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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 uso de las atribuciones que le confiere la Ley 33/1984, de 2 de agosto,
sobre Ordenación del Seguro Privado; 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 informe del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a propuesta de la Direc
ción General de Seguros, conforme al artículo 44.3 del citado Reglamento,
ha tenido a bien disponer:

Primero.-El Seguro de Pedrisco en Viveros de Viií.edo, incluido en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados para 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.-Se aprueban las condiciones especiales y tarifas que la «Agru
pación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anónimao, 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

2337 ORDEN de 24 de enero de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro de Pedrisco en Viveros de Viñe
do, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combi
nados para el ejercicio 1994.

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 en un
13 por 100 de las mismas para gestión externa.

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

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.-Se 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 Oficial del Estado~.

Lo que comunico a V. L

Madrid, 24 de enero de 1994.

SOLBESMIRA

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.



- Para los caapos de estaca-injertada:

En ningún caso será considerada como pérdida o dafto en cantidad. la
pérdida económica que pueda derivarse para el Asegurado como conse
cuencia de la falta de rentabilidad en la recolección o posterior
comercialización del producto asegurado.

PLARTACION REGULAR: La superficie de campos de pies madres de
portainjerto o de viveros de planta-injerto de vid sometida a unas
técnicas de cultivo adecuadas, concordantes ,con las que tradicional
mente se realicen en la zona, y que tiendan a conseguir las produccio
nes potenciales que permitan las condiciones ambientales de la zona en
que se ubique.

ANEXO I

CONDICIONES ESPECIALKS DEL SEGURO DE PEDRISCO EH
VIVEROS DE VIllEDo

De confonRÍdad con el Plan Anual de Seguros de 1994 aprobado por
Consejo de Hinistros, se garantiza la producción en Viveros de Viñedo
contra el riesgo de Pedrisco, en base a Bstas Condiciones Especiales,
complementarias de las Generales de la Póliza de Seguros Agrícolas,
aprobadas con carácter general por el Hinisterio de Hacienda el 8 de
junio de 1981 ("B.O.E." de 19 de junio). de las que este anexo es
parte integrante.

Los J..pactos
de todas las
de éste.

directos que provoquen la pérdida total del injerto o
yeaas desarrolladas en los prr.eros 15 cas. por encr.a
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PIUllEllA - OBJETO DE SEGURO.

Para los ca.pos de pies .adres de portainj ertos:

A estos efectos se considerarAn pérdidas o danos en cantidad:

MODALIDAD B: Incluye los caapos de estacas inj ertadas destinadas a la
obtención de planta-injerto.

¡¡¡-
O"
~a

s:
'"¡;.
CI>

W
N
CXl
C11

~

'"'"..
recolección por
en la parcela

aquella susceptible de
técnicamente adecuados

PRODUCCIOR REAL PIRAL: Es
procedimientos habituales y
asegurada.

Viveros: Cuando la planta injerto es extraída del terreno.

YEHAS DE ALGODOS (ESTADO FEROLOGICO -B-): Cuando al menos el 50 por
100 de las vides de la parcela asegurada alcancen o sobrepasen el
estado fenológico "B". Se considera que una vid o cepa ha alcanzado el
estado fenológico "B", cuando el estado más frecuentemente observado
en sus yemas corresponde a la separación de las escamas, haciéndose
bien visible a simple vista la protección algodonosa parduzca.

P~: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente identi
ficadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes,
cercas, zanjas, setos vivos o muertos, accidentes geográficos, cami
nos, 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.

PRODUCCIOR REAL ESPERADA: Es aquella que, de no ocurrir el o los
siniestros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestra
da, dentro del periodo de garantia previsto en la póliza y cumpliendo
los requisitos minimos de comercialización que las normas establezcan.

ESTADO FEROLOGICO -D-: Cuando al menos en el 50% de las plantas
aparezcan las hojas rudimentarias formando una roseta, cuya base se
encuentre todavia protegida por la "borra".

A estos efectos, en campos de pies .adres, la producción se establece
rá. en nll! de estacas y estaquillas -.ayores de 65 CID.. de longitud y con
má.s de 3,5 _. de diá.aetro en el extremo aás delgado.

RECOLECCION: Campos de pies madres: Cuando los sarmientos son separa
dos de la cepa.

forma
sobre

de pies aadres de portaiDjertos,
material vegetativo (estacas y

Incluye los CUlpas
la obtención de

Los I.pactos directos sobre los saraientos que produzcan tronchados,
incisiones o ..gulladuras, que t-pidan su posterior utilización para
estacas ylo estaquillas, no considerándose, las aer.aas de cantidad
que puedan producirse coao consecuencia de UD desarrollo posterior
insuficiente de los 8a~entos, salvo en el caso de tronchados a
causa del siniestro y podas de la planta admitidas por la agrupa
ción, por ocurrencia de siniestros garantizados antes del 10 de
junio, según se establece en las Condiciones Decimoseptima y
Vigesimosegunda de estas Especiales.

Con el limite del capital asegurado, se cubren exclusivaaente. los
dafios en cantidad producidos por el riesgo de Pedrisco, sobre la
producción real esperada en cada parcela de acuerdo con la aodalidad
elegida por el agricultor y acaecidos durante el periodo de garantía.

A los solos efectos del Seguro se entiende por:

nAlo El CANTIDAD: Es la pérdida sufrida en la producción real espera
da, a consecuencia de el o los siniestros cubiertos, ocasionada por la
incidencia directa del agente causante del daño sobre el producto
asegurado u otros órganos de la planta.

PEDRISCO: Precipitación atmosférica de agua congelada, en
sólida y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione pérdidas
el producto asegurado, como consecuencia de daftos traumáticos.

MODALIDAD A:
destinados a
••taquillas).



SEGURDA - AHBITO DE APLICACIOR
PROVINCIAS COMARCAS TERMlNOS IlUNICIPALES
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El ámbito de aplicación de este Seguro, lo constituyen aquellas
parcelas de campos de pies madres de portainjertos de vid, en planta
ción regular, tanto de secano como de regadio, destinadas a la produc
ción de material vegetativo de vid y los viveros de estaca injertada
en regadio, para la obtención de planta-injerto de vid. situadas en
las siguientes Provincias, Caaareas y/o TéDafnos Municipales:

A. PIES HAIlllES DE PORTAIR.JERTOS

Baix Emporda .... IPals.

LEON IEsla-Campos IGordoneillo.

LA RlOJA ... IRioja Alta ...•... IBrio_~~_s, Cenieero,)Jájera. y Trieio.

Rioja Media .....• IAgoneil10, Arrubal, Logrono, Navarre
te y Oe6n.

PROVINCIAS COMARCAS TERMlNOS IlUNICIPALES
Rioja Baja IAlfaro.

ALBACETE •.• IManchuela ••.•...• IMahora

Almansa .......••• ICaudete

ALICANTE •••• IVinalopo iVil1ena

Montafia ~lfafara y Benlarres.

BADAJOZ .. o •• IDon Benito ......• ~on Benito

BARCELONA o •• IPenedés .....•••• ~astellet I La Goma1, Caste11vi de
la Marca, Metliona, 01erdo1a, Sant Cu
gat Sesgarrigues, Sant Eateve Sesro-¡ires, Sant Marti Sarroca, Sant Pere

e Riudebitlles, Sant Sadurni d'Anoia,
Santa Margarida 1 Els Monjas, Torre
lavit, Torrelles de Foix, Vilafranca
el Penedés.

MURCIA ••••• INordeste IJumilla.

NAVARRA .... ICantábriea-
Baja Mont IPuente La Reina.

Tierra Estella ... IEstella, 19uzquiza, Murrieta y Viana.

Media IBerbinzana, Caparrosa, Falees, Larra
ga, Me1ida, Miranda de Arga, Murillo
el Cuende, Murillo el Fruto y Santa
cara.

La Ribera IAndosilla, Azagra, Cadreita, Carear,
Funes, Lerln, Lodosa, Mareilla, Men
davia, Milagro, Murehante, Peralta"
San Adrlan, Sartaguda, Valtierra y
Villafranca.

ORENSE .•... 1Orense ..........• '1 Coles y Orense.
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Anoia ...........• ~arme y La Torre de Claramunt.

CADIZ ICampiña de Cádiz .~Arcos de la Frontera y Jerez de la
Frontera.

Maresme IAlena.

El Barco de
Valdeorras ....•..1Barco de

Rua (La) y

PONTEVEDRA . 1Litoral ........•. :'1 Cambados.

Valdeorras (El), Petln,
Villamartln de Valdeorras.

Costa Noroeste de
de Cádiz •........ lsanluear de Barrameda.

Campina Baja ..... ¡palma del Río.

Campo Gibraltar ... lCastellar de la Frontera.

CORDOBA ••••

GIRONA ••••• Alt Emporda eabanes, Figueres, Fau. Santa
gaia d'Alguema y Vilajuiga.

Llo-

TARRAGONA

Hiño .•........... IArbo, Puenteáreas y Tuy.

Terra Alta ......• (Horta de Sant Joan.

Priorat .•....... ICornudella de Montsant, Falset, La Fe
bro y Gratallops.

Canea de Barbera . tVimbodl.

Segarra [Querol
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PROVINCIAS l' COMARCAS I TERHIllOS HUIIICIPALES

Camp de Tarragona. !puigpelat, Rodonya, Torredembarra. Vi
lanova d'Escornalbou, Vilaplana y Vi
la-Rodana.

las correspondientes a las distintas variedades de portainj ertos de
vid en campos de pies aadres destinados a la producción de aaterial
vegetativo.

Las correspondientes a viveros dedicados a enraizaaiento de estaca
injertada para la obtenci6n de planta-injerto.
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Baix Penedés o ••• '. IAlbinyana. Arbos. Banyeres del Pene
dés. Bellvei, La Biabal del Penedés.
Bonastre, Sant Jaume deIs Domenys,

¡Santa Oliva y El Vendrell.

No son asegurables:

- Las plantaciones que no cumplan los requisitos establecidos en el
Reglamento indicado anteriormente.

TERUEL ,.... IBaj o Arag6n ICretas. Aquellas parcelas que se encuentren claramente descuidadas.

TOLEDO ..... I La Mancha ..••..•• lDosbarrios.

Estas producciones mencionadas quedan excluidas, en todo caso, de la
cobertura de este Seguro aún cuando por error hayan podido ser inclui
das por el Tomador o el Asegurado en la Declaración de Seguro.

VALENCIA ... I Campos de Liria .. IGestalgar. Liria y Villamarchante. CUARTA - EXCLUSIONES

Riberas del Júcar .,.

Huerta de Valencia l. Todos

Hoya de Bufiol .... ITodos.

Enguera y la Canal ¡-
VALENCIA ... I La Costera de Játiva. ~'. Todos.
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oQUDlTA - PE!l.IOIlO DI! GARAIlTIA.

Además de las previstas en la condición general tercera. se excluyen
de las garantias del Seguro los daftos producidos por plagas o enfer-e
dades, sequía, heladas, vientos de poniente o -escaldado-, huracanes,
inundaciones, tre-has de agua o cualquier otra causa que pueda prece
der, aca.pa6ar o seguir al pedrisco, asimismo aquellos originados por
los efectos mecánicos, térmicos o radiactivos. debidos a reacciones o
transmutaciones nucleares. cualquiera que sea la causa que los produz
ca.

Requena y Utiel.Requena-Utiel

IIODALDlAJl A: PIlODUCCIOR DI! CAHPOS DI! PIIlS HADIlIl DI! PORtADl.IllRTO

Inicio de garantías: Desde la aparición de las yeaas de
algodón (estado feno16gico -B-) en, al .enos, el 50 por 100 de
las vides de la parcela asegurada.

Las garantías de este Seguro, se inician con la to-.a. de efecto. una
vez finalizado el período de carencia y nUDca antes de que el cultivo
alcance los estados feno16gicos o las fechas que, para cada aodalidad,
se indican a continuaciÓD:

Valles de Albaida o ••••

ZARAGOZA ., La Almunia de DI Godina Almonacid de la Sierra y Cala-

_____[ I t_or_a_o_. _

B. PLANTA - INJERTO: todas las Comarcas indicadas para los pies
aadres de portainj ertos.

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agricul
tor o explotadas en común por Entidades Asociativas Agrarias (Socieda
des Agrarias de Transformación, Cooperativas, etcétera), Sociedades
Mercantiles (Sociedad An6nima, Limitada, etc.) y Comunidades de
Bienes. deberán incluirse obligatoriamente en una única Declaración de
Seguro.

TEIl.CERA - PRODUCCIONES ASRGllIlAIlLES.

IIDDALDlAJl B: PRODUCCIOR DI! PLARTA-IRJIlRTO

Inicio de garantías: Cuando al aeDOS el 50%
desptmtadas en alaacen, esten arraigadas y
injerto en el estado fenologico -n-.

de las plantas,
el brote del
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Son producciones as~gura~les. siempre que cumplan los requisitos
establecidos en la Orden de 1 de julio de 1986 por la que se aprueba
el Reglamento Técnico de Control y Certificaci6n de Plantas de Vivero
de Vid.

En ningún caso quedarán, por tanto. garantizados los dafios que
puedan producirse por la ocurrencia de un siniestro con anterio
ridad a los estados de la planta indicados.

Las garantías finalizarán para .-has aodalidades el 31 de
octubre.
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SEXTA - PLAZO DE SUSCRIPCIOH DE LA DECLAllACIOH y EIITIlADA EIl VIGOR
DEL SEGURO.

El Tomador del Seguro o el Asegurado deberá suscribir la de
claración de seguro en los plazos que establezca el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación.

Carecerá de validez y DO surtirá efecto alguno la declaraci6n cuya
prt.a no haya sIdo pagada por el Tomador del Seguro dentro de dicho
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el
último dia del periodo de suscripción del seguro, se considerará como
pago válido el realizado en el siguiente dia hábil al de finalización
del plazo de suscripción.

Por tanto, cuando entre la fecha de recepción de la orden y la del
curso efectivo de la aisaa por la Entidad de Crédito aedie más de un
día bAbil, se considerarA como fecha pago de la prima el 4ia hábil
anterior a la fecha en que se haya efectivaaente cursado o ejecutado
por dicha Entidad la transferencia.

Asimismo, la Agrupación aceptará como fecha de orden de pago la del
envio de carta certificada o de recepción del fax en sus oficinas
centrales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y
fecha de recepci6n de la Entidad Bancaria. y la relación de aplicacio
nes incluidas en dicho pago con su importe (remesa de pago).

HOVEIIA - OBLIGACIOHES DEL TOMADOR DEL SEGURO Y ASEGURADO.
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La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del día en que
se pague la prt.a por el toaador del seguro y siempre que previa o
s~ltáneameDte se haya suscrito la Declaración de Seguro.

Además de las expresadas
Póliza, el Tomador del
obligados a:

en la Condición Octava de las Generales de la
Seguro, el Asegurado o Beneficiario vienen

OCTAVA - PAGO DE LA PRIHA.

SEPTIHA - PERIODO DE CAIl.EIlCIA.

A estos efectos, en ningún caso se entenderá realizado el pago cuando
éste se efectúe directamente al Agente de Seguros.

Se establece un periodo de carencia de seis días completos contados
desde las veinticuatro horas del día de entrada en vigor de la póliza.
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b) Consignar en la Declarac~?n de Seguro. los números catastrales de
po11gono y parcela, del Catastro de Rústica de Hacienda para todas
y cada una de las parcelas aseguradas.

En caso de inexistencia de Catastro o imposibilidad de conocerlo,
este extremo se deberá justificar aportando certificado acredita
tivo de las Gerencias Ter'ritoriales del Centro de Gestión Catastral
y Cooperaci6n Tributaria. - Ministerio de Economia y Hacienda.

a) Asegurar toda la producción para cada aodalidad que posea en el
a.bito de aplicacion del Seguro. El incumplimiento de esta obliga
cion, salvo casos debidamente justificados, dara lugar a la perdida
del derecho a la indemnizacion.

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligación en
todas o algunas de las parcelas aseguradas o figuren datos falsos,
en caso de siniestro iDde-nizable se deducirá un 10 por 100 la
indemnización neta a percibir por el asegurado en 1als parcela/s
sin identificaci6n del po11gono y parcela.

En los casos en que habiéndose realizado concentraci6n parcelaria no
haya sido actualizado el Catastro de Rústica, de acuerdo con la nueva
parcelación, a efectos del cumplimiento de esta obligación, deberán
consignarse los poligonos y parcelas que hayan sido asignados en la
nueva Ordenación de la propiedad.

deberá adjuntar al original de la
como medio de prueba del pago de la

Copia de dicho justificante se
Declaración de Seguro Individual
prima correspondiente al mismo.

El pago de la prima única se realizará al contado por el Tomador del
Seguro, mediante ingreso directo o transferencia bancaria realizada
desde cualquier Entidad de Crédito, a favor de la cuenta de
AGROSEGURO Agrícola. abierta en la Entidad de Crédito que, por parte
de la Agrupación. se establezca en el momento de la contratación. La
fecha de pago de la prima será la que figure en el justificante
bancario como fecha del ingreso directo o fecha de la transferencia.

Tratándose de Seguros Colectivos, el Tomador a medida que vaya inclu
yendo a sus Asociados en el Seguro, suscribiendo al efecto las oportu
nas aplicaciones, acreditará el pago de la parte de prima única a su
cargo correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada
remesa que efectúe, copia del justificante bancario del ingreso
realizado.

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha
de recepción en la Entidad de Crédito de la orden de transferencia del
Toaador, sieapre que entre ésta y la fecha en que dicha orden se haya
efectivaaente cursado o ejecutado no medie aásde un dia hábiL

e) Especificar en la Declaración de Seguro el número de cepas que
existen en cada parcela en el caso de campos de pies madres de
portainjertos o de estacas injertadas en el caso de viveros de
planta-injerto.

d) Acreditación de la superficie de las parcelas aseguradas en un
plazo no superior a cuarenta y cinco días desde la solicitud por
parte de la Agrupación. El incumplimiento de esta obligación
cuando impida la adecuada determinación de la indemnización corres
pondiente, llevará aparejada la pérdida de la indemnización que en
caso de siniestro pudiera corresponder al Asegurado.
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e) Permitir en todo .aaento a la Agrupación y a los peritos por ella
designados, la inspección de los bienes asegurados facilitando la
identificación y la entrada en las parcelas aseguradas, as! coma el
acceso a la documentación que obre en su poder en relación a las
cospchas aseguradas. como pueden ser declaraciones al Instituto
Núcional de Semillas y Plantas de Vivero, albaranes de compra-ven
ta, etc.

El incumplimiento de esta obligación, cuando impida la adecuada
valoración del riesgo por la Agrupación, llevará aparejada la
pérdida al derecho a la indemnización que en caso de siniestro
pudiera corresponder al Asegurado.

DECIHA - PRECIOS UNITARIOS.

Los precios unitarios a aplicar para las distintas producciones y
únicamente a efectos del Seguro, pago de primas e importe de indemni
zaciones en caso de siniestro, serán elegidos libremente por el
asegurado no pudiendo rebasar los precios máximos establecidos por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación a estos efectos.

DECIHOPRIIlEIlA - BEllDIHIEIfrO UNITARIO.

Quedará de libre fijación por el Asegurado el rendimiento a consignar
en cada parcela en la Declaración de Seguro. No obstante tal rendi
miento deberá ajustarse a SllS esperanzas reales de producción.

El rendiaiento unitario. para el caso de campos de pies madre de
portainjertos. se determinará por el n g de estacas y estaquillas
mayores de 65 cm. de longitud y un grosor afn.i.m.o de 3.5 DIl. de diáme
tro en el extremo más delgado. que se obtenga en la parcela.

Para el caso de campos de planta-injerta~. el rendiaiento unitario
vendrá deteDminado por el n& de unidades de estacas-injertadas por
parcela una vez arraigadas y con el injerto prendido. En este sentido
será necesario tener en cuenta a la hora de fooaalizar la Declaración
de Seguro. si se rea~iza antes del arraigue. el porcentaje de enraiza
miento normalmente obtenido.

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.

DECIHOSEGUIlDA - CAPITAL ASEGURADO.

Reducci6n del Capital Asegurado:

1.- Cuando la producción declarada por el agricultor se vea mermada
tanto por riesgos cubiertos como por riesgos no cubiertos en la
póliza y acaecidos durante el periodo de carencia se podrá reducir
el capital asegurado con extorno de la prima de inventario.

2.- Unicamente para el caso de plantainjerto. si la producción
declarada por el agricultor se ve Ilermada tanto por riesgos cubier
tos caao por riesgos no cubiertos en la póliza y acaecidos una vez
transcurrido el periodo de carencia y antes del inicio de garan
tías. se podrá reducir el capital asegurado con extorno de la pr.i.lll.a
de inventario. teniendo cOila fecha lr.ite para la admisión de la
solicitud. las recibidas en la Agrupación antes del 31 de JIlaYo en
todo su ámbito de aplicación, salvo en Havarra, La Rioja y Zarago
za. que será antes del 1.5 de junio.

A efectos de lo establecido en los dos apartados anteriores, el
agricultor deberá relll.Ítir a la "Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A." C/ Castel16,
117 - 2- planta 28006 MADRID, en el impreso establecido al efecto
la pertinente solicitud de reducción conteniendo como llÍniJD.o:

- Causa de los daños y tipo de reducción que solicita de las
establecidas en estas Condiciones.

- Fecha de ocurrencia.

- Valoración de la reducción solicitada por cada parcela afectada.

- Fotocopia de la Declaración de Seguro y del Ingreso o transferen
cia realizada por el Tomador para el pago de la prima o en su
defecto, nombre, apellidos y domicilio del Asegurado, referencia
del Seguro (Aplicación - Colectivo, n Q de orden), cultivo, moda
lidad de aseguramiento, localización geográfica de la(s) parce
las(s), (Provincia, Comarca, Término), n Q de hoja y n Q de parcela
en la Declaración de Seguro de la(s) parcela(s) aiectada(s).

Unicaaente podrán ser adRitidas por la Agrupación aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los 10 días siguientes a la
fecha de finalización del periodo de carencia. para la reducci6n de
capital establecida en el punto 1, o antes del 31 de mayo para el
supuesto establecido en el punto 2, en todo su ámbito de aplicación
salvo en Navarra. La Rioja y Zaragoza que será antes del 15 de
junio.

Recibida la solicitud. la Agrupación podrá realizar las inspeccio
nes y comprobaciones que estiae oportunas. resolviendo en conse
cuencia dentro de los veinte días siguientes a la recepción de la
comunicación.
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El capital Asegurado será el 80 por 100 del valor de la producción
establecido en la Declaración de Seguro. El valor de la producción
será el resultado de aplicar a la producción declarada de cada parcela
el precio unitario asignado por el Asegurado.

Si procediera
de la emisión
tratara de una
rio.

el extorno de prima, esta se efectuará en el momento
del recibo de prima del Seguro Colectivo, si se

Aplicación, o del Seguro Individual en caso contra-
w
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DECIHOTERCERA - COHlJRICACIOIl DE DAllOS. DECIHOCUAll.TA - CARACTElUSTICAS DE LAS MUESTRAS !ESTICO '"'"es;¡
O

Con carácter general. todo siniestro deberá será comunicado por el
Tomador de Seguro. el Asegurado o Beneficiario a la -Agrupación
Espafiola de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados,
S.A.- en su domicilio social, el Castel16. 117 - 2- planta 28006
MADRID, en el t.preso establecido al efecto, dentro del plazo de siete
días, contados a partir de la fecha en que fue conocido. debiendo
efectuarse tantas comunicaciones como siniestros ocurran. En caso de
incumplimiento, el Asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios
causados por la falta de declaración, salvo que el Asegurador hubiese
tenido conocimiento del siniestro por otro medio.

No tendrán la consideración de Declaración de Siniestro ni. por tanto
surtirá efecto alguno. aquella que no recoja el no~bre. apellidos o
denominación social y domicilio del Asegurado, referencia del Seguro y
causa del siniestro.

Como ampliación a la Condici6n Decimosegunda. párrafo tercero de las
Generales de los Seguros Agrícolas. si llegado el aaaento fijado para
la recolecciÓD no se hubiera realizado la peritación o no se hubiera
llegado a un acuerdo en ésta, siguiéndose el procedimiento señalado
para la tasación contradictoria, el Asegurado podrá efectuar aquélla.
obligándose a dejar muestras testigo con las siguientes característi
cas:

CAIIPOS DE PIES MADRES:

Cepas completas sin ningún tipo de manipulación posterior al sinies
tro ..

El taaafio de las auestras testigo será como .Iniao del 5 por 100 de
las cepas de la parcela siniestrada ..

Causa del siniestro.

Teléfono de localización.

Fecha del siniestro.

Referencia del Seguro (aplicación-colectiva-número de orden).
es;¡
es;¡
~
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- La distribución de la muestra elegida para formar la muestra testigo
en la parcela, deberá ser uniforme, dejando de 3 a 5 surcos
contiguos. de longitudes mínimas por surco de 1/3 a 1/5 de su
longitud total. por cada 20 surcos, en aquellos casos que por la
extensión de la parcela ésto sea posible. o formando una disposi
ción proporcional de las mismas caracteristicas anteriores si no lo
fuera.

Individuos completos sin ningún tipo de manipulación posterior al
siniestro.

VIVEROS DE I!IIIlAIZAllIERTO:

El tamano de las muestras testigo será como mínimo del 5 por 100 de
la superficie de la parcela siniestrada.

- La distribución de las cepas elegidas para foraar la auestra testigo
en la parcela deberá ser uniforae, dejando una fila completa de cada
20 en aquellos casos que por la extensión de la parcela esto sea
posible, o fo:naando una disposición regular (cruz, aspa ..... ) si no
lo fuera ..

El incu.pliaiento de dejar .u2stras testigo de las características
indicadas en las parcelas siniestradas llevará aparejada la pérdida
del derecho a la inde.nizaci6D en dicha parcela.

- En ambos casos, las muestras deberán ser representativas del conjun
to de la poblaci6n.

la comunicación del siniestro podrá realizarse
o telefax,' indicando, al menos. los siguientes

apellidos o razón social y dirección del Asegurado o
del Seguro, en su caso.

Nombre ..
Tomador

Término municipal y provincia de la o de las parcelas sinies
tradas.

En caso de urgencia.
por telegrama, telex
datos:

En caso de que la Declaración de Siniestro, totalmente cumplimentada,
sea remitida por telefax. esta comunicación será válida a efectos de
lo establecido en la Condición Especial Decimoctava, no siendo necesa
rio su nuevo envio por correo.

No obstante. además de la anterior comunicación, el Asegurado deberá
remitir, en el plazo establecido. la correspondiente Declaración de
Siniestro, totalmente cumplimentada.

En caso de siniestros te.pranos. sobre ca.pos de pies .adres. que
destruyan los brotes jóvenes, y el viverista desee proceder a la poda
para forzar una segunda brotaci6n. deberá solicitarlo a AGROSEGURO.
S~A. a su domicilio social, en la forma y plazos indicados en la
Condición Especial Vigesimopriaera.

No serán admitidas Declaraciones de Siniestro recibidas en la Agrupa
ción, transcurridos 15 días desde la finalizaci6n del periodo de
garantías, aunque los aismos se hayan producido dentro de las garan
tias del Seguro.

Todo lo anterio~te indicado se establece sin perjuicio de lo que al
efecto pudiera disponer la correspondiente Ror;aa Especifica de Perita
ción de Dados ..

DECllIOQUDlTA - SIllIESnO IlIDEIlIIIZABLE.

Para que un siniestro Bea considerado caao inde.nizable. los danos
causados por los riesgos cubiertos deben ser superiores al 10 por 100
de la producci6n real esperada en la parcela asegurada.

'"om
::l
e-
:3
'"-.¡



DECIIIOSEXTA - LIHITE IfAXIIlO DE DAlios A EFECTOS DE DiDEHIlIZACIOIl El!
PODAS TEllPK6llAS DI CAHPOS DE PIES IWlIlES

Cuando por siniestros ocurridos antes del 10 de junio Y según se
especifica en la Condición Vigesimosegunda, se proceda a la poda de la
planta, la.eDRa de producción debida a un insuficiente desarrollo
posterior de los sarmientos será garantizada con los lfaites~s
siguientes:--------'"-'--.....,----

Siniestros

3.- Se determinará para cada siniestro el tanto por ciento de da
fios respecto a la producción real esperada de la parcela.
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del totalindemnizable o no
parcela asegurada.

incrementará o minorará con las
que, respectivamente, procedan.

4.- Se determinará el carácter de
de los siniestros ocurridos en la

6.- El importe resultante se
compensaciones y deducciones

A estos efectos, se considerarán los gastos de salvamento en
que se haya incurrido según la Condición Vigésimosegunda.

5. En todos los casos, si los siniestros resultaran indemnizables
el importe bruto de la indemnización correspondiente a los
dafios así evaluados, se obtendrá aplicando a éstos los precios
establecidos a efectos del Seguro.

Limite máximo
% C*l

de garantía se produjeran sobre una misma
siniestros amparados por el Seguro, los daftos
ellos serán acumulables.

Si durante el periodo
parcela asegurada varios
causados por cada uno de

Hasta 15 de mayo.
Desde 16 de mayo hasta 31 de mayo.
Desde 1 de junio hasta 10 de junio.

~_... _ .'_"'_'. J

o
15
25

El cálculo de las compensaciones y deducciones se realizará de
acuerdo con lo establecido en la Norma General de Tasaci6n y en
la correspondiente Norma Específica, cuando sea dictada.

(*) Estos 1faltes aáxiaos se entenderán sobre la producción real
esperada, y serán de aplicaciOO Una vez se cOllpruebe al final del
periodo de garantías, la recuperación posterior de la cepa aadre en
condiciones de huaedad adecuadas para su perfecto desarrollo.

Respecto a las deducciones, es preciso considerar:

Entre las deducciones por labores no realizadas, no se incluirá
en ningún caso, el coste correspondiente a la recolección y al
transporte del producto asegurado.
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7.- Sobre el importe resultante, se aplicará la franquicia, el
porcentaje de cobertura establecido y la regla proporcional
cuando proceda, cuantificándose de esta forma la indemnización
final a percibir por el Asegurado o Beneficiario.

DECIIIOSEPTIHA - PIlAIlQUICIA.

En caso de siniestro inde.nizable. quedará sie~re a cargo del Asegu
rado ellO por 100 de los dafios.

DECIHOCTAVA - CALCULO DE LA DiDEHIlIZACIOIl.

Se hará. entrega al Asegurado,
Acta de Tasacián, en la que éste
disconforaidad con su contenido.

Taaador o representante de copia del
deberá hacer constar su confor.idad o

;-
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El procediaiento a utilizar en la valoraciOO de los daAos será el
siguiente:

DECIHOIlOVXIIA - IIlSPECCIOIl DE DAlios

A) Al realizar cuando proceda, la inspección inmediata de cada
siniestro, se efectuarán las comprobaciones mínimas que deben
tenerse en cuenta para la verificación de los daños declarados, as!
como su cuantificación cuando proceda, según establece la Norma
General de Peritación.

Comunicado el siniestro por el Tomador del Seguro, el Asegurado o el
Beneficiario, el Perito de la Agrupación deberá personarse en el lugar
de los danos para realizar la inspección en un plazo no superior a
siete días a contar dichos plazos desde la recepción por la Agrupación
de la comunicación de siniestro.

designada al efecto en la
Asegurado o Tomador del
cuarenta y ocho horas la

llevarla a cabo en un menor

B) Al finalizar la campaña, bien por con~luir el período de garan
tía o por ocurrencia de un siniestro que produzca pérdida total del
producto asegurado, se procederá a levantar el Acta de Tasación
definitiva de los da~os, tomando como referencia el contenido de
los anteriores documentos de inspección, y teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

1.- Se cuantificará la Producción Real Final en dicha parcela.

2.- Se ca~culará la Producción Real Esperada de la misma.

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales así lo requieran,
previa autorización de "ENESA" y de la Dirección General de Seguros,
la Agrupación podrá ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma
que se determinen en la autorizaci6n.

A estos efectos la Agrupación o persona
Declaración de Siniestro, comunicará al
Seguro, con una antelación de al menos
realización de la visita, salvo acuerdo de
plazo.
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Ocurrencia del .siniestro.

Cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas de cultivo.

Empleo de los medios de lucha preventIva.

Si la Agrupación no
caso de desacuerdo.
conforme a derecho,
Asegurado en orden a:

realizara la inspección en los plazos fijados, en
se aceptarán salvo que la Agrupación demuestre,
lo contrario, los criterios aportados por el

4. Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de caapos de
pies .adres de regadío y en la totalidad de la parcelas de
planta-injerto. salvo causa de fue~za mayor.

Además de lo anteriormente indicado. y con carácter general. cualquier
otra práctica cultural que se utilice. deberá realizarse según 10
establecido en cada comarca po~ el buen quehacer del agricultor, todo
ello en concordancia con la producción fijada en la declaración del
Seguro.
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del Reglamento para la
Agrarios Combinados.

de aaterial vegetativo
de aaterial enraizado.

Asimismo. se considerará la estimación de la cosecha realizada por el
agricultor.
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VIGESIIIOSEGlJIIDA - GASTOS DE SALVAIlERTO

b) En todo caso. el asegurado deberá atenerse a lo dispuesto. en cuan
tas no~s de obligado cuapliaiento sean dictadas, tanto sobre lu
cha antiparasitaria y trataaientos integrales caao sobre aedidas
culturales o preventivas.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones técni
cas m1nimas de cultivo. el asegurador podrá reducir la indemniza
ci6n en proporción a la importancia de los dados derivados de la
misma y el grado de culpa del asegurado.

En el caso de siniestros de cierta intensidad acaecidos antes del 10
de junio en los campos de pies aadres de portainjertos. sie.pre J bajo
la previa aceptación del perito designado por la Agrupaci6n. se podrá
proceder a la poda de la planta y arado del terreno. si es aconsejable
para un aejor desarrollo de la plantación.

Para ello el Asegurado deberá hacer la pertinente cOlllDlÍcaci6n.
urgente a AGROSEGURO. S.A. en su domicilio social, cl Castel16, 117
2- planta. 28006 lfADltID. aediante teleg~ama., telex o te1efax, con al
menos los siguientes datos:

la
el
la

en
al

A efectos de 10 establecido en el artículo 4R

aplicación de la Ley 87/1976. sobre Seguros
se consideran clases distintas las producciones
en ca.¡Jos de pies aadres de porta-inj ertos y la
o planta-injerto, producida en vivero.

En consecuencia. el agricultor que suscriba este seguro deberá asegu
rar la totalidad de las producciones asegurables que para cada aoda1i
dad posea dentro del '-bito de aplicación del seguro.

La Agrupaci6n DO vendrA obligada a realizar la inspecci6n inaediata
el caBO de que el .iniestro ocurra durante los 30 días anteriores
final del periodo de garantias.

En todo caso. 8i la recepci6n del aviso de siniestro por parte de
Agrupación se realizara con posterioridad a 20 días desde
acaeciaiento del ai~, la Agrupaci6n no estará obligada a realizar
inspección ~diata a que se refieren los párrafos anteriores.

VIGESIMA - CLASES DE ClIL'rIVO.

VIGESIIIOPIUllERA - CORDICIOIlES i'EC1fiCAS IIIIIIIIAS DE CULTIVO
- Nomb~e. apellidos o razón social y dirección del Asegu~ado o

Tomador del Seguro. en su caso.

Las condiciones técnicas mínimas de cultivo que debe~án cumplirse son
las siguientes:

Término municipal y provincia de la o de las parcelas sinies
tradas.

- Teléfono de localización.
a) Las prácticas culturas consideradas como imprescindibles son:

l. Cu.plir las condiciones
procesos de producción de
establece el Begla.ento
Planta. de Vivero de Vid.

que sobre requisitos generales de los
los distintos materiales vegetativos,
Técnico de Control y Certificación de

- Referencia del Seguro (aplicación-colectiva-número de orden).

Causa del siniestro.

Fecha del siniestro.

2. Deberán realizarse trataaientos fitosanitarios peri6dicos. p~in

cipalmente para el control de nematodos, ácaros, insectos,
hongos y bacterias.

3. Aboaado de acuerdo con las caracter1sticas del terreno y las
necesidades del cultivo.

Estos gastos serán considerados de salvaaento, y el aantante de los
mi~s no podrá superar el 25 por 100 ,del Valor de la Producción. El
importe de estos gastos más la posible merma de producción consiguien
te afiadido a futuros dafios en los sarmientos debidos a otros sinies
tros de pedrisco posteriores, no podrá superar el limite del capital
asegurado.
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VIGESntOrEIlCXIlA - 1I0RHAS DI! PIlRITACIOII

_XO II

TARIFA DE PRIMAS COMERCIALES DEL SEGURO:
VIVEROS DE VID

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO

PLAN - 1994

Como ampliación a la Condición Decimotercera de las Generales de los
Seguros Agrícolas, se establece que la tasación de siniestros se
efectuará de acuerdo con la Norma General de Peritación aprobada por
Orden de 21 de julio de 1.986 ("Boletin Oficial del Estado" del 31) y
por la correspondiente Norma Especifica que se dicte a estos efectos.
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0,35
0,35

0,33
0,33

1,93
1,93
1,93

1,60
1,60

0,33
0,33
0,33

2,39
2,14
2,39
1,90
2,39
1.90
2,39
1,90
2,39
2,14
2,14
2,39
2,14
1,90
1,90
2,39
2,39
2,39
2,14
1,90

1,07
1,07

1 , 1 8

5,29

1 ,07

7,02

7,81
7,81

7,02

6,33
6,33

6,25
7,81

7,81

7,81

7,02

TER"INOS

CLARAMUNT LA
TERMINOS

PLA DEL PENEDES EL
PONTONS
PUIGPALTER
SANT CUGAT SESGARRIGUES
SANT ESTEVE SESROVIRES
SANT LORENZO D'HORTONS
SANT MARTI SARROCA
SANT PERE DE RI8ES
SANT PERE DE RIUDEBITLLES
SANT QUINTI DE MEDIONA
SANT SADURNI D'ANOlA
SANTA FE DEL PENEDES
SANTA "ARGARIDA 1 ELS HONJOS
SITGES
SU8IRATS
TORRELAVIT
TORRELLES DE FOIX
VILOBI DEL PENE DES
VILAFRANCA DEL PENE DES
VILANOVA 1 LA GELTRU

CARHE
TORRE DE
RESTO DE

7 MARESME
3 ALELLA

RESTO DE

164
168
174
206
208
222 ~

227
231
232
236
240
249
251
270
273
287
288
304
305
307

6 ANOlA
4B

286

------------------------1 ~ODALIOAD:
A I B

AMa1TO TERRITORIAL r P"COMB. I PllCOMB.

·11 CADIZ

1 CAMPIRA DE CADIZ
6 ARCOS DE LA FRONTERA

20 JEREZ DE LA FRONTERA
RESTO DE TERMINOS

2 COSTA NOROESTE DE CADII
32 SANLUCAR DE BARRA"EDA

RESTO DE TERMINaS
5 CAMPO DE GIBRALTAR

13 CASTELLAR DE LA FRONTERA
RESTO DE TERMINOS

3,45
3,45

3,18
3,18

0,72
0,72
0,72

5,74
5,74

2,40
2,40 I

MODALIDAD:

11 ,31

10,43

18,85

A I B
P"COH8. P"COHB.

AM8ITO TERRITORIAL

03 AlICANTE

1 VINALOPO
140 VILLENA

RESTO DE TERMINaS
2 MONTARA

10 ALFAFARA
28 BENIARRES .

RESTO DE TERMINaS

02 AlBACETE

2 UNCHUELA
46 MAHORA

RESTO DE TERMINaS
5 ALMANSA

25 CAUDETE
RESTO DE TERHINOS

06 BADAJOZ

3 DON BENITO
44 DON BENITO

RESTO DE TERHINOS
1,06 0,31

0,31

14 CORDOBA

3 CA"PIAA BAJA
49 PALMA DEL RIO

RESTO DE TERMINOS
1 ,31 0,39

0,39

24 LEON

9 ESLA-CAMPOS
78 GORDONCILLO

RESTO DE TERMINaS

08 BARCELONA

5 PENEDES
13 AVINYONET DEL PENEDES
27 CABANYES LES
43 CANYELLES
58 CASTELLET I LA GORNAL
65 CASTELLVI DE LA MARCA
74 CUBELLES
85 FOHT-RUBI
91 GELIDA
94 GRANADA (LA)

122 HEDIONA
145 OLERDOLA
146 OLESA DE BONESVALLS
14·8 OLIVELLA
154 PACS DEL PENE DES

6,25
7,81

7,02
7,02

1,90
2,39
',90
1,90
2,39
1,90
2,39
',90
2,39
2,14
2,14
1,90
1,90
2,39

17 GIRONA

4 ALT
30
66

128
182
223

5 BAIX
124

EMPORDA
CABANES
FIGUERES
PAU
SANTA LLOGAIA D'ALGA"A
VILAJUIGA
RESTO DE TER"INOS

EMPORDA
PALS
RESTO DE TERMINOS

5,27
5,27
5,27
5,27
5,27

8,34

3,84

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

2,53
2,53

1,17
1,17
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MODALIDAD: MODALIDAD:

I~AMBITO TERRITORIAL r A B AMaITO TERRITORIAL A B
pUCOMB. PIICOtlB. PtoCOMB. P"COHB.

249 VALTIERRA 9,92 3,03
26 LA R10JA 254 VILLAFRANCA 9,92 3,03

RESTO DE TERMINaS 3,03
R10JA ALTA
34 BRIONES 6,15 1,87 32 ORENSE
46 CENICERO 6,15 1,87

102 NAJERA 6,15 1,87 1 ORENSE
157 TRICIO 6,15 1,87 26 COlES

I
3,50 I 1,07

RESTO DE TERMINaS 1,87 54 ORENSE 3,50 1,07
3 RIOJA MEDIA RESTO' DE TERMINOS 1,07

2 AGONCILLO 6,45 1,97
19 ARRUBAL 6,45 1,97
B9 LOGROÑO 6,45 1,97 2 EL BARCO DE VALDEORRAS

105 NAVARRETE 6,45 1,97 9 BARCO DE VALDEORRAS (EL) 3,88 1 , 18
108 OCON 6,45 1,97 60 PETIN

RESTO DE TERMINaS 1,97 72 RUA (LA)
3,88 1,18

5 RIOJA BAJA 88 VILLAMARTIN DE VALDEORRAS
3,88 1,18

11 ALFARa 10,41 3,15 RESTO DE TERMINOS
3,88 1 , 18

RESTO DE TERMINOS 3,15
1,18

30 RURCIA
36 PONTEVEDRA

1 NORDESTE
2 LITORAL

22 JURILLA 11,17
6 CARBADOS 1,07 0,33 s:3,41 RESTO DE TERRINOS

RESTO DE TERMINaS 3,41 0,33 ll>

4 RIÑO ;:¡

1 ARBO C1l
1,07 0,33 '"

31 NAVARRA 42 PUENTEAREAS 1,07 0,33
55 TUY 1,07 0,33

RESTO DE TERMINOS -1 CANTABRICA-BAJA RONTAÑA 0,33 C1l

206 PUENTE LA REINA 3,30 1,00 C"
43 TARRAGONA

~

RESTO DE TERMINOS 1,00 C1l
~

3 TIERRA ESTELLA o
97 ESTELLA 2,98 0,90 1 TERRA ALTA

125 IGUZQUIZA 2,98 0,90 71 HaRTA DE SANT JOAN 2,25 0,69

I~177 MURIETA 2;98 0,90 RESTO DE TERMINes 0,69
251 VIANA 2,98 0,90 4 PRIORAT

RESTO DE TERMINOS 0,90 49 CORNUOELLA DE MONTSANT 2,32 0,71
4 MEDIA 55 FALSET 2,32 0,71

53 BERBINZANA 6,86 2,70 57 FEBRO LA 2,32 0,71
65 CAPARROSO 8,86 2,70 69 GRATALLOPS 2,32 0,71

104 FALCES 6,86 2,70 RESTO DE TERMINaS 0,71
142 LAR RAGA 8,86 2,70 5 CONCA DE BARBERA

164 MELIDA 8,86 2,70 176 VHISODr 2,32 0,71
171 MIRANDA DE ARGA 8,86 2,70 RESTO DE TERMINaS 0,71
178 MURILLO EL CUENDE 8,86 2,70 6 SEGURA

179 MURILLO EL FRUTO 8,86 2,70 120 QUEROL 3,42 ,1,04
220 SANTACARA 8,86 2,70 RESTO DE TERMINaS 1,04

RESTO DE TERMINOS 2,70 7 CAMP DE TARRAGOMA

5 LA RIBERA 119 PUIGPELAT 3,15 0,96
15 ANDOSILLA 9,92 3,03 132 RODONYA 3,15 0,96
42 AZAGRA 9,92 3,03 153 TORREDEHBARRA 3,1 5 0,96
64 CADREITA 9,92 3,03 167 VILANOVA D'ESCORNALBOU 3,1 5 0,96
66 CARCAR 9,92 3,03 169 VILAPLANA 3,1 5 0,96

107 FUNES 9,92 3,03 170 VILA-ROOONA 3,15 0,96

152 LERIN 9,92 3,03 RESTO DE TERMINaS 0,96
157 LODOSA 9,92 3,03
163 MARCILLA 9,92 3,03 OJ

165 MENDAVIA 9,92 3,03 8 BAIX PENEDES O
169 MILAGRO 9,92 3,03 1 AIGUAMURCIA 2,39 m

176 MURCHANTE 9,92 3,03 2 ALBINYANA 7,02 2,14
:o
c:.

202 PERALTA 9,92 3,03 16 ARBOS 6,25 1,90 3
215 SAN ADRIAN 9,92 3,03 20 BANYERES DEL PENEDES 6,25 1,90
223 SARTAGUDA 9,92 3,03 24 BELLVEI 6,25 1,90 N

"
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"ODALIDAD:
A"BITO TERRITORIAL A B

PIlCOt18. PI·COHB"•.

28 BISBAL DEL PENE DES, LA 7,02 2,14
30 BONASTRE 7,02 2,14
37 CALAFELL 1,90
50 CREIXELL 1,90
51 CUNIT 1,90
74 LLORENS 2,39
90 EL "ONT"ELL 2,14

131 RODA DE BARA 1,90
137 SANT JAU"E DELS DOMENYS 7,S1 2,39
140 SANTA OLIVA 6,25 1,90
163 VENDRElL,El 6,25 1,90

44 TERUEL

3 BAJO ARAGO"
86 CRETAS 7,oa 2,14

RESTO DE TER"INOS 2,14

45 TOLEDO

7 LA ftANCHA
59 OOS8ARRIOS 6,28 1,91

RESTO DE TERHINOS 1,91

46 VALENCIA

3 CAMPOS DE LIRIA
133 GESTALGAR 12,75 3,88
147 LIRIA 12,75 3,88
256 VILlAI1ARCHANTE 12,75 3,88

RESTO DE TER"INOS 3,88
4 REQUENA-UTIEL

213 REQUENA 13, SO 4,12
249 UTIEL 13,50 4,12

RESTO DE TERMINOS 4,12
5 HOYA DE BuAOL

roDas LOS TERMINas 8,02 2,45

7 HUERTA DE VALENCIA
TODOS LOS TER"INOS 11,35 3,46

8 RIBERAS DEL JUCAR
TODOS LOS TER"INOS 11,35 3,46

11 ENGUERA Y LA CANAL
TODOS LOS TER"INOS 3,81 1,15

12 LA COSTERA DE JATIVA
TODOS LOS TERMINOS 11,49 3,50

13 VALLES DE ALBAIDA
roDas lOS TERRINOS 10,21 3,11

50 ZARAGOZA

4 LA ALMUNIA DE DoAA GODINA
24 AL"ONACID DE LA SIERRA 7,29 2,23
6B CALATORAO 7,29 2,23

RESTO DE TERMINas 2,23


