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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

En aplicación del Plan de Seguros Agrarios Co:nhinados para el ejercicio
1994, aprobado por Consejo de Ministros de fc~'ha 3 de diciembre de 1993
yen uso de las atribuciones que le confi<!re la Le-:y 33, 1984, de 2 de agosto,
sobre Ordenación de Seguros Privados: la Lt'Y 87/]978, de 28 de diciembre,
de Seguros Agrarios Combinado~y su R.-,glamf'llto aprobado por Real Decre
to 2329/1979, de 14 de septiembre,

Este Ministerio, previo informe df'l ~'1ir¡it'-tc'ri:) de Agricultura, Pesca
y Alimentación y a propuesta de la Direcci6Ii (;el1t'ral de Seguros, conforme
al artículo 44.3 del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer:

Primero.-El Seguro Combinado de Helarla y Pedrisco en Albaricoque,
Ciruela, Manzana, Mplocotón y Pera y del Seguro de Garantía Adicional
de Helada y Pedrisco en Frutales, aplicable a las Organizaciones de Pro
ductores de Frutas y Hortalizas, incluido en d mismo, comprendidos en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para t>l ~'jerddo 1994, se 3jnstará
a las normas establecidas en la presente Orden, siéndole de aplicación
las condiciones generales de los Seguros Agrícolas, aprobados por Orden
del Ministerio de Hacienda de 8 de junio de 1981.

Segundo.-Se aprueban las condiciones especia1~sy tarifas que la -Agru
pación Espaflola de Entidades Ast'guradoras d~ los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anónima", empleará en In contratación de este seguro.

Las condiciones especiales y tarifas cit.adas figuran en los anexos inclui
dos en esta Orden.

Tercero.-Los precios de las produrloS af!/"Ícolas y los rendimientos
máximos q'le dpterminarán ('1 capital aseguradq ~on los establecidos a
los solos ("fecios del sC'guro por el Mi.nisledo de A~ricultura, Pesca y
Alimentación

Cuarto.-Los porcentajes máximos para gastos de gestión se fIjan en
un 10,7 por 100 de las primas comerciales para gestión interna y un 13
por 100 de las mismas para gestión externa.

Quinto.-Se establecen las siguientes bonificaciones que serán de apli
cación únicamente para el Seguro Cowbinado de Hdada y Pedrisco en
Albaricoque, Ciruela, Manzana, Melocútnn y Pera:

1. En los seguros de contratación colectiva en los que el número de
asegurados que figuran en la póliza sea superior a ~O, se aplicará una
bonificación del 4 por 100 sobre las primas comerciales que figuran en
los anexos de la presente disposición.

2. a) El asegurado que habiendo sust?rito este seguro en los planes
1992 y 1993 no haya declarado ningún sinit;stro dentro de los mismos,
gozará de una bonificación del 8 por 100 de las primas comerciales del
seguro del Plan 1994 con el límite máximo del 8 por 100 de las primas
comerciales del seguro de 1993 (sin descuentos ni bonificaciones).

b) El asegurado que habiendo suscrito este seguro en el Plan 1993
no haya declarapo siniestro en dicho aüo, gozará de una bonificación del
5 por 100 de las primas comerciales del segllro del Plan 1994 con el límite
máximo del 5 por 100 de las primas comerdale'i del seguro de 1993" (sin
descuentos ni bonificaciones).

3. a) Se aplicará una bonificación de130 por 100 de las primas comer
ciales correspondientes al riesgo de ;cehda, para aquellas parcelas que
dispongan de las siguit'ntes instalaciolle,-,:

Instalaciones fljas o ~emífJ.jas de riego por aspersión con cobertura
total y sensores automáticos (*).

Instalaciunes fijas de ventiladores <-,n torres met:tlicas, con aire caliente
(H).

Instalaciones de estufas o quemadores cOTIF'ctadas y automatizadas
(u*).

Instalaciones mixtas de ventiladores y estufas o quemadores.

b) Se aplicará una bonificaciún del 20 por l\JO de las primas comer
ciales correspondientes al riesgo de helada, en 1'iS fe.ipüentes casos:

Instalaciones fijas o semifljas de riego por aspersión con cobertura
total y de funcionamiento manual (*j.

SOLBES MIRA

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de 24 de enero de 19.94 por la que se regulan deter
minados aspectos de los Seguros Combinados de: Helada,
Pedrisco, Viento y Lluvia en Berenjena; Helada, Pedrisco
y Viento en Cebolla; Helada, Pedrisco y Viento en Judía
Verde; Helada, Pedrisco y Viento en Melón,' Helada, Pedri.s
CO, Vi.cnto y Lluvia en Pimiento; Helada, Pedrisco y Viento
en Sandía; Helada, Pedrisco y Viento en Tomate; Helada,
Pedrisco y Viento en Zanahoria; comprendidos en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1994.
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En aplicación del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
1994. aprobado por Consejo de Ministros de fecha 3 de diciembre de 1993
yen us,.) de las atribuciones que le confiere la Ley 33/1984, de 2 de agosto,
sobre Ordenación de Seguros Privados; la Ley 87/1978, de 28 de diciembre,
de Seguros Agrarios Combinados y su Reglamento aprobado por Real Decre
to 2329/1979, de 14 de septiembre,

Este Ministerio, previo infonne del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y a propuesta de la Dirección General de Seguros, conforme
al artículo 44.3 del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Los Seguros Combinados de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia
en llereI\iena; Helada, Pedrisco y Viento en Cebolla; Helada, Pedrisco y
Viento en Judía Verde; Helada, Pedrisco y Viento en Melón; Helada, Pedris
CO, Viento y Lluvia en Pimiento; Helada, Pedrisco y Viento en Sandía;
Helada, Pedrisco y Viento en Tomate; Helada, Pedrisco y Viento en Zana
hüria; incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio

(En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes)

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 24 de enero de 1994.

(.) Los aspf'rsores deberán estar situados sobre la copa de los árboles y contar
con boquillas de un nalibre adecuado para la lucha contra helada. Se requiere de
una balsa o alberca para cubrir la.', necesidades de agua si es necesaria, y termómetros
de mínima de alcohol colocados a la altura de los árholes.

(*') El centro de giro de las aspas deberá estar situado de 10 a 15 metros
sobre el suelo.

(* .. ) Se requiere un mínimo de 400 Ud/Ha para estufas a fuego libre y de
100 lid/Ha si se trata de estufas o quemadores con chimenea, pudiendo variar este
númelO ~egún la capacidad de combustible de las mismas.

Sexto.-La prima comercial incrementada con la prima de reaseguro
y con el recargo a favor de la Comisión Liquidadora de Entidades Ase
guradoras constituye el recibo a pagar por el tomador del seguro.

Séptimo.-A efectos de lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2, y
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, apartado c), del men
cionado Heal Decreto, el porcentaje máximo de participación de cada enti
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados por la Direc
ción Gel}eral de Seguros.

Octavo.-Se autoriza a la Dirección General de Seguros para dictar las
normas necesarias para la aplicación de la presente Orden.

Noveno.--En el caso de que se adapte para la Comarca del Bierzo en
León, la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 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 Albaricoque, Ciruela, Man
zana, Melocotón y Pera, quedará sin efecto lo establecido en los anexos
a la presente Orden para la citada Comarca, que deberá ser objeto de
posterior regulación.

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

4. a) Se aplicará una bonificación del 50 por 100 de las primas comer
ciales correspondientes al riesgo de pedrisco en aquellas parcelas que
estén protegidas mediante mallas o redes plásticas antigranizo (la malla
ú cuadrícula deberá tener 7 milímetros de luz máxima).

b) Se aplicará una bonificación del 10 por 100 de las primas comer
ciales correspondientes al riesgo de pedrisco en aquellas parcelas en las
que el cultivo se realice b3jo invernadero.

Instalaciones Iljas de ventiladores en torres metálicas, con aire a tem
peratura ambiente (**).

bo;;talación de estufas o quemadores aisbdos entre sí (*H).
<:ul!iyo bajo invernaderos.

ORDEN de 24 de !?lwr'J ·le ];'19'1- por ta que se regulan deter
minados aspectos del Scg'l-trc Comb'inado de Helada y
Perlri.'>co en Albaricoque, Ciruda, Manzana, Melocotón y
Pe'ra y del Seguro de GarantíaAdidonal de Helada y Pedris
cu l'n Frutales, aplicable a las Organizaciones de Produc
tores de Frutas y Hortalizas, incluido en el mismo, com
prendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1994.
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SOLBESMlRA

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

(En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes)

Sexto.~La prima comercial incrementada con la prima de reaseguro
y con el recargo a favor de la Comisión Liquidadora de Entidades Ase
guradoras constituye el recibo a pagar por el tomador del seguro.

Séptimo.-A efectos de lo -dispuesto en el artículo 38, apartado 2, y
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, apartado c), del men
cionado Real Decreto, el porcentaJe máximo de participación de cada enti
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados por la Direc
ción General de Seguros.

Octavo.-8e autoriza a la Dirección General de Seguros para dictar las
nonnas necesarias para la aplicación de la presente Orden.

Noveno.~La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el.Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. L
Madrid, 24 de enero de 1994.

yen uso de las atribuciones que le confiere la Ley 33/1984, de 2 de agosto,
sobre Ordenación de Seguros Privados; la Ley 87/1978, de 28 de diciembre,
de Seguros Agrarios Cumbinados y su Reglamenw aprobado por Real Decre
to 2329/1979, de 14 de septiembre,

Este Ministerio, previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y a propuesta de la Dirección General de Seguros, confonne
al artículo 44.3 del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer:

Primero.-El Seguro Combinado de Helada y Pedrisco en Uva de Vini
ficación, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1994, se ajustará a las normas establecidas en la presente Orden,
siéndole de aplicación las condiciones generales de los Seguros Agrícolas,
aprobados por Orden del Ministerio de Hacienda de 8 de junio de 1981.

Segundo.-8e aprueban las condiclones especiales y tarifas que la ~Agru

pación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anónima~, empleará en la contratación de este seguro.

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Orden.

Tercero.-Los precios de los productos agrícolas y los rendimientos
máximos que determinarán el capital asegurado son los establecidos a
los solos efectos del seguro por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Cuarto.~Los porcentajes máximos para gastos de gestión se fijan en
un 10,7 por 100 de las primas comerciales para gestión interna y un 13
por 100 de las mismas para gestión externa.

Quinto.-..';;e establecen las siguientes bonificaciones;

En los seguros de contratación colectiva en los que el número de ase
gurados que figuran en la póliza sea superior a 20, se aplicará una boni·
ficación del 4 por 100 sobre las primas comerciales que figuran en los
anexos de la presente disposición.

Si el asegurado dispusiera de mallas antigranizo, de características
adecuadas para los fines perseguidos, gozará de una bonificación del 50
por 100 de la prima comercial correspondiente al riesgo de pedrisco en
la parcela que las tenga.

Si el asegurado dispusiera de instalaciones iljas o semiiJjas adecuadas
contra el riesgo de helada, gozará de una bonificación del 10 por 100
de la prima comercial correspondiente al riesgo de helada en la parcela
que las tenga.

El asegurado que habiendo suscrito este seguro en los planes 1992
y 1993 no haya declarado ningún siniestro dentro de los mismos, gozará
de una bonificación del 8 por 100 de las primas comerciales del seguro
del Plan 1994 con el límite máximo del 8 por 100 de las primas comerciales
del seguro de 1993 (sin descuentos ni bonificaciones).

El asegurado que habiendo suscrito este seguro en el Plan 1993 no
haya declarado siniestro en dicho año, gozará de una bonificación del
5 por 100 de las primas comerciales del seguro del Plan 1994 con el límite
máximo del 5 por 100 de las primas comerciales del seguro de 1993 (sin
descuentos ni bonificaciones).

Sexto.-La prima comercial incrementada con la prima de reaseguro
y con el recargo a favor de la Comisión Liquidadora de Entidades Ase
guradoras constituye el recibo a pagar por el tomador del seguro.

Séptimo.-A efectos de lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2, y
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, apartado e), del men
cionado Real Decreto, el porcentaJe máximo de participación de cada enti
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados por la Direc
ción General de Seguros.

Octavo.-8e autoriza a la Dirección General de Seguros para dictar las
normas necesarias para la aplicación de la presente Orden.

Noveno.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el.Boletín Oncial del Estado•.

Lo que comunico a V. L
Madrid, 24 de enero de 1994.

ORDEN de 24 de enero de 1994 por la qu.e se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Helada y
Pedrisco en Uva de Vinificación, comprendido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1994.
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1994 se ajustarán a las normas establecidas en lapresente Orden, siéndole
de aplicación las condiciones generales de los Seguros Agrícolas, aprobados
por Orden del Ministerio de Hacienda de 8 dejunio de 1981.

Segundo.-8e aprueban las condiciones especiales y tarifas que la ~Agru

pación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anónima_, empleará en la contratación de este seguro.

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos en esta Orden.

Tercero.--Los precios de los productos agrícolas y los rendimientos
máximos que determinarán el capital asegurado son los establecidos a
los solos efectos del seguro por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Cuarto.-Los porcent.qjes máximos para gastos de gestión se rijan en
un 10,7 por 100 de las primas comerciales para gestión interna y un 13
por 100 de las mismas para gestión externa.

Quinto.~1. En los seguros de contratación colectiva en los que el núme
ro de asegurados que figuran en la póliza sea superior a 20, se apljcará
una bonificación del 4 por 100 sobre las primas comerciales que figuran
en los anexos de la presente disposición.

2. Como bonificaciones por medidas preventivas se establecen las
siguientes:

Pedrisco: Si el asegurado dispusiera de mallas antigranizo, de carac
terísticas adecuadas para los fines perseguidos, gozará de una bonificación
del 50 por 100 de la prima comercial correspondiente al riesgo de pedrisco
en la pacela que las tenga.

Helada: Si el asegurado dispusiera de llrotección antihelada consistente
en la instalación de túneles de plástico, la bonificación es del 30 por 100
de la prima comercial correspondiente al riesgo de helada en la parcela
que las tenga.

Viento: Si el asegurado dispusiera de instalaciones cortavientos semi
penneables intercalados a una distancia máxima de 20 veces su altura,
gozará de una bonificación del 20 por 100 de la prima comercial corres
pondiente al riesgo de viento en la parcela que las tenga.

En la isla de Fuerteventura no se aplicará esta bonificación al ser
obligatoria la utilización de los cortavientos.

SOLBESMIRA
gn aplicación del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio

1994, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 3 de diciembre de 1993 Ilmo. Sr. Director general de Seguros.


