. El recibo contendrá ade
más los recatges e impuestos que sean de legal aplicación e
indicará la parte a cargo del tomador· del seguro, el importe
de la subvención del Estado y, en Su caso, los descuentos y bo-
nif! ::aciones. .

..Sacrificio necesario"" el practicado para pc;mer fin a un!;
enfermedad o accidente_incurable o mortal de necesidad a in
mcr'1jgtoplazo. - .

...Siniestro-. es todo hecho cuyas consecuencias dañosas re
SUlt?D cubiertas con l~s garantías de la póliza.
..•,Tamador del seguro-, 'la persona fisica o juridica que, jun
tamepte con el asegurador, suscribe "la póliza de seguro" y al
que. corresponden las obligaciones que del mismo se deriven,
s:l.lvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por 'el
áS?'7Urado. __ '

.. Valor de recuperación o aprovechamiento.,~en caso de muer
te, es €l resultante del valor. residual del animal siniestrado.

"Valor rea]"., el del coste de reemplazo del ani~al asegurado
por otro de similRTEs características en el mercado local in
mediatamente antes de-ia ocurrencia de un siniestro.

Objeto _del seguro

Segunda.-El seguro tiene por objeto la cobertura del valor
d.e los animales cc.ntra los riesgos previstos en el artículo sép
tl:110 del R2g1f1.mento para la aplicación de la Ley 87/1978 áe
S:~~l1ros AgTF1rjos Combinados, siempre que estén incluidos en
el PI?n ..Anual de Segures aprobado por el Gobierno.

Tercera.-Con carácter' general, quedan excluidas de las co
b('r~tlrRS dE:' la p5liza .las consecuencias de los hechos:

1. Provocados por' mnÍa fe del asegurado o por infracción
de ::'n:'ceptos dictados por autoridades y Organismos compe-
tcnt~s .

. 2. Efectos mecánicos, térmicos y radiactivos debidos a reac
ClOnes o transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la
capsa Que las produzca.

3. Actos políticos o sociales, o sobrevenidos con ocasión de
alboro!cs populares, motines~ huelgas, disturbios internos y
sahot.81es

4.. Guerra· civi~ o in~e~nacional- dentro del país, haya o no
mf>:1wd? dedar~fl6n ofIclal, levantamientos populares o mili
tares. ms.urrecc16n. rebelión, revolución u operaciones bélicas
df' eua !qUler clase

5. Los. que se produzcan con ocasión de la participación
de los amm~le.s asegurados ~n deportes, apuestas y desafíos.

?,' ·~os ongm!i~o~ DO:: ?estinarse los animales asegurados
a L,nclOnes o serVICIOS dIstintos a les consignados en la póliza.

. 7. Mab,? tratos, faltn. insuficencia ·0 mala calidad higié
PIras d~ allm;;.ntos o cuidados a los animales .asegurados cuan
do pstossea~ ~mDutables al asegurado.

1~·. Los SlTIlestros Que por su exte·nsi6n e importancia sean
ce 'flcados por el Gobierno de «catástrofe o calamidad. n~cio
n::I1", en cuyo caso se acordará un auxilio económico a favor
ne los. asegurados damnificados conforme al articulo 20 del
RC'''lamento. '

n SC'l.lvo n~~t9 expreso, y pago, en· su caso, de sobreprima. que
ñ.<o:¡ TI "'XC1UIW'I.S dp .las coberturas de la póliza las consecuen
el..S de la aS.1stcnClll. de Jos animales 'asegurados a ferias mer-
("fl<lOS exposiciones y C0ncursos.' '

~"u~r.ta.-~~ e.f~do~ de modificación de la prima establecida,
no . ,a,:l An l'ldm't!TSe durante el Derfocio dE" vi;-encia del sel!uro
v"rlPClc,nrs nn 10<: vd :rC's aS·::'~llr9"¡cs, únicamente se estimaran
Jos ~t:e pros:edf'TI d,: error de cf>lculo.

Efecto, duración y .Dago d·e la prima

Qtiint.e..-El seg.uro en.trará en ~ig~r Cl.J.~ndo·se. formaH.ce la
dw::lar:clón de sC{luro.? el tom.adc:.r haya pagado la prima, sal
vo al!, en IE\_ declaraCIón de seguro se hubiera convenido otra
f(1r n 1'l de pago. l

En ca;;;,) :d.8 demora. en el cumplimiento de cualquiera de
ambns rpqt:!Sltos el seg{lrO entrará en vigor a las veinticuatro
horas del dla en que hayan sido cumplimentados.

'.'

1123

La cobertura del riesgo comenzará a las veinticuatro horas
del dia en que finali-ee el períorio de carencia fijado en las con
diciones especiales de la póliza.

Sexta.-¡"a c~ntrataclón de los seguros se adaptará a años
naturales, a ciclos o campañas 'ganaderas. conforme se fije en
las condiciones especiales de cada s~guro.

Séptima.-:-El pago del recibo de prima por el tOmador del
seguro, en la parte que le corresponda. al deducir la subven
ción, se efectuará al contado, salvo que en la. declar:ación de
seguro se hubiera convenido fecha diferente, confonne alar·
tlculo 14 de la Ley -S()/1980,

Las primas saran exigibles en efectivo. y si en .la declara
ción de· seguro no se determina ningún lugar. para su pago Be
en1enderá que ha, de hacerse en 'el domicilio del tomador del
seguro.

El tomad~r del·segtiroestá obligado al pago de la prima, si:g.
perjuicio, en. la contratación· colectiva, del reparto de su im
porte entre los asegurados, qu~ en ningún caso deberán pagar

· cantidad superior' a la que les correspondería de suscribir el
seguro ind~vidual. El pago de la prjma se .efectuará. contra un
solo recibo.

Si por culpa del tomador la prima no ha sido pagada a su
vencimIento, el asegurador tiene derecho,!o exigir el pago de la
prima debida en vla ejecutiva ccn base en la póliza. Si el ase·
gurad'Jr no reclama el pago dentro de los seis mes~s sig~lÍen
tes al vencimiento de la prima se entenderA q1.lt el contrato
queda extinguido, de acuerdo can el artículo 15 de la Le>" --ISO!
1980. '

Identificación de los animales aseguradOS

" Octava.-La Agrupación se. reserva el derecho de ímpo.ner a
los animales asegurados un distintivo, hierro O marca para su
identificacién a efectos ,del seguro. La imposición de dicho dis
tintivo se realizará inmediatamente después de haber firmado
el contrato y satisfecho la correspondiente prima.

Ottas obligaciones del tomador del seguro

. Novena.-El tomador del seguro Y•. en. su caso, el asegurado
o beneficiario, vienen obliga~os a: p

al Declarar que todos los animales, asegurados son de. su
propiedad o -disfrute, y en otro caso la calidad' en que contra
ta. Qu-e se encuentran sin ningún daño previo a la contrata

- ci6n de la póliza -y q'ue la situaclón dp- los mismos es la detalla~
da en la declaración de seguro. "-

bJ Declarar al asegurador antes de la conclusión del con
tra to de. acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas
las c'ireunstancias por 'él conocidas que puedan influir en la
valoración del riesgo, conforme al artículo 10 de la Ley 50/ 1980.

c> Asegurar todos lós anima ~es de igual clase a los. rel~,':
cionados en la declaración de seguro que posea en el terntorIo
nacional y se encuentren in.cluidos en el correspondiente Plan

· Anu:11 de Seguros. saivo los ca<;os debidamente justificado~.
d) Emplear los medios de lucha preventiva y aplicar las téc

nicas de explotación. declarados .obligatorios por el Ministerio
de A.2'Ticultura. Pesca v Alimentación. De no existir tal de
claración Se aplicarán los medios y técnicas usuales en la
Zona.

e) Mantener a su cargo el descubierto fijado en las'·condi~
ciones especiales. . . .

f} Permitir a la Agrupación la inspección de los animales
asegurado~ en todo momento, por la persona 'autorizada por la
misma. y proporcionarle todos los detalles e información nece-
saria para la debida apreciación del riesgo. . .

· g) Comunicar a la Agrupación, tan pronto como le se~ po_o
sible, todas las circunstancias que puedan agravar el rIesgo
t1escrito en la declaración de seguro, conforme al "articulo 11
de 'la Lev 50/1980. Sí la agravación no es imputable al tomador
del seguro o al ase./rutado Y el asegurador no acepta su cober
tura, €-ste queda oblig-ado a devolver la parte de la prima co-
rrespondiente al período de.seguro no transcurrido. c.

hl Aminorar las consecuencias del siniestro', emplea.ndo los
medios asu ~lcance con los efectos prev.istos en la condición
once.

n Comunicar por escrito a la Agrupación. previamente el
traslCl.do, con carácter permanente, de luga.r de los animales
descritos en la póliza.

jJ En caso de tran~misi6n del objeto asegurado. comunicar
por escrito al adquiriente la existencia del seguro de los ani
mftles transmitidos y, una vez verificada ]a transmisión, CO~

tntmicarlo también por escrito a la Agrupación en el plazo de
ouincE" días. El contrato qt1pda automáticamente rescindido des
dI" el mompntd en Que se nroduzca la transmisión yo la A~upa~

ci6n oblip-ada a rpstít.uir_ la pr'..rte de prima satisfecha corres
'1'in~;,-'~+: R~ "Drríodo oC' ~''',P.'uro Dar el aue, a cons~cuencia de la
tr::mc:;misién. no.h'Jbi<;re sonortCldo el riesgo: .

kl Comunicar a la Agrupación el deterioro, inutilizac.ión
o n~rdidC"ldd pistintivo. hierro 9. marca establecido por la
misma- al anJmal-a efectos del 'seguro, que .impida ·la co'rrecta

_id:ontificaci6n del mismo. .
. )) Asimismo el tomador' del seguro o asegurado está obli~

,g-ado a adolJtar cuantas medidas SE'an necesarias con el fin
de mantener a los anjmalC's a~<?.Q:urados en lRs debidas candi
e;('Ines'l:irriPT'iC'as y s811;tnrias,.8sÍ c.omo·procedE'r a.la vacuna~
ción inmediata.. y profilaxis exigidas o recomendadas por los
Organismos competentes.
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los asegurados por ~llos· representados, El to'mador del seguro
debera nombrar tanlas peritos cOI,no intervengan por parte. de
la Agrupación o aceptar la tasaCIón realizada _por los perItos
de ésta.

Designado un perItO y' aceptada la miSIón. nQ podrá renun
ciar a ella. En los plazos que se fIJen en la. pohza debera dar·
comienzo a sus trabajos, .concluirlos y levantar la correspon-
diente acta. .

El di·ctamen de los peritos, por unanim~dad O por mayor~a.,se
notificará a las partes de· manera I,n.ned:ata y d~ forma mú~~
bitada siendo vinculante para éstas. salvo 'que se Impugne ¡udI
dicial~ente. dentro del plazb de treinta días, en el caso de la
Agrupación, y de cicnto ochenta en el .del tomador del se,&,:uro
o asegurado, computados ambos desde la fecha de su not~Ílca
ci6n. Si n-o se interpusiera en dic~o~ plazos la correspondIente
acción el dictamen pericial devendra Inatacable. ,

Si el dictamen pericial fuera impugnado, la AgrupacI6~ de
berá abonar el imnorte mínimo de lo que pueda deber. s..:gun
las circunstanc:::ias por ella conocidas, y si no 10 fue~a abonara
el importe -de la indemnización fijada por los pentos en un
plazo de cinco días.

Cada parte abonará ·los honorarios de su peri~o. Los, del
perito ter~ero y demás gastos qu;e oCflsione la tasaCIón pen~:al
serán' de cuenta y mitad' entre el asegurado ~ la AgrupaclOn.
No obstante, si cualquiera de ,las partes hubIera hech~ nece
saria la peritación por haber ma!1tenido un~ valOraC1Ó? ,de
daños manifiestamente desproporcIOnada, sera ella la umca
responsable de dichos gastos. . .

Dieciséis, -La indemnización correspondiente a cada animal
siniestrado se calculará restando del valor r.e~l asegurad,o el
valor de la recuperación, salvo que en condICIones espeCIales
se estipule otra cosa.

Diecisiete -Las indemni¡.:aciones por siniestros ocurridos se
rán abonadas antes de los tres meses, a partir de su oc.u:ren ...
cia, una v~z que hubiere aportado el asegurado un certlflcado
extendido por un Veterinario en el que se haga constar:

- Identificación del animal.
_ Número de identificación a efectos del seguro impuesto

por la Agrupación. .~ ,
- Diagnóstico y tratamiento segUldo. ,
- Fecha del siniestro y causa que lo determma.
- Destino de los restos. '

'-_Cualquier otro dato q~e se juzgue de interés para el más
exacto juicio del siniestro.

En cualquier' supuesto. el. asegurador deberá efectuar, den
tro de los cuarenta, días. a partir de la recepción de la decla
ración del siniestro. el pago del importe' mínimo de lo que pue-
da deber. según las circunstancias por él conocidas.. ' '

Si en el plazo de tres meses, desde la pro9 uccion. del, .smlCs·
tro, el asegurador no hubiere realiza.do la lndemnl~aclon po~
causa 'no justificada.. o que le fuera Imputable, la mdemntza·
ción se incrementará en un 20 por 100 anual. ~

En las pólizas colectivas las indemniz.aciones que correspon
dan a los asegurados por los d años sufridos en sus animales
podrán ser satisfechos a través del tomador del. seguro. .
. Dieciocho.-De conformidad con lo que dIspone el artIcu

lo 31 del Reglamento el asegurado podrá designnr beneficf'1rio·
con derecho a percibir la indemnización que corresponda como
consecuencia del seguro.

Una Vez determinada la cuantía liquida de la indemnización
a percibir como consecuencia, del siniestro. podrá ser cedida
por el asegurado a favor de cualquier otra persona. '

Cuando se trate de seguros exigidos para la concesión de
créditos oficiales se notificará tal circunstancia a la Agrupa
ción, y serán beneficiarios los Organismos o Ent~d~des q~e
los hayan concedido, de forma Que, en caso de SInIestro, la
indemnización sea aplicada, en primer lugar, al reintegro de
las anualidades del crédito pendiente de amortizar.

En los supuestos a que se refiere el número anterior. si la
prima de seguro no fuese abonada por el asegurado en el pla
zo y cuantia convenida deberá ser comunicado este hecho p¡>r
la Agrupación a la Entidad crediticia, a fin de que puerta
proceder a su pago o adoptar las mE::d~das que estime proce
dentes.

Subrogación. 15rescripci6n~ arbi~raie y jurisdicción.

Diecinueve.-El asegurador, una vez pagada la indemniza
ción, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón
del siniestro corresoondan al asegurado frente a las personas
responsables del mismo, en la forma y límites previstos en el
articulo 43 de ·la LeY" 50/1980.

Veinte.-Las acciones derivadas del contrato prescrib~n a
los dos años. a. contar desde el día en que pudieron ejerei-
tarse~ ,," -

Veintiuna.-La Entidad estatal de Seguros Agrarios actuará
como árbitro de equidad en cuant.as cue~tiones puedan surf~ir
derivadas dE" e5te seguro y que s~an sometidas expresamente
a su decisión arbitraL por acuerdo de las partes.

Veintidós.-EI presente ~ontrato. queda sometido a la juris
dicción espar.ola, y, dentro tic dla. será Juez comT?ctent"" para
el conocimientó de las acoiones cerivadas df'l nusmo el d~l
domicjlio del a'ieg-urado, a cuvo efe~t() é~fe rJ(,o:;hmará un do
micilio en España. en caso· de que el suyo fuese en el ex-
tranjero. -,

Diez.-En caso de incumplimiento de las men~ionadas o~l~-
acianes ·el asegurador solo podrá ¡re:clamar da~os y perjUl

~ios. salvo q\le en .la legislación aplIcable ~e dIsponga otra

cos~o obstante, las declaraciones intencionadamente fals~s
formuladas por el tomador del seguro lib~ran a .la AgrupaclO!1
Giel pago de la indemnización. La me.ra mexactlt,:-d que ongl:
ne la aplicación de una prima in~erl~:r: solo dara tOgar a la
reducción proporcional de la indemnI~ClOn

Siniestros. tram¡tación y pago de la indemnización

Cnce.-En caso de siniestro se procederá de la forma si
guiente:

s} El tomador. el asegurado ~ el. benefici~o.deberán co
municar a -la Agrupación 'el acaecimIento del SInIestro dentro
del plazo de siete días, a partir de 1~ fecha en que fue .c~
nocido pudiendo reclamar la AgrupacIón los daños y perjUI
cios c~usados por la. falta de esta declaración,. E!' menos que se
demuestre que ésta tuvo conocimiento del sInI~stro- por otro
medio. conforme al articulo 16 de la Ley 50/1980. .

bl El asegUrado efectuará las declaraCIones de SIniestro en
la forma que establezcan las condiciones especiales de _cad~

seguro.· d d b· á d .
, c) El tOQl&dor deL seguro o el a.segura o. e er , a em~s,
dar a la Agrupación toda. clase de. 1?fo:nna~Ión sobre l~s CIr
cunstancias y consecuenCIas del sInIestro, de conf9rmIdad a
lo establecido en el artículo 18 de la Ley 5011980. .

d) El asegurador o el tomador del seguro deberan e;mplear
los medios a su alcance para aminorar las consec~encIas del
siniestro, debiendo, igualmente, en caso de producIrse enfe~
medad o accidente que ponga en peligro de muert~ ~ los. anI
males aspgurados, utilizar inmediatamente los servICIOS de un
Veterinario. El incumplimiento de este de'Qer dará derecho
al asegurador a. reducir su prestación en la proporción oportu
na, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados
del mismo y el grado de culpa del asegurado.

Si el incumplimiento se produjera. con la manifiesta in
tención de perjudicar q engañar al asegu!ador, éste quedará
liberado dt3 toda prestación derivada del SIniestro.

l..qs gastos que se originen por el incumplimiento de la el.
tada obligación. siempre que no sean inopo!tunos o despro
porcionados a los bienes salvados. serán de cuenta del. asegu
rador hasta el limite fijado en la. declaración de se~ro-. Inclusa
si tales gastos no han tenido resultados efectivos o positivos.
En defecto de pacto se indemnizarán los gastos efectivamente
producidos. Tal indemnización no podrá exceder de. la suma
asegurada. conforme si artículo 17 de la Ley 50/1980.

el El asegurado efectuará las declaraciones de siniestro en
la forma que establezcan las condiciones especiales de cada
seguro. •

Uoce.--Cuando la Agrupación· decida· rechazar un siniestro
deberá comunicarlo al asegurado y al beneficario eo un plazo
de veinte días. a contar desde Ya fecha en que se conocieran los
motivos del rechazo, expresando los mismos. ' .

Trece.-Conforme al articulo 25 del Reglamento. la Agrupa
ción procederá a la mspección Inmediata de los daños a partir
de la recepción de la notificación del siniestro.

La valoración de los daños se erectuará de ,común acuerdo
entre la. Agrupación y -el asegurado. De producirse disentimien
to, se procederá a. la designación de peritos, conforma a lo dis.
puesto en la condición quince de estas condiciones gen~rales.

Catorce.-Conforme al articulo· 26 del Reglanlento la perita
ción se ajustará a los sístemas de estimación directa del daño

. o determinación por diferencia entre el valor de los bienes si-
niestrarlos y el de salvamento. -

Se fijará. por cada animal siniestrado la cuantía total de la.
pérdida en base alporce:ntaje de cobertura establecido y, en
su caso, de la franquicia 'estipulada..

En todQ casd se cumplirán las nonnas que dicten conjunta
mente los Ministerio de, Hacienda y Agricultura, Pesca y Ali~
mentación, oidas-las Organizaciones y Asociaciones de Agricul
tores y Ganaderos y las Entidades aseguradoras. _

Quince.-En caso de no lograrse el acuerdo amistoso dentro
del plazo de cuarenta días, contados a PB.!"tir ,de la recepc;ón
tie la declaración de siniestro, cada parte designará un perito,
debiendo const~ por escrito la aceptación de ést.os.

Si una de las partes no hubiera ,hecho la designación estax:á
obUgada a realizarla en los ocho días siguientes' a la fecha
en que sea ,requerida por' la que hubiese designado el suyo, y
de no hacerlo en este último plazo se entenderá que acepta
el dictamen que emita. el perito de la otra parte. quedando
vinculada por el mismo. " . '

De no haber acuerdo entre los p.eritos, las partes nombra
rá1;l un tercero,. y los tres .obrarán en común. resolviendo. por
mayoría de votos. Caso de disentir en la elección del. tercer
perito se procederá entonces ~a su nombramiento por el Juez
de Primera. Instancia del lu~ar en que radiquen las explota~
ciones aseguradas. En este caso el dictamen pericial se emitIrá
en el plazo señalado por las partes o, en su defecto, en el de
treinta dias, a partir de la aceptación de su nombramiento, por
el perito tercero.

En caso de siniestros que afecten a intereses' amparados por
declaraciones de seguro colectivas, el tomador del seg'uro podra
des.ignar perito que lo represente en la tasación de los daños
las decisiones que adophn 1m;! peritos obligan al tomador y a
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~sta ·lista comprende- 10.944 premios adjudicados, p'ara cada
. sene. en este sorteo. En el conjunto de las doce series 131328

premios. por un importe de {I.720.OQO.ooo de pesetas. .' :

Madrid, ]6 de enero de 1982.-El Jefe del Servicio, Antonio
Gómez Gutiérrez.

ESPECIAL DE ENERO

El 'Próximo sorteo de ·Ia Lotei1a Nacional. que se realizará'
por el sistema moderno: tendrá lugar el día '23 de enero, a
las doce horas, en el Sajón de Sorteos. sito en la calle de
Guzman el Bueno: 137, de esta capital. v constará de doce
seri~s de 80000 billetes cada una. al precio ,de _5~OOO pesetas
el bIllete. divididas en décimos de 500 pesetas; distribuyéndose
=.000.000 de pesetas en 18.484 premios para cada serie.

ir~:'~:i~~";~:
!.,1 ..~ .• ' .~F.-:

~tJ
'~""'''{.'!''~

"P~'''·':i.iaqJ¡\:lr:~
{ •.h~~¡;.:.

1.i~~l.~
:~,¡rJ::;;f.~,:
::-1!,I." , .~"\l
ti-;l~~l",." ...~•. ,.,. ~J(".'

~i~lj¡-·~
:i.;: -;..:~ ..~..>;
~~~..~.•rr~~-,"""'.c.,.,t'..~..::<r...,#.~
iJ:}'~-~tJ ~
...~ t~ ".~":J',

~1?/:$".;.;1.
:~~·~t¡...t.i.~
~.1·~f~;~'¡;¡~
~.~.~:~~.~~ p

}.205.ooo

2.000.000

1125

4.1l6O.000

4.950.000

4.950.000

Pesetas

40.000.000
20.000.000
10.000.000

88.000.000

·4.000.000

39.995.000

39.950.000

40.000.000

280.000.000

1 de 40.000000 (uns extracción de 5 cifras)
1 de 20.000 000 (una extracción de 5 cifras)
1 de 10.()()().000 (un"· extracción de 54:lfrasJ

l.360de 50.000 ldio?cisiete extracciones de ,3

2 aproxlmacio~:;aJ~ 2.i\OO:OOO·d~¡;;;;;';¡;;;;·¡;¡;;¡~
una Dara los numeros anterior'v posterior al
d~l qu~ obtenga. el oremio. primero ;

2 aproximaciones de '1.000.000 de Desetas ceda
una para los números :anterior y 1;)Osterior al
del 'que obtenga. el premio segundo .

2 aproxímac~ones de 602500 pesetas cada una .
para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio tercero .

99 oremios deSO.OOO pesetas cada unO para i08
99 números restantes de la centena del pre-
mio primero .

99 premios de SO.OOO pesetas cada I uno para Jos
99 números restantes ·:le la centena del pre·
mio segundo )" .

99 premios -de 50.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes d,e la centena del pre-
mio 'tercero .

799 premios de 50 000 pesetas cada uno para los
billetes Cuvas dos últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del
queobten-ga el premio primero .

7.999 reintegros de 5.000 Desetas cada unO para los
billete~ cuya última cifra "ea Igual a la del
que obtenga el premio prbriero .

8.000 reIntegros de 5.000 pesetas cac1a uno para
los b!lletes cuya última cifra sea Igual a la
que se obtenga en la extracción especlal ds
una cifra ~ ;.'; ;.~ ..••.. ~.•......••.

18.464

Premios
d ~ cada s-erle

Para la ejecuclón de este sorteo .se· utillzarán cinco bom
bos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de
millar. unidades de millar. centenas. dece.nas y unidades. El
bombo correspondiente a las decenas de millar contendrA ocho

.bolas, numeradas del '0 al 7, Y. los cuatro restant~s, diez bolas
cada uno. numeradas delO~al 9.

El ,orden de adjudicación de los premiOS será de menor a
mayor. En cada extracción entrarán en Juego tantos bombos
com-o se requieran para obtener ,la combinación numérica pra·
vista. '

Para las extracciones correspondientes a los prémios de
50.000 pesetas se utiltzarán tres bombos. Estos premios se adíu
dicaran. respectivamente. a aquellos billetes cuyas tres últl1llas
cifras sean iguales v estén igualmente dispuestas que las de los
números obtenidos. Los correspondientes' a los premios desde
10.000.000 de pesetas inclusive en adelante se obtendrán tam·
bién por orden de menor a máyor cuantía de los premios, extra·
yéndose de cada uno de los bombos una bols, y las cinqo bolas
extraidas -compondrán el número premiado. En el supuesto de
que las cinco bolas extraidas fueran todas el O. con lo cual
el número resultante será el 00000, se considerará- que éste
representa al 80000.

De los números formados por las extracciones de cinco ei·
fras, correspondientes a los premios primero, segundo y ter·
cero, se derivarán las aproximaciOnes y las centenas, como
asimismo dei premio primero las terminaciones y los rein-
tegros. .

Con respecto a las aproximaciones sedaladas para los nú·
meros anterior y posterior de los premios p'dmero, segundo
y tercero, se entenderá que si saliese premiado en cualquiera
de ellos el número 1, su anterior es· el 80000, y si éste fuese
el agraciado, el número 1 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de céntena de 50.000 pese
tas se ent~nderá que si cualquiera de Jos premios primero, se
gundo y tercero correspondiera, par ejemplo, al número 25. se'
considerarán agraciados los 99 números restantes de la misma.,
es decir, 1el 1 al 24 y desde el 28 al 100.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya ú]tima. cifra sea igual a la del que obtenga el premio
primero.

De ]05 premios de centenas, terminaciones y reintegros ha
de entendp.rse que qu(>dan exceptuados los números de los que,

", respectivam·?nte, se deriven agraci.;¡dos con lQs premios primero..
'seg\indo o ·.tercero. '. . . ...• . ..

Asimismo tendrán derecha al reintegro de su pr~cio todos
los . billetes cuya última cifra coincida con la que se obtenga
en la extracción especial Que se realizará- del bombo de las .....
unidades tIna vez efectuada la aa cinco cifras correspondiente,
al premio mavOI y depositadas las bolas en sus respectivas cajas.

E! sorteo _se efectuará con las solemnidades prescritas en la
"Insirucción dEll Ramo. En la propia ,forma se bará después
un sorteo especial para adjudicar la subvención a uno de los

72

2

56172

89931

73868

.:.

RESOLUCION de i.6 de enero de 1982, del Servicio
Nacional de' Loterlas. pOr la que se transcribe la.
lista oficial de Las Extracciones, realizadas :Y de los
números que han resultado preflüados e"n cada una
de, las series de que consta el sorteo celebrado en
M adrid el, día 16 de enero de 1982.

SORTEO DE .,INVIERNO_

RESOLUCION de lB de enero de 1982, del Servicio
NaclC!.nal de Loterla,s, por la Que .. SI? hace oúblico el
programa de Drcmff)s para ei sorteo que se ha de
celebrar el dia 23 de enero de 1982.

036 115 252 695
052 117 308 734
071 143 377 803
093 184 448 829
097 239 478 874
lOS 243 639

Vendido en Madrid.

2 aproximaciones de 2.009'-000 de pesetas cada
'una para los. billetes números 69930 y 6B932.·

99 centenas de 100.000 pesetas cada una para 16s
bIlletes numeros 69901 al 70.OCO, ambos inclu-
sive (excepto el 6993U. .

premio de 50.000.000 de pesetas para el' billete nú-
mero ..

Vendido en' Utrera.. 4

2 aproximaciones d.e 3.000.000 de pesetas cada
una para los billetes números 56171 y 56173.

99 centenas de 100.000 pesetas cada una para los
billetes números 56101 al 56200, ambos inclu-.
sive .(excepto el 56172l. . _ _ .

799 premlOS de 100.009 pesetas cada uno para los
billetes terminados cpmo el primer premio en

7.999 rp,integros de 10.000 pesetas cad uno para los
billetes terminados como .el primer' premio en

premio de 100.000.000 de pesetas para el billete nú-
mero .

premio de 25.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ...

1203

Vendido e~Masamagrell.

2 aproximaciones de 705.000' pesetas cada -una
para los billetes nÚ~eros 73867 y 73869.

99 centenas de 100.000 pesetas cada una para 105
b.i1letes números, 73801 al 73900, ambos inclu
SIve (excepto el 73868).

1.840 premios de 100;000 Desetas cada uno para todos los
billete5 terminados-en

Comunicaciones

Veintitrés.-Las .comunicaciones a la Agrupación por parle
del tomador del seguro, del asegurado o beneficiario se reali.;

~'zaran en el domicilio social de- aquélla. señalado en la póliza,
pero si se realizan a un ag\9:nte afecto _representante del asegu
rador surtirán los mismos efectos que si se hubieran realizado
directamente a ésta. . -

Las' comunicaciones del asegurador o -de la Agrupaci6na.l
tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario se realiza
rán en el domicilf'o de los mismos recogidos en la póliza. salvo
que hubieren notificado el cambio de su domicilio;

Las comunicaciones efectuadas por un agente libre a la
AlP"upación en nombre deJ tomador del seguro surtirán los
mismos efectos que si las realizara el propio tomador, salvo
indicación en contrario a éste.
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