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Madrid, 5 de abril de 1994.-EI Director general, Manuel Conthe
Gutiérrez.

de Régimen Fiscal de determinados activos financieros, detenninado con
forme establece la disposición adicional decimonovena de la Ley 21/1993,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994,
es el 5,272 por 100, para activos financieros con plazo igual o inferior
a cuatro años, el 5,366 por 100, para aquéllos con plazo superior a cuatro
años pero igual o inferior a siete y el 5,862 por 100, si se tratara de
activos con plazo superior.

lugar el pasado día 30 de marzo, es necesario hacer públicos los resultados.
En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan

ciera hace públicos los siguientes resultados:

1. Importes nominales solicitados.
Bonos del Estado a tres años, emisión de 15 de febrero de 1994 al

7,30 por 100: 7.572,37 millones de pesetas.
Bonos del Estado a cinco años, emisión de 15 de febrero de 1994 al

7,40 por 100: 5.833,12 millones de pesetas.
Obligaciones del Estado a diez años, emisión de 17 de enero de 1994

al 8 por 100: 4.273,92 millones de pesetas.
Obligaciones del Estado a quince años, emisión de 15 de diciembre

de 1993 alB,20 por 100: 9.099,99 millones de pesetas.

2. Importes nominales adjudicados.
No se ha aceptado ninguna de las peticiones presentadas a estas subas

tas.

Madrid, 4 de abril de 1994.-EI Director general, Manuel Conthe
Gutiérrez.

8002 CORRECCION de erratas de la Resolución de 23 de marzo
de 1994, de la Direcci6n General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central
de Anotaciones de cinco emisiones de Bonos y Obligaciones
de la entidad financiera Instituto de Crédito Qfi.cial (ICO).

8001 RESOLUClONde 5 de abril de 1994, de la Dirección GC1wral
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace PÚblico
el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre
natural de 1994, a efectos de lo dispuesto en el artículo
3. o1 de la Ley 14/1985, de Régimen Fiscal de déterminados
activos financieros.

Advertida errata en el texto de la_mencionada Resolución, inserta en
el .Boletín Oficial del estado_ número 72, del día 25 de marzo de 1994,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 9723, apartado Puesta en circulación, línea segunda, donde
dice: .16 de abriL., debe decir: .16 de mayo...•.

El tipo de interés efectivo de las Obligaciones del Estado, calculado
mediante la media ponderada por el nominal de los tipos efectivos regis
trados en las emisiones a diez y·quince años, es el 7,862 por 100.

2. En consecuencia, el tipo de interés efectivo anual de naturaleza
explícita que resulta para el segundo trimestre natural de 1994 a efectos
de lo previsto en el artículo tercero.uno de la Ley 14/1985, de 29 de mayo,

La disposición adicional decimonovena. tres de la Ley 21/1993, de
29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994, establece
que a efectos de calificar tributariamente como de rendimiento explícito
a los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios,
el tipo de interés efectivo anual de naturaleza explícita será, durante cada
trimestre natural, el que resulte de disminuir en dos puntos porcentuales
el tipo efectivo correspondiente al precio medio ponderado redondeado
que hubiera resultado en la última subasta del trimestre precedente corres
pondiente a Bonos del Estado a tres años si se tratara de activos financieros
con plazo igualo inferior a cuatro años, a Bonos del Estado a cinco años
si se tratara de activos financieros con plazo superior a cuatro años pero
igual o inferior a siete y a Obligaciones del Estado si se tratara de activos
con plazo superior. Asimismo, establece que, en el caso de que no pueda
determinarse el tipo de referencia para algún plazo, será de aplicación
el del plazo más próximo al de- al emisión planeada. En su defecto será
de aplicación, según dispone el artículo tercero.uno de la Ley Vi/1985,
de Régimen Fiscal de determinados activos financieros, en la redacción
dada al mismo por la disposición adicional novena de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito,
el tipo de interés legal del dinero vigente en el momento de la emisión.

Celebradas las s~bastas de Bonos y Obligaciones del Estado del primer
trimestre natural de 1994, esta Dirección General del Tesoro y Política
Financiera hace público:

l. Los tipos efectivos equivalentes a los precios medios ponderados
redondeados registrados en las últimas subastas del primer trimestre de
1994 en que se adjudicaron Bonos del Estado, a tres y cinco años y Obli
gaciones del Estado han sido los siguientes:

En aplicación del Plan. de Seguros Agrarios Combinados para el ejer
cicio 1994, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 3 de diciembre
de 1993 y en 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 apro
bado por Real Decreto 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, conforme
al artículo 44.3 del citado Reglamento, ha tenido a bien disponer:

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.

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 ellírnite máximo deiS 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 de 1994 .con el límite
máximo del 6 por 100 de las primas comerciales del seguro de 1993 (sin
descuentos ni bonificaciones).

ORDEN de 29 de marzo de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Pedrisco y Llu
via en Algodón, comprendido en el Plan de Seguros Agra
rios Combinados para el ejercicio 1994.

Primero.-EI Seguro Combinado de Pedrisco y Lluvia en Algodón, inclui
do en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1994, se ~ustará

a las normas establecidas en la presente Orden, siéndole de aplicación
la condiciones generales de los seguros agrícolas aprobados por Orden
del Ministerio de Hacienda de 8 de junio 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 flguran 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 f)jan 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.-8e establecen las siguientes bonificaciones:

8003

7,794

7,366

7,272

7,999

PorcentaJe

Tipo de interes efectivo
equivalente al pfe<:io medio

ponderado redondeado

3-2-1994

3-2-1994

3-2-1994

3-2-1994

Fecha subastaEmisión

15-2-1994 al 7,30 por 100 de Bonos
del Estado a 3 años .

15-2-1994 al 7,40 por 100 de Bonos
del Estado a 5 años .

17-1-1994 al 8,00 por lOO de Obliga-
o ciones de-l Estado a 10 años .

15-12-1993 al 8,20 por lOO de Obli-
gaciones del Estado a 15 años ....
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Sexto.-La prima comercial-i~crementadaoon la prima de reaseguro
y ~on el recargo a favor de la Comisión Liquidadora de Entidades A.~

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
publicaci~nen el _Boletín Oficial del Estado-.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 29 de marzo de 1994.

SOLBESMIRA

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ANEXOI

Condiciones especlales del Seguro Combinado de Pedrisco y lluvia
enAIgodóD

De conformidad con el plan anual de seguros aprobado por Consejo
de Ministros, se garantiza la producción de algodón contra los riesgos
de pedrisco y!o lluvia, en base a estas condiciones especiales, comple
mentarias de las generales de la póliza.. de seguros agrícolas, aprobadas
con carácter general por Orden de Hacienda de 8 de junio de 1991 (_Boletín
Oficial del Estado- del 19).

Primera. Objeto del seguro y garantias.-Con el límite del capital ase
gurado, se cubren los daños producidos por los riesgos de pedrisco y/o
lluvia en cantidad. y/o calidad, sobre la producción real esperada en cada
parcela y acaecidos durante el período de garantía, en función de las
opciones de aseguramiento.

l. A estos efectos, los riesgos cubiertos se definen como:

Pedrisco: Precipitación atmosférica de agua congelada en fonna sólida
y amorfa que por efecto del impacto ocasione daños sobre el producto
asegurado como consecuencia de daños traumáticos.

Lluvia: Precipitación atmosférica de agua en estado liquido que por
su intensidad o persistencia ocasione en l3. producción real esperada todos
o alguno de los siguientes daños:

Calidad:

ReduCción del grado de la fibra en el algodón bruto que sea susceptible
de recolección inmediatamente posterior al siniestro, no quedando por
tanto cubiertos en este supuesto los posibles daños en cantidad que debido
al lavado de la fibra pudieran producrise.

Cantidad:

Desprendimiento y caída del algodón bruto cuando la precipitación
incida sobre las cápsulas completamente abiertas, no quedando, por tanto,
cubiertos por este riesgo los desprendimientos y caídas del algodón cuando
sean debidos a los desprendimientos y caídas de sus correspondientes
cápsulas.

Incidencia directa de la lluvia sobre las cápsulas semiabiertas que debi
do a la detención irreversible del proceso de apertura, ocasione la pérdida
total o parcial de su algodón. Se entiende por cápsula semiabierta la que
ha iniciado su apertura, apreciándose claramente la fibra no espof\jada
existente en su interior y que hubiera podido recolectarse dentro del perio
do de garantía. Para la opción _A_ en las provincias de Cádlz, Córdoba,
Huelva, Jaén y Sevilla, la cobertura de estos daños amparará, a aquell88
cápsulas semiabiertas que sean susceptibles de recolección antes del 16
de noviembre.

A estos efectos se entiende por: .

Pérdida parcial, cuando después del siniestro, aún habiéndose pro
ducido cierta separación de los carpelos de la cápsula. su algodón se encuen
tra sin esponjar, apretado formando los llamados _Dientes de ajo_o En
este supuesto las cápsulas afectadas se valorarán con una pérdida en can·
tidad del 50 por 100 a todos los efectos (mínimo indemnizable, cálculo
de la indemnización, etc.).

Pérdida total, cuando después del siniestro y a consecuencia. de éste,
la cápsula se encuentra con una mínima separación de los carpel08, sin
esponjamiento alguno del algodón en su interior, no siendo ésta susceptible
de recolección por los métodos habituales. En este caso las cápsulas afec-

tadas se valorarán con una pérdida en cantidad del 100 por 100 a todos
los efectos (mínimo indemnizable, cálculo de la indemnización, etc.).

En cualquiera de los casos no se considerarán daños, los producidos
poI'

Tratamiento fitotóxicos, como defoliantes y desecantes, que produzcan
una mala apertura de las cápsulas y corno consecuencia de ello daños
ensu~ón.

La no apertura de las cápsulás debido a la humedad ambiental de
la parcela así corno por plagas yenfennedades.

n. Los riesgos amparados y las garantías del seguro en cada provincia
son las siguientes:

Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla; se estalecen diferentes opciones
de aseguramiento en función del riesgo cubierto y las garantías del seguro:

Opción .A-:

Riesgos amparados: Pedrisco y Lluvia.
Inicio de las garantías:

Pedrisco: 15 de mayo.
lJuvia: Desde la primera cápsula semiabierta_

Final de las garantías: Las garantía finalizan con la recolección, tenien
do las siguientes fechas limites:

Pedrisco: 15 de noviembre.
Lluvia: 31 de octubre.

Opción-B,.:

Riesgos amparados: Pedrisco y Lluvia.
Inicio de las garantías:

Pedrisco: 16 de mayo.
Lluvia: Desde la primera cápsula semiabierta.

Final de las ganmtías: Las garantías fmalizan con la recolección, tenien
do como fecha límite el 16 de diciembre para ambos riesgos.

Opción -C-:

Riesgos amparados: Lluvia, exclusivamente por los daños en calidad
que debido a la reducción del grado de la fibra se produzcan por este
riesgo, sobre el algodón bruto.

Inicio de las garantías: Desde la primera cápsula abierta.
Final de las garantías: Las garantías finalizan con la recolección, tenien

do como fecha límite el 31 de octubre.

Alicante y Murcia; se establecen dos opciones de aseguramiento en
función de las garantías del seguro. .

Opción -A.:

Riesgos amparados: Pedrisco y Lluvia.
Inicio de las garantías:

Pedrisco: 15 de mayo.
Lluvia: Desde la primera cápsula semiabierta.

Final de las garantías: Las garantías fmaüzan con la recolección, tenien-
do como fecha límite el 15 de noviembre.

Opción _B_:

Riesgos amparados: Pedrisco y Lluvia.
lnic~o de las garantías:

Pedrisco: 15 de mayo.
Lluvia: Desde la primera cápsula semiabierta.

Final de las garantías: Las garantías finalizan con la recolección, tenien
do como fecha límite el15 de enero del año siguiente.

Badajoz, Cáceres y Toledo; se establece una única opción de asegu
ramiento.

Riesgos amparados: Pedrisco y Lluvia.
Inicio de las garantías:

Pedrisco: 15 de mayo.
Lluvia: Desde la primera cápsula semiabierta.

Final de las garantías: Las garantías finalizan con la recolección, tenien·
do como fecha límite el 31 de diciembre.

En cualquier caso y para todas las provincias y opciones de asegu
ramiento, las garantías del seguro se inician. con la toma de efecto, una
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vez transcurridos el periodo de carencia y nunca antes de lafecha o estado
fenológico que figura para cada opción.

111. A efectos del seguro se entiende por:

Daños en cantidad: Es la pérdida, en peso, sufrida en la producción
real esperada a consecuencia de el o los riesgos cubiertos, ocasionada
por la incidencia directa del agente causante del daño sobre el producto
asegurado u otros órganos de la planta.

Daños en calidad: Es la pérdida de valor del producto asegurado, debido
a la reducción del grado de fibra a consecuencia de el o los riesgos cubiertos
y siempre que esté ocasionada por la incidencia directa del agente causante
del daño sobre dicho producto asegurado u otros órganos de la planta.

Cuando existan pérdidas en calidad, a efectos del cálculo de la indem
nización éstas se valorarán en kilogramos.

En ningún caso será considerado como daño en cantidad y/o calidad
la pérdida económica que pudiera derivarse para el asegurado como con
secuencia de la falta de rentabilidad de la recolección o posterior comer
cialización del producto asegurado.

Algodón bruto: El coIljuntofo~opor las semillas y las fibras estando
estas últimas espoIljadas en las cápsulas completamente abiertas.

Parcela: Porción de, terreno cuyas linde pueden 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 düerentes. 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.

Recolección: Cuando el algodón es separado de la planta o, en su defec
to, a partir del momento en que sobrepase su madurez comercial.

Producción real esperada: Es aquélla que, de no ocurrir el o los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro
del periodo de garantía previsto en la póliza y cumpliendo los requisitos
mínimos de comercialización que las normas establezcan.

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-EI ámbito de aplicación de este Segu
ro lo constituye la parcelas cultivadas de algodón ubicadas en las siguientes
provincias: Alicante, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdopa, Huelva, Jaén, Mur
cia, Sevilla y Toledo.

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

Tercera. Producciones asegurables.-Son producciones asegurables
las correspondientes a las distintas variedades de algodón.

Cuarta. Exclusiones.-Además de las previstas en la condición general
tercera, se excluyen de las garantías del seguro los daños producidos por
plagas, o enfermedades, sequía, huracanes, heladas o cualquier otra causa
que pueda proceder, acompañar o seguir al pedrisco o a la lluvia, así
como aquellos daños ocasionados por los efectos mecánicos, térmicos o
radiactivos, debidos a reacciones o transmutaciones nucleares, cualquiera
que sea la causa que los produzca.

Asimismo se excluyen de las garantías del seguro las pudriciones, debi
das a la lluvia o a otro factores, en cápsulas cerradas.

Quinta. Plazo de suscripción de la declaración y entrada en vigor
del seguro.-EI tomador del seguro o el asegurado deberá suscribir la decla
ración del seguro en el plazo que establezca el Ministerio de ,Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Carecerá de validez y no surtirá efecto alguno la declaración cuya
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el último
día del período de suscripción del seguro, se considerará como pago válido
el realizado en el siguiente día hábil al de finalización del plazo de sus
cripción.

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del día en que
se pague la prima por el tomador del seguro y siempr'e que previa o simul
táneamente se haya suscrito la declaración de seguro.

Sexta. Período de carencia.-8e establece un período de carencia de
seis días completos contados desde las veinticuatro horas del día de entrada
en vigor de la póliza.

Séptima. Pago de la prima.-El pago de la prima única se realizará
al contado por el tomador del seguro, mediante ingreso directÓ o trans
ferencia bancaria realizada desde cualquier entidad de crédito, a favor
de la cuenta de Agroseguro Agrícóla, 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
corno fecha del ingreso directo o fecha de la transferencia.

Copia de dicho justificante se deberá· adjuntar al original de la decla
ración de seguro individual corno medio de prueba del pago de la prima
correspondiente al mismo.

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

Tratándose de seguros colectivos, el tomador a medida que vaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas
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
tomador, siempre que entre ésta y la fecha en que dicha orden se haya
efectivamente cursado o ejecutado no medie más pe un día hábil.

Por tanto, cuando entre la fecha de recepción de la orden y las del
curso efectivo de la misma por la entidad de crédito medie más de un
día hábil, se considerará corno fecha pago ~e la prima el día hábil anterior
a la fecha en que se haya efectivamente cursado o ejecutado por dicha
entidad la transferencia.

Asimismo, la agrupación aceptará corno fecha de orden de pago la
del envío de carta certificada o de recepción del fax en sus oficinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha
de recepción de la entidad bancaria, y la relación de aplicaciones incluidas
en dicho pago con su importe (remesa de pago).

Octava. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado.-Además
de las expresadas en la condición octava de las generales de la póliza,
el tomador del seguro, el asegurado o beneficiario vienen obligados a:

a) Asegurar todos los cultivos de igual clase que posean en el ámbito
de aplicación del seguro. El incumplimiento de esta obligación, salvo casos
debidamente justificados, dará lugar a la pérdida del derecho a la indem
nización.

b) Consignar en la declaración de seguros, para toda y ~ada una de
las parcelas aseguradas su identificación mediante las referencias catas
trales de polígono y parcela que constan en las Gerencias· Territoriales
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (Ministerio de
Economía y Hacienda); en caso de inexistencia del Catastro o imposibilidad
de conocerlo, deberá incluir cualquier otro dato que permita su identi~

ficación.
c) 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 correspondiente, llevará
aparejada la pérdida de la indemnización que en caso de siniestro pudiera
corresponder al asegurado.

d) Consignar en la declaración de siniestro y, en su caso, en el docu
mento de inspección inmediata, además de otros datos de interés, la fecha
de la recolección posterior 81 siniestro. También se reflejará en el citado
documento la fecha estimada de la última recolección. Si posteriormente
al envío de la declaración, la fecha prevista de esta última recolección
variara, el asegurado deberá comunicarlo por escrito con la suficiente
antelación a la agrupación. Si en la declaración de siniesto o en el docu
mento de inspección inmediata no se señalara la fecha de la recolección
final, a los solos efectos de lo establecido en la condición general diecisiete,
se entenderá que esta fecha queda fijada en la fecha límite señalada en
la condición especial primera.

e) Permitir en todo momento a la agrupación y a los Peritos por
ella designados, la inspección de los bienes asegurados, facilitando la iden
tificación y entrada en las parcelas aseguradas, así corno el acceso a la
documentación que obre en su poder en relación aja cosechas aseguradas.

El incumplimiento de esta obligación, cuando impida la adecuada valo
ración del riesgo por la agrupación, llevará aparejada la pérdida al derecho
a la indemnización que en caso de siniestro pudiera corresponder al
asegurado.

Novena. Precios unitarios.-El precio que, a 108 solos efectos del segu
ro se aplicará para la determinación del capital asegurado, pago de primas
y cálculo de la indemnización en caso de siniestro, será de 126 pesetas/ki
logramo, f'ljado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Décima. Rendimunto unitario.-Quedará de libre fijación por el ase
gurado el rendimiento a consignar, para cada parcela, en la declaración
del seguro, no obstante, tal rendimiento deberá ajustarse a las esperanzas
reales de la producción,

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.
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Undécima. Capital asegurado.-El capital asegurado de cada parcela
será elaO por 100 del valor de la producción establecido en la declaración
de seguro para todo el ámbito de aplicación del seguro, excepto en las
provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde éste es distinto
según la opción de aseguramiento elegida por el agricultor.

Provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla:

Opción .A»:

El capital asegurado se fija en eliDO por 100 del valor de la producción
establecido en la declaración de seguro.

Opción .B.:

El capital asegurado se fija en el 80 por 100 del valor de la producción
establecido en la declaración de seguro.

Opción .C-:

El capital asegurado a efectos de la aplicación de la tasa de prima
se fIja en elIDO por 100 del valor de la producción establecido en la
declaración de seguro.

El ca,pital asegurado a efectos· del límite máximo de indemnización
se rija en el resultado de multiplicar la producción declarada de cada
parcela por la diferencia de precio establecida entre el algodón de grado
4,5 y al algodón de grado 7.

El valor de la producción será el resultado de aplicar a la producción
declarada de cada parcela, el precio unitario asignado por el asegurado.

Reducción del capital asegurado.-Cuando la producción declarada por
el agricultor se vea mermada, durante el período de carencia tanto por
riesgos cubiertos como no cubiertos en la póliza, se podrá reducir el capital
asegurado conllevando, en su caso, el extorno de la prima de inventario
correspondiente a la reducción de capital efectuada.

A estos efectos el agricultor deberá remitir a la «Agrupación Española
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad
Anónima~, calle Castelló, número 117,2.°, 28006 Madrid, en el impreso
establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducción, conteniendo
como mínimo:

Causa de los daños y tipo de reducción que se solicita.
Fecha de ocurrencia.
Valoración de la reducción solicitada por.cada parcela afectada.
Fotocopia de la declaración de seguro y del ingreso o transferencia

realizada por el tomador para el pago de la prima o en su defecto, nombre,
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicación-co
lectivo, número de orden), cultivo, opción de aseguramiento, localización
geográfica de la(s) parcela(s) (provincia, comarca, ténnino), número de
hoja y número de parcela en la declaración de seguro de Ia(s) parcela(s)
afectada(s).

Unicamente podrán ser admitidas por la agrupación aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez días siguientes a la finalización
del período de carencia.

Recibida la solicitud, la agrupación podrá realizar las inspecciones y
comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia dentro
de los veinte días siguientes a la recepción de la comunicación.

Si procediera el extorno de prima, ésta se efectuará en el momento
de la emisión del recibo de prima del seguro.

Duodécima. Comunicación de daños.--con carácter general, todo
siniestro deberá ser comunicado por el tomador del seguro, el asegurado
o beneficiario a la «Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de
los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima~, en su domicilio
social calle Castelló, número 117,.2.°, 28006 Madrid, y en el impreso esta
blecido 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 aquélla que no recoja el nombre, apellidos o deno
minación social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa
del siniestro.· .

En caso de urgencia, la comunicación del siniestro podrá realizarse
por telegrama, télex o telefax, indicando, al menos, los siguientes datos:

Nombre, apellidos o razón social y dirección del asegurado o tomador
del seguro, en su caso.

Ténnino municipal y provincia de la o de las parcelas siniestradas.
Teléfono de localización.
Referencia del seguro (aplicación-colectivo-nÚInero de orden).
Causa del siniestro.

Fecha del siniestro.
Fecha prevista de recolección.

No obstante, además de la anterior comunicación, el asegurado deberá
remitir en los plazos establecidos, la correspondiente declaración de sinies
tro, totalmente cumplimentada.

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 decimoséptima, no siendo necesario
su nuevo envío por correo.

Decimotercera. ·.características de las muestras testigo.-Como
ampliación a la condición doce, párrafo tercero de las generales de los
seguros agrícolas, si llegado el momento fijado para la recolección 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 efetuar la recolección, obligándose si así lo hiciera
a dejar muestras testigo con las siguientes características:

El tamaño de las muestras será como mínimo del 5 por 100 del número
total de plantas.

La ditribución de las muestras textigo será uniforme, dejando en el
caso de procederse a una recolección:

Mecanizada: Una franja de cosechadora de cada veinte franjas.
Manual: Se deberá dejar una línea de cultivo de cada veinte, cuando

sea posible por la extensión de la parcela, o si no, zona alterna de diez
metros de longitud a lo largo de las líneas distribuidas uniformemente
en toda la parcela.

Deberán ser respresentativas del estado del cultivo.
Las plantas que fonnan la muestra no deben haber sufrido ningún

tipo de manipulación posterior al sinistro.
El incumplimiento de la obligación de dejar muestras testigo de las

características indicadas en la parcela siniestrada, llevará aparejada la
pérdida del derecho a la indemnización en dicha parcela.

Excepcionalmente, en aquellos casos de siniestros de lluvia en calidad
en los que haya disconfonnidad en la valoración de los daños en calidad,
se podrá tomar de mutuo acuerdo entre las partes muestras representativas
del grado de algodón, y una vez seco, serán identificadas y selladas para
su posible utilización posterior. En este supuesto, no será necesario el
mantener posteriormente las muestras testigo en el campo.

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de lo que
al efecto dispone la correspondiente nonna específica de peritación de
daños.

Decimocuarta. Siniestro indemnizable.-Para que un siniestro sea
considerado como indemnizable, los daños causados por los riesgos cubier
tos deben ser superiores a los siguientes porcentajes de la producción
real esperada en la parcela siniestrada:

Para daños en cantidad: El5 por 100.
Para daños en calidad: El 0,8 por 100.

En consecuencia, cuando existan en una parcela siniestrada cor\iun
tamente daños en cantidad y calidad, sólo serán indemnizables cada uno
de ellos cuando separadamente alcancen los porcentajes citados.

A estos efectos, si durante el período de garantía se repitiera algún
siniestro de. pedrisco y lluvia en la misma parcela asegurada serán acu
mulables los daños de igual clase producidos.

Decimoquinta. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizable, que
dará siempre a cargo del asegurado ellO por 100 de los daños.

Decimosexta. Cálculo de la indeminización.-El procedimiento a uti
lizar en la valoración de los daños será el siguiente:

a) Al realizar, cuando proceda, la inspección inmediata de cada sinies
tro, se efectuarán las comprobaciones mínimas que deben tenerse en cuenta
para la verificación de los daños declarados así como cuantificación cuando
proceda, según establece la nonna general de peritación.

b) Al finalizar la campaña, bien por concluir el período de garantía
o por ocurrencia de un siniestro que produzca· pérdida total del producto
asegurado, se procederá a levantar el acta de tasación definitiva de los
daños, tomando como base el contenido de los anteriores documentos
de inspección y teniendo en cuenta los siguientes criterios:

b.l Daños en cantidad: Una vez cuantificados en kilogramos estos
daños, teniendo en cuenta lo establecido en la condición especial primera,
se reducirán a un porcentaje sobre la producción real esperada en la parcela
siniestrada. Detenninado si los siniestros son indemnizables, según lo esta~

blecido en la condición especial decimocuarta, el importe bruto de la indem
nización, en su caso, se obtendrá multiplicando la pérdida evaluada por
el precio de 126 pesetas/kilogramo.
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ANEXO

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 1999.

Advertencia:

Este equipo es un tenninal específico de las centralitas marca .Al
catel-, modelos Alcate14220A, Alcatel 4220B y AlcateI4220C.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, dc 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda c~

dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

[II 99 94 0045con la inscripción

Certiftcado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado~ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación para el

Equipo: Teléfono específico.
Fabricado por: «Alcatel Business Systems., en Francia.
Marca: .Alcatel~.

Modelo: Alcatel-4001.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado.
de 9 de febrero de 1993),

Certlflcado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado- púmero 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono móvil UHF.
Fabricado por: «Philips Telecom PMR», en Reino Unido.
Marca: «Philips».
Modelo: Logo LM-40 SU.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:
Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletín Oficial del Estado. de 8

de enero de 1986) y corrección de errores (<<Boletín Oficial del Estado. de 5
de junio),

ANEXO

ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/19S7, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Philips Telecomunicaciones, Sociedad Anónima., con domicilio social
en Madrid, calle Martínez Villergas, 2, código postal 28027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfono móvil UHF, marca «Philips., modelo Logo LM-40 SU, con
la inscripción E 99 94 0036, que· se inserta como anexo a la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 1999.

La utilización de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y del ser
vicio.

Advertencia:

Potencia máxima: 25 W.
Separación canales adyacentes: 12,5 KHz.
Modulación: Fase.
Banda utilizable: 440-470 MHz.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (<<Boletín
Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente certificado en
los ténninos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al teléfono especfJico, marca -Al
cate"", modelo Alcatelr4011.

8007

[!] 99 94 0036con la inscripción

.. '

y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0 de
la Ley 32/1982, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado» número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado. número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Alcatel
lbertel, Sociedad Anónima.J, con domicilio social en Madrid,. Edison, 4,
código postal 28006,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono específico, marca «Alcateb, modelo Alcat.eI-4001, con la ins
cripción E 99 94 0045, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

8006 RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al teléfono especffico, marca -Al
catel», modeloAlcatel-4001.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo· 29 de dicho texto legal, a instancia de «Alcatel
Ibertel, Sociedad Anónima», con domicilio social en Madrid, Edison, 4,
código postal 28006,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono específico, marca «Alcatel», modelo Alcatel-4011, con la ins·
cripción E 99 94 0046, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la \"alidez de dicho certificado queda con·
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certiflcado de aceptación

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispoSitivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» número 212,
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siniestro, suscriban en el presente plan una nueva declaración 'de seguro
de esta línea. -

Todo ello sin perjuicio de las subvenciones adicionales a las primas
que pueda conceder por idéntico motivo el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

ANEXOII

Tarifa de primas com.erciales del seguro: Algodón

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado

8004 RESOLUCION M 11 M febrero M 1994, M la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al terminalfacsimü G-3 con teléfono
y discriminador, marca .Panasonic.., modelo Pana
f=·UUF-322.

Plan 1994

Amblto territorial

06. Badajoz:

1. Alburquerque. Todos los términos .
2. Mérida. Todos los términos .
3. Don Benito. Todos los términos .
4. Puebla de Alcocer. Todos los términos ,," .
5. Herrera Duque.'Todos los términos .
6. Badajoz. Todos los términos . .
7. Almendralejo. Todos los términos .
8. Castuera. Todos los términos , .
9. Olivenza. Todos los términos .

10. Jerez de los Caballeros. Todos los términos .
11. Llerena. Todos los términos .
12. Azuaga. Todos los términos .

P. Combo

5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
6,76
5,56
5,56
6,76
5,56

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado» núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de la de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de _Panasonic Sales Spain, Sociedad Anónima», con domicilio social en
Barcelona, J. Tarradellas, número 20-30, plantas cuarta, quinta y sexta,
código postal 08029,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al terminal facsímil G-3 con teléfono y discriminador, marca _Panasonic~,

modelo Panafax-UF-322, con la inscripción E 99 94 0019, que se inserta
como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con~

dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercia'izadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

10. Cáceres. Todas las comarcas .
45. Toledo. Todas las comarcas .

5,56
5,56 ANEXO

14. Córdoba:

Opción .A. Opción .B. Opción .C.
P. Combo P. Combo P. Combo

4,73 5,91

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 1999.

~I 99940019

RESOLUClON M 11 M febrero M 1994, M la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca
..PhUips-, modelo Logo LM-40 su.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre; de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, Ordenación de las Telecomunicaciones (_Boletín Oficial
del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado en los tér
minos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nada! Ariño.

con la inscripción

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletín Oficial del Esta·
do» de 12 de diciembre), y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre
(.Boletín Oficial del Estado» de 15 de noviembre),

Certlncado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado~ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Terminal Facsímil G-3 con teléfono y discriminador.
Fabricado por: .Matsushita Graphic Comm, Systems Inc.~, en Japón.
Marca: .Panasonic».
Modelo: Panafax-UF-322.

8005

1,80

1,64
1,80

1,64
1,80

1,64
1,80
1,80

1,64
1,64

1,64
1,80

6,88

6,17

5,91
5,91

5,91
5,91

5,91
5,91
5,91

5,56
5,56

5,56
6,88

8,46

8,09
8,09
6,88
6,88

2,92
3,15

6,05

3,27
3,50

5,57

6,61
6,61
5,57
5,57

5,03

3,27
3,50

3,27
3,50

.3,50

2,92
4,11

Alicante. Todas las comarcas
Cádiz:

l. Campiña de Cádiz. Todos los térmi-
nos .

Resto de comarcas .

Ambito territorial

3. Campiña Baja:

49. Palma del Río
Resto de términos

1. Pedroches. Todos los términos .
2. La Sierra:

36. Hornachuelos .
Resto de términos .

4. Las Colonias. Todos los términos .
5. Campiña Alta. Todos los términos .
6. Penibética. Todos los términos .

Huelva. Todas las comarcas " .
Jaén. Todas las comarcas ..
Murcia:

1. Nordeste. Todos los términos ..
2. Noroeste. Todos los términos .
3. Centro. Todos los términos .
4. Río Segura. Todos los términos .
5. Suroeste y Valle Guadalén. Todos los

términos .
6. Campo de Cartagena.Todos los tér-

minos .

03.
11.

21.
23.
30.

41. Sevilla. Todas las comarcas................ 2,92 5,56 1,64 Como consecuencia del expediente ineoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado_ núme-


