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. Opción <iB.:

p~Có·~ Li~via: 15 de ·di~i~'~bre.

Opción_C.:

Lluvia: 31 de'octubre.

Alicante y Murci~:

Opción .A.:

Pedrisco y Lluvia: 15 de noviembre.

Opción .B.:

Pedrisco y Lluvia: 15 de enero.

Badl\ioz, Cáceres y Toledo:

Pedrisco y Lluvia: 31 de diciembre.

El agricultor podrá elegir para cada parcela, la opción que mejor se
l\iuste a su ciclo de cultivo.

Articulo 7.

Teniendo en cuenta los periodos de garantía anteriormente indicados
y lo establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, el
periodo de suscrlpdón del Seguro Combinado ~e Pedrisco y Lluvia en
Algodón se iniciará elIde abril y finalizará en las siguientes fechas:

Alicante y Murcia: 30 de junio.
Resto de provincias: 17 de agosto.

Excepci.onalme~te,la Entidad Estatal de Seguros Agr-d!iOS podrá. pro
ceder a la modificación del período de suscripci.ón, previo informe -de
las Comisiones Provinciales de Seguros Agrarios y de la _Agrupación Espa
ñola de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados,
Sociedad Anónima_.

Si el asegurado poseyera parcelas destinadas al cultivo de algodón,
situadas en distintas provincias, incluidas en el ámbito de aplicación de
este Seguro Combir.ado de Pedrisco y Lluvia en Algodón, la fonna1ización
del Segwo, con incIusiór. de todas ellas, deberá efectuarse dentro del plazo
que antes finalice de entre los anteriormentefJjados para las distintas

.provincias en que se encuentren dichas parcelas.
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 simul
táneamente se haya fonnalizado la declaración de Seguro.

En oonsecuenda carecerá de validez y no surtirá efecto alguno la decla
ratión Cuy&. prime. no ha.ya sido pagada por el tomador del Seguro dentro
de d':cho' plazo. Para aquellas declaraciones de Seguro que se formalicen
el úlÚmo cfia del periodo de suscripción del Seguro se considerará como
pago válido el realizadú en el siguiente dia hábil al de finalización de
la suscripción.

Articulo 8.
,

A efectos de lo establecido en el artículo 4.° del Reglamento~ la
aplicadon 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 cIase única todas' las variedades asegurables de algodón.

En consecuencia, el agricultor que suscriba este Seguro Combinado
de Pedrisco y Lluvia en Algodón deberá aSegurar la totalidad de las parcelas
de algodón que posea En el ámbito ~e apli~óndel Seguro..

Disposición final primera.

Por lB. 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_.

Madrid, 14 de marzo de 1994.

ALBERO SILLA,

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

.6687 . ORDEN lÚ1H<léma;';";~19I»Portaq"" se il<fiium el
ámbito de aplicaci6n, .laS·cCm4-iciáñeS téciiicas mínim.as
decuUivo, rendimientos, precios y fec1uJs de suscripción
en relación cot.J el Seguro CcYmbinadO de Helada, Pedrisco
y VientO en OCtricos,-'comprendidoen'slPlanAnual de Segu
rosAgrUriosCom6l~'para el8jerclcio 1994.

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,
Pedrisco y Viento en Cítricos (producciones de natanja dulce, naranja
amarga, mandarina, limón y pomelo), y a propuesta de la Entidad Estatal
de Seguros Agraríos, dispongo.:

Artículo l.

En el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Cítricos,
se establece un Seguro COmbinado y otro complementarlo para la pro
ducción de cítricos con el ámbito territorial que se especifica en el anexo
a la presente Orden. '

Seguro Combinado.-EI ámbito de aplicación del Seguro Combinado
de HeJada, Pedrisco y Viento en Cítricos lo constituyen aquellas parcelas.
de cítricos, en plantación regular, situadas en las provincias, comarcas
y términos municipales que se recogen en el anexo l.

Seguro complementario.-EI ámbito de aplicación de este Seguro, para
las producciones que comprende, abarcará todas las parcelas que hayan
sido incluidas en el Seguro Combinado, dentro de cualquiera de las opcio
nes, con anterioridad al31 de julio de 1994.

No tel\drán la condición de asegurables aquellas parcelas que con ante-.
rioridad a la lecha de contratación hayan tenido algún siniestro causado
por los riesgos cubiertos en el Seguro Combinado, ni aquellas parcelas
para las que se haya solicitado reducci.ón de capital.

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agrio
cultor o explotadas en común por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transfonnación, cooperativas, etc.), sociedades mercan·
tiles (sociedad anónima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, deberán
incluirse obligatoriamente en una única declaración dI'! Seguro.

A los solos efeCtos del S~guro se er.tiende por:

Plantación regular: La superficie de· cítricos sometida a unas técnicas
de cultivo adecuadas, concordantes cÓn la."! que tnidicionalmente se rea
licen en la zona, y que tiendan a conseguir las producciones potenciales
que' pennitan las condiciones ambientales de la zoná en que' se ubique.

Parcela: Por..::ión de terreno cuyas lindes puedeu ser claramente iden
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 dÜerentes.

Artículo 2.

Son producciones asegui:ables, tanto en el SEguro Combinado como
en el ~omplementario,las correspondientes a las diStintas variedades de
los cultivos de: naranja -dulce, naranja amarga, mandarina y sus híbridos,
limón y pomelo reseñ3dos en el anexo n.

Con ca>ácter exceycional y previa autoiizaci6n de La Entidad Estatal
d~ Seguros Agrarios, e informe de la Direcclón General de SegUros, podrán
incluirse en dicho anexo otras variedades o híbridos de cítricos de nueva
implantación.

No son asegurables:

Los árboles aislados y los situados en .huertos familiares. destinados
al autoconsumo.

Aquellas parcelas que se encuentren en estado de abandono.

Artículo 3.

Pare el cultivo cuya producción es objeto del Seguro Combinado de
Helada, Pedrisco y Viento en Cítricos, 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 tales como
.encespedado., aplicación de herbicidas o por la práctica del .no cultivo•.

b) Realización de podas adecuadas cuando así lo exija el cultivo.
c) Abonado, de aCuerdo con las características del terreno y las nece

sidadE"S del cultivo.
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d) -"Tratamientos fitosanitarlos en forma' y nÚ1tlero -necesariOs. para
el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.

e) Riegas oportunos'¡ sUficientes, salvo éausa de fuerza mayor.
f) Recolección en el momento adecuado.
g) Cumplimiento de CU8l1ta8 normas sean diciadas._ tanto sobre lucha

antiparasitaria y trátamientos integcales, como sobre medidas culturales
o preventivas de carácter fitosanitario.

Para aquellas parcelas que se encuentren inscritas en etConsejo Regu
lador de la Agricultura Ecológica, las condiciones técnicas inínimas de
cultivo anteriores se adaptarán en su cumplimiento a lo dispuesto en la
normativa vigente sobre la producción agrícola ecológica.

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 coo
cordancia con la producción fijada en la declaración de Seguro.

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

Artículo 4.

Quedará de libre fijación por el asegurado el rendimiento a consignar
en cada parcela en la declaración de Seguro. No, obstante, el rendimiento
total asegurado deberá ajustarse a sus esperanzas reales de producción.

Cuando dentro de una parcéla coexisten árboles de distintas edades
y producción (huertos doblados), se hará constar en la declaración de
Seguro, indicando para cada caso la superficie ocupada, número de árboles
y producción esperada, considerandose a efectos del Seguro como parcelas
distintas.

En las plantaciones de limón de la provincia de Málaga se deberá ase
gurar en cada parcela el conjunto de la producción de las distintas cosechas:
.Principal_ y de .Redrojos_.

El agricultor asignará la cosecha correspondiente a _Redrojos_, teniendo
en cuenta que el límite máximo del capital asegurado para esta cosecha
será del 17 po!" 100 en el caso de Redrojo tle Yema y del 7 por 100 pan:.
~l Redrojo de Fino, respecto de l<l co"ech3 principal, entendiendo por~

Cosecha principal: Frutos procedentes de floraciones anteriores ''al 31
de julio de 1994.

Cosecha de _Redrojos_: Frutos' procedentes de floraciones posteriores
al 31 de julio de 1994, que'durante la priméra quincena de enero de 1995
hayan alcanzado como mínimo un diámetro de 2 centímetros.

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

Articulo 5.

Los precios unitarios a aplicar para las distintas variedades y úni
camente a .efectos del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento
en Cítrico~, pago de primas e importe de indeJ!!nizaciones en caso de
siniestro, serán elegidos libre,"ente.por el agricultor, teniendo en cuenta
sus esperanzas de calidad y debiendo estar comprendidos entre los esta
"bl¿cidos en el anexo· IV.,Si e~ agricultor suscÍ"ibiera. el Seguro Comple
mentario, debería aplicar los mismos precios que hubiera establecido para
el Seguro Combinado.

Para el cálculo de. las indemnizaciones por pérdidas en calidad, se
-entenderá que los precios que· figuren en la declaración de seguro son
precios medios ponderados por calidades en-eada parcela.

A efectos de deducción por aprovechamiento industrial se considerará
como toste de recolección de la fruta caída al suelo 5 pesetas/idIogramo"

Excepcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podrá incluir
otras variedades en el anexo 111 o proceder a la modificación de precios
de las ya incluidas, antes del inicio del período de suscripci.ón, previo
informe de las Comisiones Provinciales de Seguros Agrarios y comuni
cación a la _Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Segu
ros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima_.

Artículo 6.

Las g8.rantias del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en
Cítricos se inician con la toma de efecto, una vez finalizado el período

de carencia, y nunca antes· de que se. '81cancen las feChas' que para- cada
especie, variedad, riesgo. y .opción de: segUro elegida" "se establ~cen· en el
anexo ID. "'. ',' .',

~ "garantias r~izaránenlafecha~áS temprana de-·las iet&ci¿ÍuLdas
a con-tinuac'ión:

Fecha que para cada especie, variedad, riesgo y opción deSeguro elegida
se establece en el anexo 111. . .

Fecha en que se sobrepase la mad.urez comercial del fruto, entendiendo
que un fruto ha sobrepasado su madurez comercial cuando preser;tta alte
raciones o desórdenes fisiológicos, que se manifiestan generalmente al
tacto, por una falta de consistencia (fruto cansado) y al gusto por una
pérdida de sus características organolépticas (pérdida de acidez, zumo
y sabor).

En 'el momento de la recolección si ésta es anterior a dicha fecha.

A los solos efectos del Seguro, se entiende por:

Recolección: Cuando los frutos son separados del árbol.

Para una misma variedad, y término municipal, toda la producción
asegurable deberá incluirse, bien en el grupo de opciones de Pedrisco,
bien en el grupo de opciones de helada, pedrisco 'y/o viento, eligiendo
a continuación para cada parcela, dentro del grupo de opciones escogido,
aquellas que más se ajusten a su penodq de recolección:

No obstante lo anterior, para las variedades de recolección anteriN
al 31 d~ diciembre de_l994 en narar\ia y mandarina o 15 de diciembre
de 1994 en limón y pomelo, el asegurado podrá elegir libremente para
cada parcela opciones de pedrisco u opciones de helada, pedrisco y/o
viento, siempre que las opciones elegidas tengan fin de garantias igual
o anterior a las fechas citadas. '

Si en la declaración de Seguro fig~ran, para una misma variedad y
término municipal, parcelas aseguradas en opciones incompatibles, se
entenderán cr>mo aseguradas en el grupo de opciones de pedrisco con
los finales de garantías más próximos a los elegidos erróneamente.

Si, por elTOr, la opción consignada en la fiecilU'aeión de Seguro para
una vl\riedad determin:l.da no ccrrespondiera a" ninguna de las que puede,
elegir el asegurado para esa variedad, se entenderá como opción asegurada
la más cercana en el final del período de garantías a la solicitada por
el asegurado, dentro de las elegibles para esa variedad.

Artículo 7.

Teniendo en cuenta los períodos dE' garantí3 anterionn~ntc}ndicados
y lo establecido en el Plan Anual de. Seguros Agrarios i(Qmbinados, el
período de s\lscripción del Se~roCombinado de Helada, Pedrisco y Vi.ento

- en Cítricos se iniciará elide abril de 1994 y finalizará para todas las
especies y opciones el 31 de octubre de 1994. El período de suscripción
del Seguro Corr.plemt:ntario se iniciará el 20 de julio de 1994 y finalizará
el31 de octubre de 1994" .

La entrada en vigor de cada. Seguro 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 fonnalizado la correspondiente
declaración de Seguro.

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 siguie~tedía hábil al de la fmatización d~ la suscripción.

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. "

Excepcionalm~nte, la Entidad.Estatal de Seguros Agrarios podrá pro
ceder a la modificación del período de suscripción, previo infonne de
las Comisiones Provinciales'de Seguros Agrarios y de la .Agrupación Espa
ñola de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados,
Sociedad Anónima>.

Articulo 8.

A efectos de lo establecido en el artículo 4.0 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 especies: Naranja dulce"nararJja amar-
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ga, mandarinas y sus híbridos, limón y pomelo, debiéndose cumplimentar
declal'aciones de Seguro distintas para cada una de las clases que se pre-
tenda aSegurar. ...

En consecuencia, el agricultor que suscriba este Seguro deberá asegurar
la totalidad de las producciones asegurables que, constituyendo la misma
cIase, posea dentro del ámbito de aplicación del Seguro.

D~sposiciónfinal primera.

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el ámbito de susatri
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•.

Madrid, 14 de marzo de 1994.

ALBERO SILLA

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

Provincia

Córdoba ..

Granada.

Huelva

Málaga

Murcia

Las Palmas

Pedroches .
LaSierra .
Campiña Baja c.
Las Colonias ,.
Campiña Alta .

La Costa .
Las Alpujarras
Valle de Leerín

Todas

Todas

Nordeste ..
Centro .
Río Segura .
Suroeste y Valle

Guadalentin o •• ,

Campo de Cartage-
na .

Gran Ganria

..

. TtlrminomunidPat

. . .
FUente-Obejuna
Todos.
Todos.
Todos.
Todos.

Todos.
Todos.
Todos.

Todos.

Todos.

Abaoilla y Fortuna.
Todos.
Todos.

Todos.

Todos.

Todos.

ANEXO 1

Baleares •• _..... Todas ... _... ,.,'..... Todos.

Cádiz - Todas Todos.-

Provincias, comarcas y términos municipales que constituyen el ámbito
de aplicadón del Seguro Combinado y Complementarlo de Helada.,

Pedrisco y Viento en Citricos

Todos.
Todos~

Todos.

AltafuUa, BotareU, ~brils, Cat
llar, Constantí, Garidells, Mont
bnó de Tarragona, Montroig,
Moren, La Nao de Gayá, NuUes,
Pallaresos, Perafort, Pobla de
Mafumet, Pobla de Montornés,
Pratdip, Renau, Reus, La Riera,
Riudoms, RoureU, La Secuita,
Tarragona, Torredembarra, Vallo
mol;l, Vandellós, Vespella, Vda
Honga. Vilanova de Escornalbou,
VilMeC8, y Viñols y Arehs.

Albiñana,' Arb6s, Bañeras, BeUvey,
Bonastre,·Calafell, Creixell,
Cunit, Roda deBara, Santa Oliva
yVendreU.

Chúlilla, Loriguilla, Chelva, Losa
del ~bispo,Sot de Chera y Villar
del .Arzobispo.

Todos.
Todos.
Chera.
Todos.

Todos.
Todos.
Todos.

Todos.

Aznalcóllar, El Castillo de las Guar
das, Constantina, El Garrobo,
Geren&, Guinena, El -Madroño,
Las Navas de la Concepción, La
Puebla de los Infantes y El Ron
quilla.

Todos_
Todos.
Todos.
Todos.
Todos.
Todos.

Benisanet, Gines'tar, Miravet, Ras-
quera y Tivisa. .

Todos.

Bajo Penedés .

La Vega .
El Aljarafe .
Las Marismas
La Campiña
La Sierra Sur ... _..
De Estepa

Tan..gona Rib~ra de Ebro .

Valencia .. Alto Turia ..

Campos de Liria ..
Hoya de Buñol .
Requena-Utiel .
Sagunto .
Huerta de Valen-

cia ...•........ _..
Riberas del Júcar .
Gandía ..
Enguera y La Ca-

nal ..
La Costera de Játi-

va .
Valles de Albaida ..

Bajo Ebro ..
Campo de Tarrago-

na ...... _.

•

Santa Cruz de
Tenerife Todas

Sevilla.. La Sierra Norte .

Cervera del Maestre, San Rafael del
Río y Traiguera.

Berilloch, Costor, Puebla-Tornesa,
Useras, VaII de Alba, VilIafamés ~

y Villanu&va de Aleolea.
Aleora.y Figueroles.
Todos.
Todos.
Ahín, Alcudia de Veo, Almed(iar,

Altura, Azuébar, Castellnovo,
Chóvar, Eslida, Geldo, Navajas,
Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer,
Sueras y Torrechiva.

Todl;>s.
Todos.
Todos.

Aleuéscar, Cañaveral, Casas de
Millán, Montánehez y Valdefuen·
te,.

Acebo.

Todos.

Agost, Aspe, Novelrla y Petrpl.
Beniaraa, Benimant€1I y Guada-

!est·
Todos.
Todos.
Todos.

Todos.
Todos_
Alboloduy, Alhabia, Alsodux, Ger-

gal, Nacimi~ntc y Santa Cruz.
Todos.
Todos.
Todos.

Término municipal

Peñagolosa .
Litoral Norte .
La Plana
Palancia

Uanos Centrales ..

Caria .

Vinalopó
Montaña

Coman:a

Campo Tabernas ..
Alto Andarax _ .
Campo Dalias .
Campo Nijar y Bajo

Andarax

Marquesado
Central _
Meridional .

Alto Almazara .. _
Bajo Almazara .
Río Nacimiento .

Castellón Bajo Maestrazgo .

Badajoz .

Almeria .........

Provincia .

Mérida ; .
Badajoz .
Olivenza

Cáceres Cáceres

Alicante .... ; ..
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ANEXO n Opciones cB., .e., .Do, cE. y.F.

Variedades' e hibrld-os que constituyen las produeclones asegurables
del Seguro CombiDado'de Hel8.da, ,Pedrisco y Viento en Cítricos

Viento

Fecha limite de garantiaa
. a elegir

Heladll.Y
pedrisco

1-~--T----1Opción
Ambito

d.
aplicación

Variedad.... llBegurables

4. Final de garantías:

1. Variedades asegurables: Todas las a;;egurables, segúneI anexo 11.
2. Riesgos amparados: Helada, pedrisco y viento.
3. Inicio de garantías:

A) Riesgo de helada y viento: 1 de julio de 1994.
B) Riesgo de pedrisco:

Daños en calidad de la producción que queda en el árbol después
del siniestro: 15 de mayo de 1994.

Daños en cantidad y resto de daños en calidad: J6 de junio de 1994.

Variedadelil o brbrldOllEspecie

Todas.

Blancas Comunes, Cadenera, Castellana, Lane
Late, Malta, Navel, Navelate, Navelina, New
hall, Salustiana, Sanguinas, Valencia Late,
Verna.

Mandarina -Arrufatina, Clausellina, Clementina Fina, ele-
mentard., Común, Ellendale, Tangelo Fortune,

. Hemandina, Kara, Marisol. Minneola, Moo
real, 'Nova (Clemenvilla), Nutes, Okitsu, Oro
nules, Otanique, Oroval, ,Satsuma, Wilking y
otras clementinas.

Naranja amarga

Naranja dulce

Limón Grupo I.~Navelina y New-
hall ...... Todo .. ..... 31-12-1994 31-12-1994

Todo .. ..... 15- 2-1995 15- 2~1996

Grupo n.-Navel, Salustiana
y Navelate (no tratadas
con 2,4-0) ...... Todo 31~12-1994 31-12-1004

Todo ....... 15- 2-1995 31- 1-1995

Común, Eureka, Lisbón, Lunario, Mesero o fino,
Real, Redrojo del Mesero, Rodrejo o Redrojo
del Yema y Yema.

Pomelo Todas.

ANEXO ID

Periodo de garantías y riesgos cubiertos para las distintas especies
y variedades, según opción de aseguramiento

III. 1. SEGURO CoMBINADO

ProdUccién de nara1liu. dulce y a'TT'ÁJ,rga

Opciones .Ao, .G. y .Ho_

1. Variedades asegurables: Todas las asegurables, según el anexo lI.
2. Riesgos amparados: Pedrisco.
3. Inicio de garantías:

a) Daños en calidad de la producción Que Queda en el árbol después
del siniestlJ¡', 15 de m&yo de 1994.

b) Daños en cantidad y resto de daños en calidad, 15 dejunio de 1994.

4. Final de garantías:

Grupo III.-Navel (tratada
con 2,4-D), Amarga,
Cadenera, Castellana,
Blancas Comunes y Mal
ta

Salustiana (tratada con
2,4-0) _ .

B
e

B
e

Todo ....... 31-12-1994 31-12-1994 B
Todo ....... 15- 2-1995 1&- 2-1995 e
Castellón y

Tarrago-
na ... :. 3.1- 3-1995 15- 3-1995 O

Resto ámbi-
1M ........ 31- 3-H)9ri 28.- 2·1995 O

,
Todo ....... 31-12"J99~ 31-12-1994 B
Todo ....... 16- 2-1995 15- 2-1996 e
Castellón y

Tarrago-
na ....... : 31- 3-1996 31- 3-1995 O

Resto
,

pro- -'
vincias 31- 3-1995 15-...&1995 O

Fechalfmite
. Amblto degaranUIlll

Variedad... asegurabl~ d. aelegir Opción
..plicaci6n -

""'ri~

Grupo I.-Navelina y Newhall ......... Todo ....... 3J-12~1994 A

Grupo II.-N$vel, Salustianay Navelate
(no tratadas con 2,4-D) ..•. i ......... Todo ....... 31-12-1994 A

GruPo IU.-Navel. (tratada con 2,4-D)
Amarga, Cadenera, Castellana,
BlanCas Comunes y Malta ........... Todo ... _... 31-12-1994 A

Todo ....... 31- 3-1995 G
Salustiana (tratada con 2,4-D).; .... Todo ....... 31-12-1994 A

Todo ....... 31- 3-1995 G

Grupo rv.-Lane Late, Navelate(trata-
da con 2,4-D) y Sanguinas ........... Todo ....... 31- 3:-1995 G

Todo ....... 31- &-1995 H

Grupo V.-Vema y Valencia Late ...... Todo ....... 31· 3-1995 G
Todo ........ 31- 5-1995 H

La realización del tratamiento con 2,4-D será acreditado por el ase
gurado cuando para ello sea requerido por la Agrupación. No obstante,
en caso de detectarse la ausencia de tratamiento con 2,4-D, se considerará.,
a todos los efectos, como asegurada en la opción más cercana en el final
de garantías elegido correspondiente a e~a variedad como no tratada.

Grupo IV.-Lane Late, Nav(>--
late (tratada con 2,4-D) y
Sanguinas ................ Todo .. ..... 15- 2-1996 15- 2-1995 e

Todo ....... 31- 3-1995 31· 3-1995 O
Todo 31- 5-1995 30- 4-1995 E

Grupo V:-Verna y Valencia
Late ............... ....... Todo ....... 31- 3-1995 31- 3-1995 O

Todo ..... 31- 5-1995 31· 5-1995 E
Todo ...... 30- 6-1995 31- &-1995 F

La realización del tratamiento: con 2,4-D será acreditado por ,el asé
gurado .cuando para ello sea requerido pcr la Agrupación. No obstan~,

en caso de detectarse la ausencia de tratamiento con 2,4-D, se considecará,
a todos los efectos, como asegurada en la opción, más cercana en el final
de garantías elegido correspondiente a esa variedad como no tratada.·

Producci6n de mandarina

Opciones .A.,.B., .H. Y 0.1•

1. Variedades asegurables: Todas las asegurables, según el anexo 11.
2. Riesgo amparado: Ped¡isco.
3. Inicio de garantías:

Daños en calidad de· la producción que queda en el árbol después
del siniestro: 16 de mayo de 1994.

Daños en cantidad y resto de daños en calidad: 15 de junio de 1994.
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. 4. Final de g8.rantías:

.
Ambl" ......."""..

Variedadsuegurabl~ .. .......... "-n_n .-.-
Grupo I.-Clausellina, Marisol y Oldt-

." ..................................... Todo ....... 31·10-1994 A
Todo ....... 31-12-1994 B

Grupo II.--Qronules, Oroval y Satsu-
m• .................................... Todo .. ..... 31-10-1994 A'

Todo ....... 31-12-1994 B

Grupo 1lI.-Arrufatina, Común, Cle-
mentina flna, MonreaI, NuIes, Nova
(Clem/nvilla) y otras Clementinas
teJnpranas de recolección anterior
a Hernandina ........................ Todo ....... 31·12·1994 B

Todo ....... 28- 2-1995 H

Grupo IV.-Clementard, Ellendale,
Hernandina y otras Clementinas de
maduración entre Hernan$:linay ele-
mentard ....................... ...... Todo .. ..... 31-12-1994 B

Todo ....... 28- 2-1995 .H

Grupo V.-Kara, Wilking, Minneola,
Ortanique, Tangelo Fortune y otraS
Clementinas tardías de maduración
posterior a Clementard ... ......... Todo ....... 28- 2--1995 H

Todo ....... 16- 4-1995 J

Opciones .C., .D., .E., .F. y.G.

1. Variedades asegurables: Todas las asegurables, según el anexo 11.
2. Riesgos amparados: Helada, pedrisco y viento.
3. Iniciu de garantías; .

A) Riesgo de helada)i viento: .1.dejulio de 1994.
B) Rie!'lgo d~ pedrisco: flañcs en calidad de la prod'.lcción que que.-ta

en e! árbol después del siniestr(): 15 de mayo d<; 1994.
Daños en cantidad y resto de daños en calidad: 15 de junio de 1994..

4. Filial de garantías:

Ambl" Fecha limite
Variedades asegunbles d. .......... Opción

apUcaclón ..-
Todo ....... 28- 2-1995 F
Todo ....... 15- 4-1995 G

Prod:ucd6n de limón

Opciones .A., .F. y.G.

1. Variedades asegurables: Todas las asegurables, según el anexo II.
2. Riesgo amparado: Pedrisco.
3. Inicio de garantías: ...

Daños en calidad de la producción que queda en el árbol después
del siniestro: 15 de mayo de 1994.

• Daños en cantidad y resto de daños en calidad: 15 de junio de 1994.

4. Final de garantías:

Arnblto F«ha límite
Variedades lI8cgurllbles d. de garantí8" Opción

aplicación aek!gir

Grupo l.-Mesero o Fino, Eureka y Lis-
bón' ................... ........ .. ... Todo .. ..... 15-12-1994 A

Todo .. ..... 15- 3-1995 F

Grupo U.-Verna, Real, Común y Luna·
rio' ............................... ~ .. Todo .. ..... 15- 3-1995 F

Todo ....... 31- 8-1995 G
Red:rojo del Mesero y Rodrejo o Redro-

jo del Verna ........................ Todo, excep-
to Málaga. 15- 3-1995 F

Todo, excep-
toM,"- 31- 8-1995 G

• En la prOvincia d~ P,~álaga., para las variedades .Vernao y .Fino., el col'\junto

de la producción de .C-osecha prindpal. :r .Redro.lo. de cada parcela se asegurará
en la.~ opciones establt-Cidas para la cosecha principal.

Variedades lI8egurables
Arnblto

d.
aplicación

!'«halímite
de pnmtfll8 Opción

a elegir
Opcio:les .B., .C., .D. y .E.

Grupo I.-ClauseUina, Marisol y Okit-

." ..................................... Todo 30-11-1994 C

Grupo II.--Qronules, Oroval y Satsu-
m• .................................... Todo 30-11-1994 C

Todo 31-12·1994 O
Todo . 31- 1-1995 E

Grupo m.-Arrufatina, Común;' Cle-
mentina fina,' Monreal, Nutes; Nova
(Clemenvilla) y ctr8s Clementinas
de maduración anterior a Heman-
dina .....•............................... Todo 30-11·1994 C

Todo 31-12·1994 O
Todo 31- 1-1995 E

-
CasteUón y

-tlÚr-ago-
na ........ 28- 2·1995 F

Resto del
ámbito .. 15- 2-1995 F

Grupo IV.-Clementard, EIlendale,
Hernandina y otras Clementinas de
maduración entre HemandinayCle-
mentard _ .

Grupo V.-Tangelo Fortune, Kara, Min
neola, Ortanique, Wilking y otras
Clementinas de maduración poste-
rior a Clementard .

Todo
T040
Todo

Todo

-"1·······1

....... 1

31-12-1994
31- 1-1995
28- 2-1995

31- 1-1995

o
E
F

E

1. Variedades asegurables: Todas las asegurables, según el anexo U.
2. Riesgos amparados; Helada y pedrisco.
3. Inicio de garantías:

Á) Riesgo de helada: 1 de julio de 1994.
B) Riesgo de pedrisco: Daños en calidad de la producción que queda

en el árbol después del siniestro: 15 de mayo de 1994.
Daños en cantidad y resto de daños en calidad: 15 d~ junio de 1994.

4. Final de garantías:

Am~.. Fechallmlte
Varledades asegurables .. de I!8nU'tílIII Opd{......- .-.-

Grupo I.-=-M~seroO Fino, Eureka y Lis-
oon· .................................. Todo .. ..... 15-12--1994 B

Todo ....... 16- 3-1995 C

Grupo n.-Vema, Real, Común y Luna·
rio' .. ................................. Todo ....... 31- 5-1995 O

Todo ....... 31- 8-1996 E
Redrojo del Mesero y Rodrejo o Redro-

jo del Verna ........................ Todo, excep-
to Málaga. 31- 5-1995 O

Todo, excep-
toM~. 31· 8-1995 E

• En la provincia de Málaga, para las variedades .Vemao y .Fino., el col'\junto
de la producción de .Cosecha principal. y .Redrojo. de cada parcela se asegurará
en las opciones establecidas para la cosecha principal
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De confonnidad con el Plan Anu81 de Seguros Agrarios Combinados
de 1994, aprobado por Acuerdo de Cons('jo de Ministros de fecha 3 de
diciembre de 1993, en 10 que se refiere al Seguro de Pedrisco en Aceituna
de Mesa, y a propuesta de la Entidad Estatal de Segu~sAgrarios, dispongo:

lll. Arrufatina,.Fina,.Nules, OrovaI y otras Clementinas: de 26 a 40
pesetas/kilQgram08~ ,. . o

IV. Satsuma y Común: De 16 a 26 pesetas/kilogramos.

Limón:

Todas sus variedades: De 16 a,26 ,PeSetas/kilogramos.

Pomelo:

1. Redbush, Riored, Star Ruby y 'otros Pomelos Rojos: de 20 a 35
pesetas/ldlogramos.

11. Resto de variedades: de 12 a 20 pesetas/kilogramos.

Prod~~p~~,_

Opciones cA- y .B.

1. Variedades aSegurables: Todas las asegurables, según el anexo TI:
2. Riesgos amparados: Helada, pedrisco y viento.
~. .Inicio de gárantias:

A) Riesgo de helada y viento: 1 dejulio de 1994.
B) Riesgo de pedrisco: Daños en calidad de la producción que queda

en el árbol después del siniestro: 15 de mayo de 1994.
Daños en ?8-ntidad y resto de daños en calidad: 16 de junio de 1994.

4. Final de garantías:

"Amblto Fecl\-.Umite
Varie<ades 8lIegur8bles ·d. depnultfllll Opdón

apl1cad6n .eleglr

Grupo único.-Todas ....... Alicante, Murcia y
Valencia ............. 15-12-1994 A

Todo el ámbito de apli-
cación ............... 15- 4-1995 B

6688 ORDEN de 14 de marzo de 1994 por la que se definen el
ámbito de aplicación, lascondicWnes técnicas mínimas
de cuUivo, 'rendimientos, preCios 11 fechas de suscripción
en relación con el Seguro de Pedrisco en Aceituna de Mesa,
comprendido en el Plan.Anual de Seguros Agrarios Com
binados para el ejercicio 1994.

Opciones .C. y .D.

L Variedades asegurables: Todas las asegurables, según el anexo II.
2.\ Riesgos amparados: Pedrisco.
3. Inicio de garantías:

Daños en calidad de la producción que Queda en el árbol después
del siniestro: 16 de mayo de 1994.

Daños en cantidad y resto de daños en calidad: 16 de junio de 1994.

4. Final de garantías:

Amblto FKbllmlte
VariÑades l.Segurablee d. deprandu Opc:lón

Ilpl'CIOdón ael<$r

Grupo úniro.-Todas ....... Alicante, Murcia y
Valencia ............. 16-12*1994 e

Todo el ámbito de apli-
cación ............... 15- 4-19j:J6 O

I1l2. SEOUROCoMPLUlENfARIO

1. Variedades asegurables: Todas las del anexo n.
2. Riesgos amparados: Serán los mismos que para el Seguro Coin

binado, según especies y opciones '(Helada, Pedrisco y Vi~il.to).

3. Inicio de las garantías: 31 de julio tle 1994.
4. Final de garantías: El correspondiente,a la opción de aseg..rramiento

en el Seguro Combinado.

ANEXO IV

Precios, a efectos del~tenpesetas/knogramo), para las distintas
. especle",,:y variedades

NaraI\ia dulce:

l. Navelate y Lane Late: De 40 a 60 pesetas/kilogramos.
11. Valencia Late: De 30 a 60 pesetas/kilogramos.

lll. Salustiana, Vema, Sanguineli: De 20 a 36 pesetasjkilogramos.
IV; Navelina, Newhall, Navel: De 16 a 30 pesetas/kilogramos.
V.' Malta Y Sanguinas: De 16 a 22 pesetas/kilogramos.

VI. Cadenera. Castellana y B.lancas Comunes: De 12 a 18 pesetasjki
logramos..

Naranja amarga: De 16 a 22 pesetas/kilogramos.
Mandarina y sus híbridos:

1. Clementard, Hemandina, Marisol, Nova (Clemenvilla), Oronules,
Ortanique, Okitsu y Tangelo Fortune: de 60 a 70 pesetas/lqlogra
mas.

n. Clausellina, Ellendale, Kara, Minneola y Willdng: de 30 a 60 pese-
tas/kilogramos.

Artículo L

El ámbito de aplicación del Seguro de Pedrisco en Aceitur.a de Mesa
lo constituyen aquellas parcelas de olivar, en plantación regular, tanto
de secano como de regadío, destinadas a la producción de aceituna de
mesa, situadas en las siguientes provincias:

Badajoz, Cáceres, Córdoba, Huelva, Jaén, Lleida, Málaga, Salamanca,
Sevilla, Tarragona, TerueI y Zaragoza.

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agrio
cultor o explotadas en común por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformación, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad anónima, limitada, etc.) y cómunidades de bienes,deberán
incluirse obligatoriamente en t!na única declaración de seguro.

A los solos efectos del seguro, se entenderá por:

Planbción r~gular: La superficie de olivar l'IomE:tida a unas técnicas
de cultivo adecuadas, concordantes con las que tradicionalmente se rea·
licen en la zona y que tiendan a conseguir las producciones potenciaies
que permitan las condiciones ,ambientales de la zona en ~ue se utliq,ue.

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueder. ser clar-..mente iden
tificadas por cualquier sistema de los habitua¡es en la zona, (paredes,
cercas, zanjas, setos vivos o muertos, accidentes geográficos, eamipos, etc.)
o por cultivos o variedades diferentes. Si scbre una parcela f\ub~ra cesio
nes en cualquier régimen de tenencia de las tie-rras, todas. y 'cada una
de ellas serán reconocidas como parcelas diferentes.

Artículo 2.

Son produccif,)nes asegurables las correspondientes a las variedades
mendonadas a continuación, destinadas a aceituna de mesa:

Aloceña, Aragón y similares~ Arbequina, Azofairón, Cacereña, Cañi*
vana, Caspolina (Gordal Sevillana tipo Caspe), Cordobi, Cornezuelo, Cuqui*
llo, Gordal, Gordalilla, Hojibhmca, MallzaitilIa Fina, Manzanilla Carrasque
ña, Manzanilla Serrana, Morona, Picolimón, Picuda, RapazaDa y Verdial.

No son asegurables:

Los árboles aislados y los situados en huertos familiares destinados
al autoconsumo.

Aquellas parcelas que se encuentren en estado de abandono.

A los solos efec:tos del seguro, las anteriores variedades se clasifican
en los siguientes grupos:

Grupo 1: Gordal.
Grupo 11: Cacereña, Caspolina, ManzaniUa Fina, Manzanilla Carrasque

ña, Manzanilla Serrana y Morona.
Grupo ID: Resto de variedades.

Artículo 3.

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

- a) Mantenimiento del suelo e'n condicionel:l adecuadas para el desarro
llo del cultivo mediante laboreo tradicional o por otros métodos, tales
como encespedado, acolchado o mUIching, aplicación de herbicidas o la
práctica del .no barbecho•.


