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MODALIDAD: , •
"MIITO TERRITORIAL '·COMB. ,- co••.
.._---------------------------------

Hon DE TUU(L
TODOS LOS TEJlfHMOS 24,27• IlAElTIAZ¡O
TOIlOS lOS TERMINOS 2S ,82

•• TOLEDO

Ulf,VERA
TODO! lOS TERIlINOS 8,06

2 TCUIJOS
TODOS lOS TERIUNOS 10,78• SAfilA-TOLEDO
TODOS lOS HUIMOS '2,23

• LA JAlA
TODOS lOS TERMINOS 9,32

MCInEl tE MAVAMUROU
TODOS LOS TERIIINO$ 10,08

6 MOIITES lE lOS 'fUEllES
TODOS LOS TERIINOS 14,85

7 LA IlAICMA
TODOS Los TER"INOS 14,47

44 'UUClA

~ INca. DE AlUU!
TODOS LOS TEIIIHNOS 24,02

~ U:'3 TUllA
TODOS LOS HUIMOS 12,56

CAnos lE LUlA
TODOS lOS TEIlNIMOS 5,88• REQ"EU-UTlEl
TODOS LOS TEUlUlOS "",02

5 MOTA lE luAol
TODOS lOS TERNINOS , 6,88

6 ""UNTO
TODOS LOS TER!lIMOS 3,85

7 MUEITA DE YALENCIA
TODOS lOS TERMIN05 3,90• liBERAS DEL JueAR
10005 lOS TERMINOS 7,51•&.AUlA
TODOS LOS TERMINaS 4,75,. VALLE DE AYO....
TOOOS LOS TERHINOS 12,75

" E.'UEI' y LA CAIAL
TODOS LOS TERHINOS 7,54

12 LA COSTEIA 'E ~ATl.A

TODOS LOS TERHINOS 6,04.. VALLEI tE ALU nA
TODOS LOS TERHINOS 6,42

47 'ALLADOLlD

TIEIRA tE C""'OS
TODOS LOS TUllIMOS 1,51

2 tuno
TODOS lOS TERIUMOS 2,65

3 .U.
TODOS lOS TEIlIHMOS 2,65• SURESTE
TOOOI lOS TUHUlOS 2,65

41 'IICAYA

VIlCAn
TODOS LOS TERMINaS 8,0]

.. lUOIA

SAMUIU
TODOS LOS TERMINaS 1,94

2 8ENAVENTE y LOS VALLES
TODOS LOS TERIIINOS 1,94

3 ALISTE
TODOS lOS TERIII"OS 1,94• CU'OS"-,,,.
TODOS lOS TERPUNOS 1,94

5 SUA'O
TODOS lOS TEIlMINOS 1,94•DUelO BAJO
TODOS lOS TERHINOS 1,94

5. lAlA&OU

E'EA lE LOS CAIALLEIOS
TODOS LOS TERHINOS 23,49 1,80

2 BORn
TODOS LOS TERHINOS 17,13 0,96

3 tALUAYUO
TODOS LOS TERHIIlOS 24,]7 ',80• LA ALMUNIA .~ DOIA laDINA
iODOS lOS TEIMINOS 19,30 1,110

IUASOlA
TODOS lOS TEIHIMOS 14,35 0,96• DUOtA
TODOS lOS TEIHINOS 27,76 1,69

7 CAS'E
TODOS lOS TERHINOS 12,86 D,96

161 97 ORDEN de 4 de julio de 1994 por la que se n-'gulan det.er
minados aspectos del Seguro Combinado de Helada, Pedri'>
co y Wento en Ajo, comprendido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 1994.

En aplicación del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci
cio 1994, aprobado por Consejo de Ministros de fcchl! 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
aprobado por Heal 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:

l'rimero.-EI Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Ajo,
incluido en ell'lan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 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 Espanohr de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anónima., empleará en la contratación de este seguro.

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

Tercero.~Los precios de los productos agrícolas que det.l-'rminarán el
capital asegurado son los establecidos a Jos solos efectos dpl seguro por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

Quinto.-Se establecen las siguientes bonificaciones:

En los seguros de contratación colectiva en los que el número de ase
gurados que figuran en la póliza sea superior a 20, se aplicará una boni
ficación del 4 por lOO sobre las prima."! comerciales que figuran en el
anexo de la presente disposición.

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

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

Si el asegurado dispusiera de instalaciones cortavientos semipermea
bIes intercaladas a una distancia máxima de veinte veces su altura, gozará
de una bonificación del 20 por 100 de la prima comercial correspondiente
al riesgo de viento en la parcela que los tenga.

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

Séptimo.~A efectos de lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2, y

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, apartado e), del men~
cionado Real Decreto, el porcentaje máximo de participación de cada enti
dad aseguradora y el cuadro de coaseguro son los aprobados por la Direc
ción General de Seguros.

Octavo.-Se aut.oriza 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. I.

Madrid, 4 de julio de 1994.

SOLBf;S MIRA

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.
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cultiwa ae realice al aire libre, a~tiéndose la utilizaci6n de
tdDele•• otrol .iateaas de protección d~cante la. prl.ecal falel del
d••arrollo de la planta.

CONDICIONES ESPECw.!S DEL SECURa COKBIKADO DE IID.ADI..
PEDlUSCO y VIDTO EN AJO

De conformidad con el Plan Anual de_ Seguros de 1994, aprobado por
Consejo de Ministros, Se garantiza la producción de Ajo contra 101
riesgos que para cada provincia figuran en el cuadro 1, en bale a
estas Condiciones Especiales, complementari&S de las Generales de l.
Póliza de Seguros Agrícolas, aprobadas con carácter general por el
Hinilterio de Hacienda el 8 de junio de 1.981 ("B.O.E." de 19 de
junio). de las que este anpxo es parte integrante.

~ - oan.:TO

Con el limite del capital asegurado, le cubren los daftos en cantidad 7
en calidad que sufran las producciones de Ajo seco o tierno ea cada
pare'la, por los riesgol que para cada provincia figuran eo el cuadro
1 y acaecidos en el periodo de larantIa.

A los efectos del Seguro se entiende por:

No aoo produccionel alelUr~blel las parcelas en eltado de abaadoao J
la. destinacllll al autocooluao de la explotaci6n situadas n-huertos
F..iliares~, quedando por tanto. excluidos de la cobertura de este
Seguro, aun cuando por error hayan podido ser incluidos por el Tomador
o el Asegurado en la Declaraci6n de Seguro.

CUARTA - ElCLDSIOKES

Adem!s de la5 previstas en la Condición General Tercera, le excluyen
de la. carantIa. del Seguro 101 da60s producidol por placal, enfec.e
dades, pudriciones, sequIa, inundaciones, tra.b.s de agua o cualquier
otra cau,a que pueda preceder, acoap&6ar o aeguir a loa rieslos
cubiertos, asi como aquellos danos ocasionados por los efectos mecáni
cos, térmicos o radiactivos, debidos a reacciones o transmutaciones
nucleares, cualquiera que sea la causa que los produzca.

QUINTA - PRIODO DE GoUABTIA

PIlODUCTO ASEGtJiADO:

- AJO TIElNO: Planta entera, con bulbo en fo~ci6n y de bajas ex
teriores en desarrollo.

PEDatsCO: Precipitación atmosférica de agua congelada, en forma sólida
y amorfa que, por efect() del impacto, ocasione p~rdidas sobre el
producto asegurado, como consecuencia de daftos traumáticos.

H!L&Di: Temperatura ambiental igual o inferior a la temperatura
critica minima de cada una de las fase, de desarrollo vegetativo que,
debido a la formaci6n de hielo en los tejidos, ocasione una p~rdida en
el producto asegurado a consecuencia de alguno de los efectos que se
indican a continuación: Muerte o detención irreversible del desarrollo
de la planta y siempre y cuando le hayan iniciado las garantias del
Seguro.

En la fecha lialte que' para cada' provincia figura en el cuadro 1
ccao fecha lialte de garantIa•.

En el aa.ento de la recolecci6D, y en su defecto a partir de que
sobrepase su aadurez cc.ercial.

La. garantia, de la P61iza le inician con la ta.a de efecto, gga vez
finalizado el perIodo de carencia y nunca antel del ~nto eo que lal
plantas tengan la prlaera hoja verdadera.

Lal garantias finalizar4n en la fecha aAs teaprana de lal relacionada.
a contilluaci6n:

- cuando se sobrepase el o' de .eses establecido en el cuadro 1 para
cada proyillcia en el apartado ~Duraci6n tU.d.- de Garantiu-,
contados, en cada parcela desde el .aaeoto en que la. plantas tengan
visible la priaera hoja .erdadera. El alegurado estA obligado a
consignar en la Declaraci6D de Seguro la fecha de realización de
la sie-.bra en cada una de lal parcelas.

Planta entera, con bulbo desarrollado (cabeza)
y bojas secas.

- AJO SECO:

VIDTo: Aquel movimiento d,' aire que por su velocidad origine p~rdidas

en el producto asegurado ~omo consecuencia de daftos traumáticos tales
como roturas, desgarros e heridas.

SElTA - PLAZO DE SUSCKIPCIOB DE L.6. DECI...6.lACIOK y EIITIlADA DI VIGOR.
DEL SEGU1.0

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las produccio
nes de la milma clase que el Asegurado posea en el jmpito de aplica
ci6n. si el Asegurado poseyera parcelas destinadas al cultivo de Ajo
situadu en distintas provincias, incluidas en el citado , ..bito, la
suscripci6n del Seauro con inclusi6n de todas ellas, deber' efectuarse
dentro del plazo que antes finalice de entre los fijados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para las distintas
provincias en que radiquen dicha, parcelas.

DAIO DI CAJlTIDAD: Es la. p~rdida. en peso, sufrida en la producci6n
real esperada a consecurncia de el o los sinif..str05 Cubiertos, oC85io-.
nada por la incidencia directa del agente causante del dafto sobre el
bulbo u otrol 6raanos de la planta.

Dalo DI CALIDAD: Es la depreciaci6n del producto asegurado, a conse
cuencia de el o los siniestros cubiertos por la incidencia directa del
agente causante del dafto sobre el bulbo u otros 6rganos de la planta.
En ningún caso ser' considerado como dano en cantidad o calidad la
p~rdida económica que pudiers derivsrse pars el asegurado como conse
cuencia de la falta de rentabilidad en la recolección o posterior
comercialización del producto asegurado.

El Tomador dei Seguro o Asegurado deberá suscribir la
Seguro Combinado en el plazo establecido por el
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Declaraci6n de
Hinisterio de

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

PARCELA: Porción de terreno cuyas lindes pueden ser claramente identi
ficadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes,
cercss, zanjas. setos vives o muertos, accidentes gl;!Ográficos. 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.

Carecer' de .alidez y 00 lurtir' efecto alguno la declaración cuya
priaa no baya sido pagaia por el Ta.ador del Seguro dentro de dicho
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban el
ultimo dia del periodo de suscripci6n del seguro. se considerará como
pago válido el realizado en el siguiente dia hábil al de finalizaci6n
del plazo de suscripción.

La entrada en .igor le inicia a lal veinticuatro boral del dIa en que
se pague la priaa por el ta.ador del leBuro y lie.pre que previa o
st.ult~e...nte le haya sUlc~ito la declaraci6D de seguro.

SEl"TIMA - PRIODO DE CARENCIA.

RECOLECCIOR: Cuando la
suelo y ha superado el
máximo de siete dias a

producc i6n
proceso de

contar desde

objeto del
"oreo o

el momento

Seguro es
"secado"
en que es

arrancada del
con un limite
arrancada. Se establece UD perIodo de carencia de leil dIal ccapletGI COQtadol

desde la. 24 bora. del dIa de entrada en vigor de la póliza.

SEGUIDA - ~I1O DE APLICACION
OCTAVA - PAGO DE Pi.IXA

El '-bito" aplicación de este Seguro, abarCA a todas lal pa~celas

destilladas al cultivo de Ajo que se encuentreo 15itlQldJIs en las pr(Win
cias relacionada, en el cuadro l.

Las parcelas objeto de aseguraaiento, cultivadas por un a1s.o agri~ul

tor o explotadas en coaúo por Entidades Asociativas Agrarias (Socieda
des Agrarias de Transformación, Cooperativas, etc), Sociedades MerCan
tiles (Sociedad Anónima, Limitada, etC) y Comunidades de bienes.
deber6D tncluirse obligatori.-ente ea una 6nica Declaración de Seguro.

El pago de la prima única se realizar! 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 AGRO SEGURO
Agrícola. abierta en la Entidad de Crédito que, po~ parte de la
Agrupación, se establezca en el momento de la contrataci6n. La fecha
de pago de la prima será la que figure en el justificante bancario
como fecha del ingreso di~ecto o fecha de la transferenci~.

A eltol efectos, en ningún calo le entender! realizado el palO cuaado
'Ite le efect6e directaaeote al Agente de Seguros.

TDCDA - PRODUCCIONES ASEGUlABl.!S

S.. produccione, asegurables, lal correspondientel a la~ ~i~~~t••
variedades de Ajo, para conau.o en aeco o ti~rno ~~ya producci6D sea
sUlceptible de recolecci6D dent~~ ~l perIodo de garantia y cuyo

Copia de dicho justific~üt~ ~~

Declaració~' d~ S~guro Individual
pri~¡ correspondiente al mismo.

debe~á adjuntar al original de la
como medio de prueba del pago de la
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potencial esperada, se corregir'
partes. De no producirse dicho
demostrar 101 rendimientos.

Trat'ndo.e de Seguros Colectivos, el To~ador I ~edid. que V.Y. inclu
yendo a sus Asociados en el Seguro, suscribiendo al efecto las oportu
nas aplicaciones, acreditar! el pago de la parte de prima ~nica a su
cargo correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada
remesa que efectúe, copia del justificante bancario del ingreso
real'izado.

DECDIOSECOJn>A - CAPITAL ASKGIJIAOO

por acuerdo amistolo entre las
acuerdo, corresponderá al Asegurado

A estos efectos. se entiende por fecha de la transfetencia, la fecha
de recepci6n en la Entidad de Crédito de la orden de transferencia del
To••dor. siempre que entre t.ta y la fecha en que dicha orden se hay.
afectiva.ente CUfsado o ejecutado no medie mis de un dia hibil.

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la orden y la del
curso efectivo de la milma por la Entidad de Crédito medie más de un
dia hábil, le considerará como fecha pago de la prima el dia hábil
anterior a la fecha en que le haya efectivamente 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 recepción de la Entidad Bancaria, y la relaciÓn de aplicacio
nes incluidas en dicho pagp con su importe (remesa de pago).

El capital asegurado para cada parcela se fija en el 80 por 100 del
valor de la producción establecido en la Declaración de Seguro,
quedando 'por tanto, como descubierto obligatorio a cargo del Asegurado
el-20 por lOO restante. El valor de producció~ será el resultado de
aplicar a la producción declarada de cada parcel., el precio unitario
a.ignado por el Asegurado.

Cuando l. producción declarada por el alricultor le ••a _raada,
durante el periodo de careDela por todo tipo de rielgo••• podr'
reducir el capital alegurado con de.oluci6n de la priaa de inventario
correlpondiente.

A estos efectos el agricultor deber' remitir a la Agrupaci6n Espa~ola

de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., cl
Castelló, nV 117 - 2', 28006 MADRID, en el impreso establecido al
efecto, la pertinente solicitud de reducción, coateniendo caao a1QLao:

IIOVEIU. - OIlLIGACIOJQl;S DEL rotIADO& DEL SEGtJ&O y ASEGUUDO - Causa de 101 daftOI 7 tipo de reducci60 que le lolicita.

Pecha de ocurrencia.
Además de las exp~esadas en la Condición Octava de las Generales de la
PÓli~a, el Tomador del SegurQ, el Asegurado o Beneficiario vienen
obligados a:

a) Asegurar toda la producci6D de Ajo que poaea en el iabito de apli
cación del Seguro. El incumplimiento de esta obligaci6n, salvo ca
sos debidamente justificados, dará lugar a la pérdida del derecho a
la indemnizaci6n.

b) &eflejar en la Declaración de Seguro la fecha de la sie.bra.

Valoraci6D de la reducción solicitada por cada parcela afectada.

Fotocopia de la Declaraci60 de Seguro y del Ingreso o transferen
cia realizada por el Ta.ador para el pago de la pria& o en su
defecto, nombre, apellidos y domicilio del Asegurado, referencia
del Seguro (Aplicación - Colectivo. nV de orden), locali~ación

geográfica de h(s) parcelases) (Provincia, Comarca, Término), nV
de hoja y n' de parcela en la Declaraci6n de Seguro de la(s) parce
la(s) afectada(s).

Recibida la solicitud, la Agrupaci6n podrá realizar las inlpecciones 7
ca.probaciones que estt.e oportunal re.olvj~ndo en con.ecuencia dentro
de los 20. diaa liguieates a la. recepci6n d~ la c~ic.ci6a.

c) Conaignar en la Declara.. i6D de Segurol, para todAI 7 cada una de
lal parcelas aseguradas su identificaci6n .ediante las referencias
catastrales de polígono 7 parcela que conltan en las Gerencias Te
rritorialel del centro de Gesti6n Cataltral 7 Cooperación Tributa
ria (Minilterio de Icoaaaia 7 aacienda); en caso de inexistencia
del Catastro o imposibilidad de conocerlo,· deber! incluir cualquier
otro dato que permita su identificación.

Unic..ente podrán ser a~tidas por la Agrupación aquella.
que lean recibidal dentro de los 10 dla. siguientes a
finali~ci6n del periodo de carencia.

solicitudes
la fecha de

f) PeraJtir en todo .aaento a la Agrupaci60 7 a 101 perito. po~ ella
deligoadol, la iolpecci6G de 101 bienel aseguradol facilitando la
identificaci6n 7 la entrada en lal parcelal aS.lUradal, asi como el
acceso a la documentación que obre en su poder en relaciÓn a las
cosechal aseguradls.

d) Acreditaci60 de la superficie de lal. parcelas aseguradas en un
plazo no superior a 4~ dial desde la solicitud, por parte de la
Agrupaci6n . El incumplimiento de esta obligación, cuando impiea la
adecuada determinaciÓn de la indemni~aci6n correspondiente, llevará
aparejada la pérdida de la Indemni~ación que en caso de siniestro,
pudiera corresponder al asegurado ..

e) Consigoar en la Declaracl60 de linieltro 7. en IU caso, en el docu
_oto de inspecciÓD iDaediata., acleúl de otros datos de interél, la
fecha prewista de recolecci6D, Si posteri9rmente al envIo de la De
claraci6n, dicha fecha variara, el Asegurado deberá comunicarlo por
escrito con la antel.ción suficiénte a la _Agrupaci6n. Si en la De
claración de siniestro o en el documento de inspección inmediata no
le s.6alara la fecha de recolección. a los s610s efectos de lo es
tablecido en la Condición General Diecisiete, se entenderA que esta
facha queda fijada en la fecha limite sena lada en la Condición Es-
pacial Quinta. '

- Teléfono de localizaci6n.

comunicación del siniest~o podri realizarse
telefax,indicando, al menos, los siguientes

- Referenci. del Seguro (Aplicación-Colectivo-Número de Orden).

Nombre, apellidos o razón locial y direcciÓn del Asegurado o tomador
del Seguro, en su caso.

Si procediera el extorno de priJla, tite se tfectuará ea el ..caento de
la eaisióq del recibo de priaa del Seguro.

- Término Municipal y ProvinciA de la o de 1.5 p~rcelas sinie6tradas.

DECIMOTERCE'ilA - COKOJflGACIOII DE PAlos

Con carácter general, todo liniestro deber' ler ca.unicado por el
Ta.ador de Seguro, el Alegurado o Beneficiario a la Agcupaci6n Xspa6o
la de Entidadel Alt;lUradoral de 101 Segurol Agrariol Coabin&dol, S.A.,
en el iaprelo eltablecido al efecto, dentro del plazo de siete dias.
contadol a partir de la fecha en que fue couocido, debiendo efectuarse
tantal coa;uoica.ciones ca.o siniestros ocurraD. En caso de incumpli
miento, el Asegurador podrá reclamar los danol y perjuicios causados
por la falta de declaraci6n, salvo que el Asegurador hubiese tenido
conocimiento del siniestro por otro medio.

En caso de urgencia, la
por telesrama., telex o
da.tos:

cuando impida la adecuada
llevarA aparejada la pérdida
de siniestro pudiera corres-

El incumplillieñto de uta obligación.
valoración del riesgo por la Agrupación,
al derecho a la indemni~aci6n que en caso
ponder al Asegurado.

DKCIKl - nECIOS OJIITAlIOS - ,Causa del siniestro.

LOI precios unitarios a aplicar para las distintas variedades y
únicaaente a efectos del Seguro, pago de primas e importe de indeani
~aciones en su caso, serán fijados libremente por el Asegurado, no
pudiendo rebasar los precios máximos establecidos por el Hinisterio de
Agricultura. Pesca y Alimentaci6n a estos efectos.

DECDIOP1lIllD.6. - UJmIKIDlTO OJIITAJUO

Fecha del siniestro.

- Fecha prevista de recolecciÓn.

No obstante, además de la anterior comunicación. el Asegurado deberá
remitir en los pla~os establecidos, la correspondiente declaración de
siniestro, totalmente cumplimentada.

Q~ed&rá de libre fijación poc el Aaesurado el rendimiento a consignar,
para cada p¡rce}a. en la Declaraci6n de Seguro, no obstante, tal
rendiaiento deber' ajultai¡~ ! Las elperanzas reales de la producci6n.

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

El asegurado para fijar dicho rendimiento, deber a ~v~:id~rar que
asegura plantas enteras de ajo seco y ajo tierno.

si la Agrupaci6n no estuviera de acuerdo con la producción declarada
en &lguna(s) parcela(s) por no coincidir ésta con su producción

DECDfOClWlTA - IlUESTUS TESTIGO

Como ••pli:ción I la Condici6n Doce, párrafo 3 de liS General •• de 101

Se,urol Agricolas, si l~~g~~o el momento fijado para la recolección,
no se hubiera efectuado la perit~ci¿u d~ ~os danos, o bien reali~ada
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A estos efectos la Agrupación comunicará al Asegurado, Tomador del
Seguro o persona designada al efecto en la Declaración de siniestro,
con una antelaci6n de al menos ~8 horas la realización de la visita.
salvo acuerdo de llevarla a cabo en un menor plazo.

No obstante. cuando las circunstancias excepcionales asi 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 determine en la autorización. .

•• ta nQ hubiera .ido palible el acuerde amistoso 60bre su contenido.
quedando abierto por tanto el procedimiento para la tasación contra
dictoria, el Alegurado podré efectuar la recolección. oblil'ndo•• al
••{ lo biciera • dejar ~e.tr.' teltilol no inferiore. al 5 por 100 de
las planta. eziltentes en la pareel. afectada.

La, .uestra. debertn ler continuas. representativa. del estado del
cultivo J repartidas unffonleaente dentro de toda la superficie de l.
parcela.

El incuapliaienlo de dejar .uestr.. testigo de l •• caracteristica.
indicada. en una parcela siniestrada. llevar' aparejada l. pérdida del
derecho a 1. ind.l!Eliuci6n en dicha parcela.

veinte dial en C.IO de
a contar dichos plazos
comunicaci6n .

Helada y de siete dias para los dea'. riel80l,
desde la recepción por la Agrupación de la

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de lo que al
efecto pudiera disponer la correspondiente Norma Especifica de Perita
ci6t de Daaos cuando lea dictada.

D1iCD«JqUIIrtA - SlJflESTIO IIfD!MIfIZABLIl:

Para que UD liniel~ro lea conliderado ca.o indeani~able, 10& da6o.
cauladOI por 101 ríelsol cubiertos deben ser luperiores al lO por 100
de la producci6D real elperacla ea dicha pIIrcela.

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se produjeran sobre
una misma parcela asegurada vario, .inie.tros amparados por la póliza,
los danos causados para cada uno de ello. serin acumulables.

DECDIOSDtA - nAJfQUICIA

En ca.o de liniestra inde.ni~able, queclar' lieapre a carso del Alegu
rada ellO por 100 de los da6as.

DlCIHOSlPTlHA - CALCULO DE LA IRDEMlfIZACIOR

El procedimiento a utilizar en la valoraci6n de los da~os será el
siguiente:

Al Al reali~ar, cuando proceda, la inspección inmediata de cada si
niestro, se efectuarAn las comprobaciones minimas que deben tenerse
en cuenta para la verificación de los danos declarados asi como su
cuantificación cuando proceda. según establece la Norma General de
Peritación.

Sl Al finalizar la campana, bien por concluir el periodo de garantia o
por ocurrencia de un siniestro que produzca pérdida total del pro
ducto asegurado, se procederá a levantar el acta de tasación defi
nitiva de los daftos, tomando como ba.e el contenido de los anterio
res documentos de inspección, 'y teniendo en cuenta los siguient¡>s
criterios:

l. Se cuantificará la producción real esperada en dicha parcela.

2. Se estableceré el carácter de indemnizable o no del total de los
siniestros ocurridos en la parcela asegurada, de modo que si
ac~ulados superan ellO por 100 de la Producción Real Esperada.
serán indemniza bIes todas las pérdidas sufridas por el cultivo.

3. En todos los casos, si los siniestros resultaran indemnil:ables,
el importe bruto de la indemnización correspondiente a los danos
asi. evaluados, se obtendrá aplicando a éstos los precios esta
blecidos a efectos del seguro.

~. El importe resultante se incrementará o minorará con las compen
•aciones y deducciones que, respectivamente, procedan.

El cAlculo de las compensaciones y deducciones se realizar' de
acuerdo con lo establecido en la Norma General de ra.aci6n, en
la correspondiente Norma Especifica. Si ésta no hubiera sido
dictada, dicho cálculo se efectuar' de mutuo acuerdo, salvo en

. los calos de deducción por aprovechamiento residual (indus~rial

o ganadero) del producto asegurado, en los que su valor se ob
tendrá como diferencia entre .u precio medio en el mercado en
los siete dial anteriores a la fecha de recolección del producto
suceptible de aprovechamiento y el coste del transporte en que
se incurra.

5. Sobre el importe resultante, se aplicar' la franquicia, el por
centaje de cobertura establecido y la regla proporcional cuando
proceda. cuantificándose de esta forma la indemnización final a
percibir por el asegurado o beneficiario.

Se hará entrega al Asegurado, Tomador o Representante de copia del
Acta, en la que éste deberá hacer. constar su conformidad o disconfor
midad con su contenido.

DECIHOCTAVA- DSPECCIOM DE DAlos

Si la Agrupación no realizara la inspección en los plazos fijados. en
caso de desacuerdo, .alvo que la Agrupación demuestre. conforme a
derecho lo contrario, .e aceptarán 105 criterios aportados por el
Asegurado en orden a:

Ocurrencia del siniestro.

- eu.plialeoto de las condiciones técnica. ~iaas de cultivo.

Ellplea de los _dios de lucha preveati...a.

AI1_il.O, le considerar' la estimaci6n de cosecha realizada por el
"Iricultor.

Si la recepción del .vbo de SiDlestro par parte de la Agrupación 18

realizara CaD poaterioridad a 20 dias desde el acaecialento del ai.-a,
l~ A¡rupaci60 DO estar' obli¡ada a realizar la iaapecciÓD In.ediata a
que le refieren las pArrafos anteriores.

"siAla.., la ASrupaciÓD no .endd ablilacla a reaU:u.r dicha inapecci6n
en el calo de que el liniestro ocurriele durante la recolección o en
los JO dI.. anteriores • la fecha pre..-ista para el inicia de la .J....

DECDI:>ROVDA - CLASES DE CtJLTIVO

A efectos de los establecido en el Articulo Cuarto del Reglamento para
aplicaciones de la Ley 6711976 sobre Seguros Agrarios Combinados, se
consideran cla.e única todas la.....riedades de Ajo. En consecuencia el
Agricultor que suscriba este Seguro deberá asegurAr la totalidad de
las producciones asegurables que posea dentro del ámbito de aplicación
del Seguro,

VICESIMA - COIfDICIOnS neRICAS KD'IK&S DE CULTIVO

Las Condiciones Técnicas Minimas de cultivo que deberán cumplirse son
las siguientes:

al Las pr'cticas culturales consideradas como imprescindibles son:

l. Preparación adecuada del terreno antes de efectuar la siembra.

2. Abonado del culti~o de acuerdo con las necesidades del mismo.

J. Realización adecuada de la sie.hra, atendiendo a la oportunidad
de la misma, idoneidad de la especie o variedad y densidad de
siembra. Los dientes utilizados en la plantación deberán reunir
las condiciones sanitarias convenientes para el buen desarrollo
del cultivo. \

4. Cuotrol de aalas hierbal, con el procedimiento y en el momento
en que se consideren oportunos .

5. Tr.taaiento. fitosanitarios, en forma y número necesarios para
el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.

6. lieloS oportunos J suficientes, en los cultivos de regadio,
,.lvo causa de fuerza mayor .

Ade", de lo anteriormente indicado, y con carácter general, cualquier
otra prActica cultural que se utilice. deberá realizar.e ••¡un lo
establecido en cada comarca por el buen quehacer del agricultor, todo
ello en concordancia con la producción fijada en la Declaración del
Seguro.

b) En todo caso, el Asegurado deber' atenerse a lo dispuesto, en cuan
ta. noc.as de obligada cu-pliaieuto sean dictadas, tanto sobre lu
cha antiparasitaria J tr.t~entos integrales ce.o sobre _dida.
culturales o preveotiva•.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones técni
cas m1nimas de cultivo, el Asegurador podrá reducir la indemniza
ciOn en proporción a la importancia de los danos derivados de la
misma y el grado de culpa del Asegurado.

VICESDI:>PUIID.A - UPOSICIOR O SUSTlTOCION DEL CULTIVO

Comunicado el siniestro por el Tomador del
!eneficiario, el Perito de la Agrupación deber'
de lo. da60s para realizar la inspección en

Seguro, el Asegurado o
personarse en el lugar
un plazo no superior •

Cuando por da~os pr¡>maturos cubiertos en la Póliza, fuera posible lá
reposición o sustitución del cultivo asegurado. previa Declaración de
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siniestro en lie~po y fo~. e inspecci6n y AutorizaciOn por l.
Agrupación de la reposición o.sustituci6n. la indemnización correspon
diente, se fij.r4 po; IlIUlUO acuerdo entre las partes, teniendo en
cuenta en la sustitución. los gastos realizados por las laborel
llevadas .. cabo hasta la ocurrencia del siniestro y en la reposición
los g.stos ocasionados por la misma.

En ningún caso, la indemnización por reposición ~$ la correponciente
a otros siniestros posteriores, podrá sobrepasar e~ limite del capital
asegurado; dicha inde~izaci6n se reflejar~ y cuantificará en ~l acta
de tasación final.

E" caso de reposici671 del c~lti...o uegura¿o. 1... eocrespar.éier,te
Declaración del Segurc se ~antendrá en ~ig0r, ~ientras que e~ la
sustituci6n, el Ase&~rado previo acuerdo con la A~rupaci6n. pocrA
suscribir· una nueva Póliza pare garó1.ntizat la ?roducci6n del :;-..;evo
cultivo, en el caso de que el plazo de suscripción para la prod-..;cció~

correspondiente y~ estuviera cerrado.

.......
Ou:NSE

PALEIICIA

SEGOVIA

IUESCOS

llELADA
PZDlUSCO

PEDRISCO

PEDRISCO

llELADA
PEDII..ISCO

llELADA
PEDUSCO

PEDII..ISCO

FECHA LIMItE
DE GAUJn'IAS

)1-7-95

)1-7-95

31-7-95

31-8-95

30-6-95

)1-1-95

DU'll.ACION KAXIHA ..

.... G.UAIITüS

, .....
1 MESES

7 Kr:SES

11 MESES

11 MESES

7 HESES

A estos efectos, le n!-posición total del cultivo se considerarA como
una sustitución del mi~mo.

llELADA
PEDUSCO
vmrro 31-5-95 6 KESES

VIGESIHOSEGUIlDA ~ HEDIDAS Pu:vEIf"TIVAS TEIllJEL llELADA
PEDII..ISCO 15-9-95 11 MESES

Si el Asegurado dispusiera de las medidas preventivas contra he~ada.
pedrisco o viento, aiguientes:

TOl.EDO PEDIUSCO 31-7-95 MESES

IDltalaciones fijaa o leaifijal contra helada.
Kallal de protecci6n ~ti&r&Dizo.

VALENCIA

VAUADOLlD

PEDII.lSCO

PEDUSCO

31-7-95

30-6-95

7 MESES

7 MESES
- CortayientOI le.iperaeahlel iPtercaladol a una distacia ~~

de 20 Yecel su altura. llELADA
PEDRISCO )1-7-95 8 MESES

Lo hará constar en la Declaración de Seguro para poder disfrutal de
las bonificaciones previstas en las tarifas para aquellas parcelas que
dispusieran de dichas medidas.

ZAJU.COZA PEDIUSCO 15-1-95 6.5 HESES

No obstante. si con ocasión del siniestro se comprobara que tales
medidas no existían. no hubiesen sido aplicadas o no estuviese en
condiciones normales de uso. se procederé según lo establecido en la
Condición Novena de las Generales de 1& póliza de Seguros Agr1cola5.

VIGESUfOTERCEKA - 1I01lHA DE PEUTACIOH

AfrEXO - II

TAR1FA DE PRI~AS COMERCIALES DEL SEGURO:
'JO

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO

• PlAN - 1994

AMalTo TERRITORIAL

CUADII.O 1

Como a~~liación a la Condición Decimotercera de las G~nerales de los
Seguros Agricolas, se establece que la tasación de siniestros se
efectu¿rá de acuerdo ron l~ Nor~a General de P~ritació~ a?roba¿a ~or

Ordl'~ 1':¡!~istE'rial de 21 cte juli~ d~ 1ge6 (E.O.E c~}l ce jdic;. y.
en su caso por la nor~a especifica que p-..;diera establecersE'~ e5~o~

efectos por los Organismos Co~petentes.

PROVItlCIA

ALRACETE

ALICANTE

BADA..JOZ

SALEARES

BARCELONA

IUJ!:SGOS

PEDRISCO

PEDi.ISCO

llELADA
PEDR.ISCO

IlELADA
PEDRISCO
VIENTO

PEDJUSCO

A J O

PECDJ. LIMITE
DE CARANT!AS

31-7-95

30-6-95

30-6-95

31-1-95

31-1-95

OUV.CION KAXIKA DE
LAS CARANTIAS

7 MESES

8 MESES

1 MESES

5 1'.I5E5

7 MESES

02 AlBACETE

MANCHA
TODOS LOS TERMINaS

2 MANCHUELA
TODOS lOS TERMINaS

3 SIERRA ALeARAZ
TODOS lOS TERMINaS

4 CENTRO
TODOS las TERMINaS

5 AlMANSA
TODOS lOS TERMINaS

6 SIERRA SEGURA
TODOS laS TERMINaS

7 HElU"
TODOS LOS TERHINOS

03 ALICANTE

VINAlOPO
TODOS lOS TERHINas

2 MONTAU
TODOS lOS TERMINOS

3 "ARQUESADO
TODOS lOS TER~INOS

~ CENTRAL
TODOS laS TERMINaS

5 "ERIDIONAL
TODOS lOS TERHINOS

2,77

2,77

',64

',64

2,77

1,64

1,64

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

CIUDAD REAL PEDII..lSCO

CUEllCA PEDRISCO

JAEM pmllSCo

waIlO PEDllSCO

6,25

5,98

6,75

7,21

6,17

7,52

8,09

4,64

10,23

2 "ERIDA

AlBURQUERQUE
TODOS lOS TERMINaS

TODOS lOS TERMINaS
3 DON BENnO

TODOS lOS TERMINOS
4 PUEBLA ALCaCER

TODOS lOS TERHINOS
5 HERRERA DUQUE

TODOS lOS TERMINaS
6 BADAJOZ

TODOS lOS TERMINaS
7 ALMENDRAlEJO

TODOS LOS TERMINaS
8 CASTUERA

TODOS LOS TER"INOS
9 OUYEIIIA

TODOS lOS TERHlNOS
10 JEREZ DE lOS CABALLEROS

TODOS lOS TER"INOS

06 BADAJOZ

KESES

6 HES'ES

• MESES

MESES

.......

8 KESES

7 MESES

8 HESES

8 MESES

Sl-7-9:i

31-7-95

31-7-95

51-.-"

31-7-95

31-1-95

31-7-95

30-6-95

31-7-95
IlELADA
PI:DRISCO

LEO" llELADA
PEIlIUSCO

GItANADA PEDII.1SCO

CADIZ HELADA

PEDRISCO

CORDOBA PEDRISCO

BURGOS
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'N8ITO TERRITORIAL

6 AMOlA

TODOS LOS TERNINOS
12 AZUAI ...

l' LLElEU
Tonos Los TER"INOS

1,19

1, 19

1,19

1,19

1,19

1,19

1 ,45

1 ,19

1 ,19

',1'9

',09

',09

1,09

1,09

1,09

1,09

1,09

',09

',09

0,77

0,77

1.26

1,26

0,77

lOS TER/HNOS

TODOS lOS TERMINaS
2 GUADIX

3 BAZA

Tonos laS TERMINaS
11 LA COSTA

Tonos lOS TERMINO~

9 LAS ALPUJARRAS
TODOS LOS TERMINaS

10 VALLE DE lECRIM
TODOS LOS TERMINOS

7 ALMAMA

TODOS lOS TERMINaS
4 HUEseAR

TODOS LOS TERMINaS
5 IZNALlOZ

TODOS LOS TERMINOS
6 "OHTEfRIO

TODOS lOS TERMINaS

3 IERRAMIA MEDIA
TODOS LOS TERMINOS

4 SERRAMIA BAJA
TODOS LOS TERMINaS

5 MANCHUELA
TODOS LOS TERMINaS

6 MANCHA BAJA
TODOS LOS TERMINaS

7 MAHCHA Al fA
TODOS LOS TERMINaS

n IAIO
1 SIERRA MORENA

TODOS LOS TERMINaS
2 EL CONDADO

TODOS LOS TERMINOS
3 SIERRA DE SEGURA

TODOS LOS TERMINaS
4 CAMPIAA DEL HORTE

TODOS lOS TERMINaS
5 LA LORA

~ODOS LOS TERMINaS
6 CAM'IIA DEL SUR

TODOS lOS TERMINaS

TODOS LOS TERHINOS
8 SIEIRA DE CAZaRLA

TODOS lOS TERMINOS
9 SlElU SUR

TODOS lOS TERMINaS

7 MAGINA

111 SRAMADA
1 DE lA VEGA

TODOS

1,39

',39

1,39

1,69

, ,69

2,23

2,23

1,69

',69

1,69

',69

1,69

1,69

33,64

36,12

12,70

10,84

32,59

28,74

34,63

35,39

33,64

34,01

TODOS LOS TER"INOS
2 BAGES

'] OSONA

01 IUtUONA
1 BU.UEDA

TODOS lOS TER"INOS

07 BALURU

IBIZA

TODOS LOS TER"INOS
7 "ARES"E

TODOS LOS TERMINaS
8 VALLES ORIENTAL

TODOS lOS TERMINaS
, VALLES OCCIDENTAL

TODOS lOS TERMINOS
10 BA11 LLOSAEG"T

TODOS LOS TEI.INOS

TODOS LOS 1ER"IMOS
2 "ALlORCA

TODOS lOS TERltIMOS
3 "ENORCA

TODOS lOS TER"INOS

09_'
1 "ERlNDAIES

lODOS lOS TER"INOS
2 BUIEBA-EBRO

TODOS LOS TER"IN05
3 DE"AHDA

TODOS lOS rER"IMOS
4 lA RIBERA

TODOS LOS TERMINaS
5 ARLANU

TODOS LOS TERMINaS
6 PISUERGA

TODOS LOS TER"INOS
7 PARAMOS

TODOS LOS TERMINaS
• AILANlON

10005 LOS TERMINaS

TODOS LOS TERltINOS
"' "OIANES

TODOS LOS TERMINO S
S PENEDES

TODOS LOS rER"IHOS

1'1 ealn
1 CA"'IIA DE CADll

TODOS LOS TERMINaS
2 COSTA NOROESTE DE CADIZ

TODOS LOS TERMINaS
3 SIERRA DE CADIl

TODOS LOS TERMINOS
4 DE LA JANDA

TODOS LOS TERMINaS
S CA"'O DE GIBRALTAI

TODOS LOS TERMINaS

l' el"'AD lEAl
1 MONTES NORTE

TODOS LOS TERMINOS
2 CAMPO DE CALATRAVA

TODOS LOS TERMINaS

TODOS LOS TERMINaS
4 MONTES SUR

TODOS LOS TERMINaS
5 PASTOS

TODOS LOS TERMINaS
6 CAM'O DE MONTIEL

TODOS lOS TERMINaS

14 C"OeeA
1 PEDROCHES

TODOS lOS TERMINaS
2 LA SIERRA

TODOS LOS TERMINaS
3 tAM,lAA BAJA

TODOS LOS TERMINOS
4 LAS COLONIAS

TODOS LOS TERMINaS
5 CAR'IIA ALTA

TODOS LOS TERMINaS
6 PENIBETlCA

TODOS lOS TERMINOS

l' CUENCA

1 ALeaRlIa
TODOS LOS TERMINOS

2 SERRAMIA ALTA
TODOS LOS TERMINaS

3,67

2,65

7,88

3,00

2,J9

2,28

2,28

0,68

0,68

0,68

0,68

1,87

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

0,77

0,77

.24 U ••
1 BIERZO

TODOS lOS TER"INOS
2 lA "ONTAAA DE LUNA

TODOS LOS TERMINaS
3 LA RONTARA DE RIAAo

TODOS LOS TERMINaS
4 LA CABRERA

TODOS lOS TERMINaS
5 ASTOUiA

TODOS LOS TERMINaS
, TIEIRAS DE LEON

TODOS LOS TER"INOS
7 lA SAlEZA

TOOOS LOS TERMINaS
8 El 'A RAMO

TODOS LOS TERMINOS
9 ESLA-CAJIIPOS

TODOS LOS TERNINOS
10 SAHAGUN

TODOS LOS TERMINaS
25 LLElI'

1 VAL O'ARAN
TODOS lOS TERMINOS

Z 'AlLAIS-RIBAGORZA
TODOS LOS TERMINaS

3 AL T URGELl
TODOS LOS TERMINaS

4 CON CA
TODOS LOS TERMINaS

5 SOlSOHES
TODOS LOS TERMINOS

6 HOGUERA
TODOS LOS TERMINaS

7 URGEU
TODOS lOS, TERMINaS

11 SEGARRA
TODOS lOS TERMINOS

9 SEGIlA
TOOOS lOS TERMINOS

10 GARRIGUES
TODOS LOS TERMINaS

, ZI MADRID

1 LOZOYA SO"OSIERRA
TODOS LOS TERMINOS

25,68

33,45

34,21

34,66

29,53

30,ao

29,32

29,82

31,80

34,34

J,"

3,38

3,38

3,38

1,82

1,12

1,09

l,B2

1,09

1,09

20,97"
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I'"CORI. ARIlTO TERRITORIAL

2 GUADARRAMA
TODOS LOS TER"INOS

:5 AREA METROPOLITANA DE "AD
TODOS LOS TER"INOS

4 CAMPllA
TODOS LOS TERMINaS

5 SUR OCCIDENTAL
TODOS LOS TERMINOS

6 VEGAS
TODOS LOS TER"INOS

22,61

17,98

19,46

17,76

21 , , 8

2 SERI"'NIA DE MONTALBAN
TODOS lOS TERMINaS

3 BAJO ARAGON
TODOS LOS TERMINaS

4 SERIAN lA DE ALBARRAe!N
TODOS LOS TERMINaS

5 HOYA DE TERUEl
TODOS LOS TERMINaS

6 MAESTRAZGO
lODOS LOS TERMINaS

27,00

16,95

27,20

23,98

25,27

5 SAUGO

2 SCRJA

9 GANDJA

1,02

0,59

0,59

1,70

0,59

1,89

1,02

1,89

1,89

1,89

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

1,52

2,70

2,70

2,70

0,59

0,59

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

35,17

33,27

25,53

21,44

29,98

32,58

TODOS LOS TERHINOS

TODOS LOS TERMINas

TODOS LOS TERHINOS

2 CENTRO

3 SUR

6 OARoeA

7 CASPE

5D lAUSOU

E6EA DE LOS CABALLEROS
TODOS LOS TERHINOS

TODOS LOS TERMINaS
4 CAMPOS-PAN

TODOS LOS TERMINOS

TODOS LOS TERHINOS
6 DUERO BAJO

TODOS LOS TERMINaS

TODOS LOS TERHINOS
3 CALATAYUD

TODOS LOS TERMINaS
4 LA AlRUNIA DE DoRA GOOINA

TODOS LOS TERMINaS
S ZARAGOZA

TODOS LOS TERMINaS

49 l"NOIA

] ALISTE

TODOS Los TERMINaS
4 SURESTE

TODOS LOS TERMINaS

SANABRIA
TODOS LOS TERMINaS

2 IE"AVENTE y LOS VALLES
TODOS LOS TERMINaS

46 VALENCIA

UNCON lE ADEMUI
TODOS LOS TERMINaS

2 ALTO TUllA .
TODOS LOS TERMINaS

] CAMPOI DE LIRIA
TODOS lOS TERHINOS

4 REQUENA-UTlEL
TODOS LOS TERMINaS

5 HOYA DE BuRol
TODOS LOS TERHINOS

6 SAGUNTO
TODOS LOS TERMINaS

7 HUERTA DE VALENCIA
TODOS LOS TERMINaS

8 RIBERAS DEL JUCAR
TODOS LOS TERHINOS

TODOS LOS TERHINOS
10 VALLE DE AYORA

TODOS LOS TERHINOS
" ENGUERA Y LA CANAL

TODOS LOS TERHINOS
12 LA COSTERA DE JATIVA

TODOS LOS TERMINaS
13 VALLES DE ALBAIDA

TODOS LOS TERMINOS

TIERRA DE CAMPOS
TODOS LOS TERHINOS

45 TOLEDO

TALAVERA
TODOS LOS TERMINaS

2 TORUJOS
TODOS LOS TERMINaS

3 SAGIA-TOLEOO
TOÓOS LOS TERMINaS

4 LA JARA .
TODOS LOS TERMINaS

5 MOHTES DE HAVAHERROSA
TODOS LOS TERMINOS

6 MONTES DE LOS YEBENES
TODOS LOS TERHINOS

7 LA U.NCHA
TODOS LOS TERMINOS

4' VALLADOLID

27,],9

27,44

30,50

23,96

27,46

20,77

18,64

8,51

6,26

4,82

0,42

12,17

9,55

5,41

9,52

9,:33

',74

1,74

1,74

',74

',74

34,S3

0,42

0,42

23,61

24,66

27,34

25,86

30,59

32,06

34,31

34,64
7 A6UIlAR

TODOS LOS TERMINaS

TODOS LOS TERNINOS
3 SALDAAA-VALDAVIA

TODOS LOS TERMINaS
4 BOEDO-OJEDA

TODOS LOS TERMINOS

2 CAMPOS

TODOS LOS TERMINOS
6 CERVERA

TODOS lOS TE_MINOS

34 PALENCIA

, EL CERUTO
TODOS LOS TERHINOS

TODOS LOS TERMINOS
:5 VERIN

37 SALARANCA

V1TIGUDINO
TODOS LOS TERHINOS

2 LEOE,"A
TODOS LOS TERMINaS

3 SALAMANCA
TODOS LOS TERMINOS

4 PERA RANDA DE BRACAMONTE
TODOS LOS TERHINOS

5 fUENTE DE SAN ESTEBAN
TODOS LOS TERHINOS

6 ALBA DE TORMES
TODOS LOS TERMINaS

7 CIUDAD RODRIGO
TODOS LOS TERMINaS

8 LA SIERRA
TODOS LOS TERMINOS

5 GUAnO

40 SEGOVIA

CUEllAA
TODOS LOS TERMINaS

2 SEPULVEDA
TODOS LOS TERMINaS

3 SEGOVIA
TODOS LOS TERMINaS

32 OREUE
, OIENSE

TODOS lOS TERMINOS
2 EL BARCO DE VitDEORR"$

TODOS LOS TER"INOS

43 TARRAGO"A

TERRA Al lA
TODOS LOS TERHINOS

2 RlBERA D'EBRE
TODOS LOS TERMINOS

] un EBRE
TODOS LOS TERMINOS

4 PlIORAl
TODOS LOS TERNINOS

5 CONCA DE BARBERA
TODOS LOS TERMINaS

6 SEGARRA
TODOS lOS TERMINaS

7 CAMP DE TARRAGONA
TODOS lOS TERHINOS

8 SAU PEMEDES
TODOS lOS TERHINOS

44 TERun

, CUENCA DEL JIlOCA
TODOS LOS TERHINO~

TODOS LOS TER"INOS
5 lA RIBERA

TODOS LOS' TERI11NOS

4 MUlA

rODaS LOS TERMINaS
3 TIERRA ESTILLA

TODOS LOS TERMINOS

2 ALPINA

·31 UVA""
, cANTADRICA-BAJA "ONTA~A

TODOS LOS TER"INOS


