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Artículo 1.

De conformidad con el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados
de 1994, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de diciembre
de 1993, en lo que se refiere al Seguro de Pedrisco en Girasol, y a propuesta
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, dispongo:

El ámbito de aplicación del Seguro de Pedrisco en Girasol lo constituyen
las parcelas destinadas al cultivo de girasol, tanto de secano como de
regadío, que se encuentren situadas en las siguientes Comunidades Autó
nomas o provincias:

Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extre
madura, Madrid, Murcia, Navarra, Rioja, Comunidad Valenciana y pro
vincia de Alava.

Modalidad B Modalidad A
Provincias

Comarcas Ténnlnos municipales

7. Campo de Tarrago- Puigpelat, Rodoña, Torredem-
na. barra, Vilanova de Escornalbou,

Vilarrodona y Vilaplana.
8. Bajo Penedés. Albiñena, Arbos, Bañeras del Pene-

dés, Bellvey, Bisbal del Penedés,
Bonastre, San Jaime deis
Domenys, Santa Oliva y Vendrell
(El).

Teruel. 3. Bajo Aragón. Cretas.
Toledo. 7. La Mancha. Dosbarrios.
Valencia. 3. Campos de Liria. Gestalgar, Liria y Villamarchante.

4. Requena-Utiel. Requena y Utiel.
5. Hoya de Buño!' Todos.
7. Huerta de Valen- Todos.

cia.
8. Riberas del JÚcar. Todos.

11. Enguera y la Canal. Todos.
12. La Costera de Játi~ Todos.

va.
13. Valles de Albaida. Todos.

Zaragoza. 4. La Almunia de Almonacid de la Sierra y Calat<r
Doña Godina. rao.

El agricultor deberá fJjar, en la declaración del Seguro de Pedrisco
en Girasol, como rendimiento de cada parcela el que se ajuste a sus espe
ranzas reales de producción. Dicho rendimiento se _establecerá teniendo
en cuenta una humedad estándar del grano del9 por 100.

Si la agrupación no estuviera de acuerdo con la producción declarada
en alguna/s parcela/s, se corregirá por acuerdo amistoso entre las partes.
De no producirse dicho acuerdo, corresponderá al asegurado demostrar
los rendimientos.

Artículo 5.

Para el cultivo cuya producción es objeto del Seguro de Pedrisco en
Girasol deberán cumplirse las siguientes condiciones técnicas mínimas
de cultivo:

a) Preparación adecuada del terreno, antes de efectuar la siembra,
mediante las labores precisas para obtener unas favorables condiciones
para la germinación de la semilla.

b) Realización adecuada de la siembra atendiendo a la oportunidad
de la misma, iocalización de la semilla en el terreno, densidad de la misma
e idoneidad de la variedad.

c) Abonado del cultivo de acuerdo con las características del terreno
y las necesidades del mismo.

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

e) Tratamientos fitosanitarios, cuando proceda, en forma y número
necesarios para el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario acep
table.

t) Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadío, salvo
causa de fuerza mayor.

g) Recolección en el momento adecuado.
h) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha

antiparasitaria y tratamientos integrales como sobre medidas culturales
o preventivas de carácter fitosanitario.

Las condiciones anteriormente indicadas y, con carácter general, cual
quier otra práctica cultural que se utilice deberá realizarse según lo esta
blecido en cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en con
cordancia con la producción fijada en la Declaración de Seguro.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones técnicas
mínimas de cultivo, el asegurador podrá reducir la indemnización en pro
porción a la importancia de los daños derivados de la misma y el grado
de culpa del asegurado.

Artículo 4.

No son producciones asegurables:

En la modalidad B, las parcelas cultivadas en secano o en primera
cosecha.

Los cultivos en parcelas destinadas a experimentación o ensayo, tanto
de material vegetal como de técnicas o prácticas culturales.

Artículo 3.

ORDEN de 25 de enero de 1994 por la que se definen el
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro de Pedrisco en Girasol, compren
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1994.
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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, etcétera), sociedades mer
cantiles (sociedad anónima, limitada, etcétera) y comunidades de bienes
deberán incluirse obligatoriamente en una única Declaración de Seguro.

A los solos efectos del Seguro se entenderá por:

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas,
zanjas, setos vivos o muertos, accidentes geográficos, caminos, etcétera)

. o por cultivos o variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesio-
nes en cualquier régimen de tenencia de las tierras, todas y cada una
de ellas serán reconocidas como parcelas diferentes.

Artículo 2.

Son producciones asegurables las correspondientes a las variedades de
girasol, destinadas tanto a la obtención de aceite como para consumo
humano directo, siempre que el ciclo de cultivo se ajuste a una de las
dos modalidades siguientes:

Modalidad A: Podrán asegurarse en esta modalidad aquellas produc
ciones cultivadas en primera cosecha, en secano o regadío, cuya recolección
se efectúe, según provincias, con anterioridad al 15 de noviembre.

Modalidad B: Podrán asegurarse en esta modalidad aquellas produc
ciones de ciclo corto cultivadas en regadío, en segunda cosecha, cuya reco
lección se efectúe, con anterioridad al 30 de noviembre.

Los precios unitarios a aplicar para las distintas variedades, y úni
camente a efectos del Seguro de Pedrisco en Girasol, pago de primas e
importe de indemnizaciones en caso de siniestro, serán elegidos libremente
por el agricultor con los siguientes límites máximos:

Todas las variedades para aceite: 20 pesetas/kilogramo.
Todas las variedades para consumo humano: 100 pesetas/kilogramo.

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podrá pro-
ceder a la modificación de los precios anteriores, previo informe de las
Comisiones Provinciales de Seguros Agrarios y de la .Agrupación Española
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad
Anónima~.

Artículo 6.

Las garantías del Seguro de Pedrisco en Girasol se inician con la toma
de efecto, una vez finalizado el período de carencia y nunca antes de
la aparición del primer _par de hojas verdaderas (estado fenológico V 2)
en al menos el 50 por 100 de las plantas de la parcela asegurada.

Las garantías finalizarán con la recolección, teniendo como fechas lími
te las siguientes:

Modalidad A:

Comunidad Autónoma de Murcia y provincias de Almería, Badajoz,
Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla: el31 de agosto.
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Provincias de Alava, Burgos, León, Palencia y Soria: El 15 de noviembre.
Restantes provincias y Comunidades Autónomas: El 31 de octubre.

Modalidad B;

Todas las provincias: El 30 de noviembre.

A los solos efectos del Seguro se entiende efectuada la recolección
en el momento en que las plantas son segadas o cuando se sobrepase
el momento óptimo de cosecha, considerando que se ha alcanzado este
momento cuando se manifiesta en la planta la siguiente sintomatología:

El grano alcanza la humedad requerida para su recolección en la zona
de implantación del cultivo.

Las brácteas son marrones. El dorso del capítulo es jaspeado de marrón
y las hojas son senescentes.

Artículo 7.

Clase 11: todas las producciones cultivadas en regadío en segunda cose
cha incluidas en la modalidad B.

En consecuencia, el agricultor que suscriba este Seguro deberá asegurar
la totalidad de las parcelas de girasol de cada clase que posea dentro
del ámbito de aplicación del Seguro.

Disposición final primera.

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

Disposición final segunda.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

ALBERO SILLA

Artículo 2.

Artículo 1.

Madrid. 25 de enero de 1994.

ORDEN de 25 de enero de 1994 por la que se definen el
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas
de cultivo, rendimientos, precios.y fechas de suscripción
en relación con el Seguro Combinado de Helada y Pedrisco
en Uva de Vinificación, comprendido en el Plan Anual de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1994.
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Artículo 3.

Para el cultivo cuya producción es objeto del Seguro Combinado de
Helada y Pedrisco en Uva de Vinificación deberán cumplirse las siguientes
condiciones técnicas mínimas de cultivo:

a) Mantenimiento del suelo en condiciones adecuadas para el desarro
llo del cultivo mediante laboreo tradicional o por otros métodos.

b) Realización de podas adecuadas cuando y en la forma en que lo
exija el cultivo.

c) Abonado de acuerdo con las características del terreno y las nece
sidades del cultivo.

Son producciones asegurables las correspondientes a las distintas varie
dades del cultivo de uva de vinificación.

No son asegurables:

Aquellas parcelas que se encuentren en estado de abandono.

El ámbito de aplicación del Seguro Agrario Combinado de Helada y
Pedrisco en Uva de Vinificación lo constituyen aquellas parcelas de viñedo,
en plantación regular, dedicadas a uva de vinificación, situadas dentro
del territorio español.

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 bienes, deberán
incluirse obligatoriamente en una única declaración de Seguro.

A los solos efectos del Seguro se entenderá por:

Plantación regular: La superficie de viñedo sometida a unas técnicas
de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradicionalmente se rea
licen en la zona y que tiendan a conseguir las producciones potenciales
que permitan las condiciones ambientales de la zona en que se ubique.

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente inden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas,
zanjas, setos vivos o muertos, accidentes geográficos, caminos, etc.), o
por cultivos o variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones
en cualquier régimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas
serán reconocidas como parcelas diferentes.

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

De conformidad con el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados
de 1994, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de fecha 3 de
diciembre de 1993, en lo que se refiere al Seguro Combinado de Helada
y Pedrisco en Uva de Vinificación, y a propuesta de la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios, dispongo:

Teniendo en cuenta los períodos de garantía anteriormente indicados
y lo establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, el
período de suscripción del Seguro de Pedrisco en Girasol se iniciará y
finalizará en las siguientes fechas:

Modalidad A: Inicio ell de noviembre y finalizará:

Comunidad Autónoma de Murcia y provincias de Almería, Badajoz,
Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla: El 30 de abril.

Restantes provincias y Comunidades Autónomas: El 15 de junio.

Modalidad 8: Inicio ell de junio y finalizará:

Comunidades Autónomas de Andalucía y Murcia y provincia de Bada
joz: El 15 de julio.

Restantes provincias y Comunidades Autónomas: EI31 de julio.

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podrá pro
ceder a la modificación del período de suscripción, previo it:lforme de
las Comisiones Provinciales de Seguros Agrarios_y de la «Agrupación Espa
ñola de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados,
Sociedad Anónima•.

Cuando el último día del plazo fijado en el período de suscripción
sea sábado o día inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régim.en Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. A estos efectos deberá tenerse
en cuenta la Resolución de 4 de noviembre de 1993, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se aprueba la publicación de las fiestas laborales
para el año 1994, modificada por Resolución de 18 de noviembre de 1993,
de la Dirección General de Trabajo.

Si el asegurado poseyera parcelas destinadas al cultivo de girasol de
la misma clase, situadas en distintas Comunidades Autónomas o provin
cias, incluidas en el ámbito de aplicación de este seguro, la formalización
del seguro, con inclusión de todas ellas, deberá efectuarse dentro del plazo
que antes finalice de entre los anteriormente fijados para las distintas
Comunidades Autónomas y provincias en que se encuentren dichas par
celas.

En el caso de reposición del cultivo asegurado, la correspondiente Decla
ración de Seguro se mantendrá en vigor; en caso de sustitución del cultivo,
el asegurado, previo acuerdo con la agrupación, podrá suscribir una nueva
Declaración de Seguro para garantizar la producción del nuevo cultivo
si el plazo de suscripción para la producción correspondiente ya estuviera
cerrado.

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del día en que
se pague la prima por el Tomador del Seguro y siempre que, previa o
simultáneamente, se haya formalizado la Declaración de Seguro.

En consecuencia, carecerá de validez y no surtirá efecto alguno la Decla·
ración cuya prima no haya sido pagada por el Tomador del Seguro dentro
de dicho plazo. Para aquellas Declaraciones de Seguro que se formalicen
el último 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.

Articulo 8.

A efectos de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento para la
aplicación de la Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, apro
bado 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 clases distintas las siguientes:

Clase 1: Todas las producciones cultivadas en primera cosecha incluidas
en la modalidad A.


