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Primero.-EI Seguro Integral de Leguminosas Grano en Secano, incluido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1994, se ajustará a las
normas establecidas en la presente Orden, siéndole de aplicación las con-

20973 ORDEN de 14 de septiembre de 1994 por la q'Ue se regulan
determinados aspectos del Seguro Integral de Leguminosas
Grano en Secano, comprendido en el Plan de Seguros Agra
rios Combinados para el ejercicio 1994.

En aplicación del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
1994, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 3 de diciembre de 1993
yen uso de las atribuciones que le confiere la Ley 33/1984, de 2 de agosto,
sobre Ordenación del Seguro Privado; la Ley 87/1978, de 28 de diciembre,
de Seguros Agrarios Combinados, y su. Reglamento aprobado por Real
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:

24 G
24 H
24 J
24 K
24 L
24 M
24 N
24 P
24 R
24 S
24 T
24 U
24 V
24 W
24 X
24 Y
24 Z
28 A
28 B
28 e
28 D
28 E
28 F
28 G
28 H
29 A
29 B
29 e
29 D
29 E
29 F
29 G
29 H
29 J
29 K
29 L
29 M
29 N
29 P
34 A
34 B
34 e
34 D
34 E
34 F
34 G
34 H
34 J
34 K
34 M

Ambi1:(l territorial

El Mojón .
Mosta
Muñique .
Nazaret .
San Rafael .
Soo .
Tao .
Teguise .
Tiagua .
Tomarén .
Teseguite .
Los Valles .
Vega de Guatiza .
Vega de San José .
Vega de Taiche ......•........
Vega de Teseguite ...
Vega de Tiagua
La Asomada
La Cancela
Canil ; .
Las Hoyas .
Rompimiento .
Tegoyo .
Testeina . . .
La Vega (Tías) .
Cantavilla .
Las Calderetas .
La Costa .
Costa del Cuchillo .
Guiguán .
Hoya de la Perra .
Las Quemadas .
Los Rostros'
Tajaste .
Teneza .
Tilama ..
Tinache ..
Tinaja ..
La Vegueta
Las Breñas .
Capita .
Las Casitas .
La Degollada .
La Geria . .. .
Maciot ..
Uga ..
Vega de Fenauso
Vega de Fermes ..
Vega de Temuime
Yaiza .

Prima
combinada

16.61
22.07
21,11
16,61
11,72
22m
17.84
11,72
17.84
17,84
16.61
16,61
16.67
1l.72
26.53
16.61
17.84
17.40
17.27
17.40
17,27
17,27
17.40
17,40
17,40
21,1l
21.1 1
22,07
22,07
21.11
21.1 1
17,84
21,11
21.11
22,07
21,11
21,11
2l.J1
17,84
25.37
17.27
20,24
19,46
17.40
25,37
20,24
19,46
20,24
17.27
19.46

diciones generales de los seguros agrícolas aprobados por Orden del Minis~
terio de Hacienda de 8 de junio de 1981.

Segundo.-Se aprueban las condiciones especiales y tarifas que la _Agru
pación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Com
binados, Sociedad Anónima., empleará en la contratación de este seguro.

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

Tercero.-Los precios de los productos agrícolas 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 ¡¡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.-En los seguros de contratación colectiva en los que el numero
de asegurados que figuran en la póliza sea superior a 20, se aplicará una
bonificación del 4 por' 100 sobre las primas comerciales que figuran en
los anexos de la presente disposiciQn.

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

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

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

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

Lo que comunico a V. L
Madrid, 14 de septiembre de 1994.

SOLBESMIRA

Ilmo. Sr. Director general de.Seguros, Eduardo Aguilar Fernández-Hontoria.

ANEXO 1

Condiciones especiales del seguro integral y del seguro complementario
de leguminosas grano para consumo humano y pienso en secano

De conformidad. con el Plan Anual de Seguros de 1994, aprobado por
Consejo de Ministros, se garantiza la cosecha correspondiente a la campaña
agrícola de leguminosas grano para consumo humano (garbanzos y lentejas)
y para pienso (altramuces, guisantes secos, habas secas, haboncillos, yeros
y veza), en base a estas condiciones especiales, complementarias de las
generales de la póliza de seguros agrícolas, aprobadas por Orden del Minis
terio de Hacienda de 8 de junio de 1981 (_Boletín Oficial del Estado. de
19 de julio).

Las presentes condiciones especiales regulan el seguro integral de legu
minosas grano en secano, así como el complementario al mismo, que el
agricultor podrá contratar contra los riesgos de pedrisco e incendio, para
todas aquellas parcelas en las que las esperanzas reales de producción
superen la producción declarada en las mismas para el seguro integral
de leguminosas grano para consumo humano y pienso en secano.

Primera. Objeto..-Con el límite del capital asegurado, se cubre exclu
sivamente en cantidad la cosecha para grano de leguminosas grano en
secano, en los siguientestérminos:

L Seguro integral.

Simultáneamente contra:

a) La diferencia que se registre, en la explotación en su conjunto,
entre la producción garantizada y la producción real final. Esta pérdida
deberá producirse como consecuencia de cualquier causa o factor que
obedezca a fenómenos que no puedan ser normalmente controlados por
el agricultor, excepto el pedrisco e incendio.

b) Los daños que en cantidad ocasione el pedrisco y/o incendio sobre
la producción real esperada en cada una de las parcelas que componen
la explotación.

11. Seguro complementario.

Contra los daños producidos por el pedrisco y/o el incendio, exclu
sivamente en cantidad, sobre la producción complementaria de cada
parcela.

Esta producción complementaria se f¡jará libremente por el agricultor
como diferencia entre las esperanzas reales de producción en el momento
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Segunda.-Ambito de aplicación.

I. Seguro integral.

El ámbito de aplicación de este seguro se extiende a todas las explo
taciones de leguminosas grano para consumo humano y pienso en secano
que se encuentren situadas en las siguientes provincias y comarcas, y
dentro de las mismas, a las especies que se detallan en el siguiente cuadro:

de la formalización del seguro complementario y la producción declarada
para cada parcela en el seguro integral.

A efectos de lo establecido en los dos apartados anteriores, en ningún
caso será considerada como pérdida o daño en cantidad la pérdida eco
nómica que pueda derivarse para el asegurado como consecuencia de la
falta de rentabilidad en la recolección o posterior comercialización del
producto asegurado.

Las garantías del seguro integral y del seguro complementario, en su
caso, tendrán validez siempre y cuando el acaecimiento de los siniestros
se produzca dentro del período de garantía de cada uno de ellos.

A los efectos de.estos seguros, se entiende por:

Explotación: Cualquier extensión de terreno constituida por una o
varias parcelas, aunque no sean contiguas, situadas en una misma comarca
agraria, organizadas empresarialmente por su titular para la obtención
de producciones agrícolas garantizables por estqs seguros, primordialmen
te con fines de mercado y que, en su conjunto, formen parte integrante
de una misma unidad técnico-económica caracterizada por la utilización
de los mismos medios de producción.

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 se con
siderarán como una sola explotación.

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes 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 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.

Parcelas de secano: Aquellas que, aun teniendo infraestructura para
el riego, no sean llevadas como parcelas de regadío, incluso aunque haya
podido darse un riego de apoyo a la siembra o un riego eventual en cualquier
otro momento de su desarrollo. En estos casos, tales riegos no tendrán
consideración de gastos de salvamento. ....

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

Incendio: La combustión y abrasamiento con llama, capaz de propagarse
en el producto asegurado.

Producción real final: Es aquella susceptible de recolección por pro
cedimientos habituales y técnicamente adecuados en la parcela asegurada.

Producción real e!'perada: Es aquella que, de no ocurrir el o los sinies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada dentro
del período de garantia previsto en la póliza y cumpliendo los requisitos
mínimos de comercialización que las normas establezcan.

Especies

Guisante y yeros.

Garbanzos, lentejas, veza y yeros.
Garbanzos, veza y yeros.

Garbanzos y lentejas.
Guisantes.

Garbanzos, lentejas, veza y yeros.

Veza y yeros.
Garbanzos, habas secas, habonci

llos y veza.
Guisantes, habas secas, habonci-

Uos y veza.
Guisantes, lentejas y veza.
Garbanzos, lentejas y veza.
Yeros y veza.
Altramuz, garbanzos, habas secas,

haboncillos y veza.
Garbanzos, habas secas y habon

cilios.
Guisantes, veza y yeros.

Veza y yeros.
Garbanzos, lentejas, veza y yeros.
Lentejas y veza.

Veza.
Garbanzos, habas secas, habonci

Hos, lentejas y veza.
Garbanzos, habas secas, habonci

1I0s y veza.
Garbanzos, lentejas y veza.

Lentejas, veza y yeros.
Habas secas y haboncillos.
·Garbanzos.
Veza.
Grabanzos, lentejas y veza.
Garbanzos, habas secas, habonci-

llos, lentejas y veza.
Garbanzos, guisantes, lentejas,

veza y yeros.
Altramuz, garbanzos, guisantes,

habas secas y haboncillos.
Altramuz, garbanzos, habas secas

y haboncillos.
Guisante y veza.

Comarcas

Costa y Condado Cam
piña.

Resto provincia~

Hoya de Huesca, Bajo
Cinca y La Litera.

Resto provincia.
Campiña Norte, Campi

ña Sur y Sierra Sur.
Resto provincia.

Burgo de Osma, Campo
de Gomara, Almazán
y Arcos de Jalón y
Soria.

Resto provincia. Veza y yeros.
Conca de Barberá y Guisantes, veza y yeros.

Segarra.
Todas.
Todas.
Tierra de Campos y

centro.
Todas. Garbanzos.
Egea de los Caballeros, Guisantes, veza y yeros.

Calatayud, La Almu
nia de Doña Godina,
Zaragoza y Daroca.

Resto provincia.

Todas.
Todas.
Todas.
Sierra Norte, Sierra

Sur y Campiña.
Resto provincia.

Alcarria, Manchuela,
Mancha Baja y Man
cha Alta.

Resto provincia.
Todas.
Baza, Huéscar.
La Costa.
Guadix, Alharna.
Resto provincia.

Todas.

Esla-Campos y Saha
gún.

Resto provincia.
Alto Urgel, Solsones y

Noguera.
Las Vegas.
Campiña, área metro

politana de Madrid y
sur occidental.

Lozoya--Somosierra.
Todas.

Todas.

Zamora.
Zaragoza.

11. Seguro complementario.

El ámbito de aplicación de este seguro, para la.<; producciones que
comprende, abarcará todas las parcelas acogidas al seguro integral de
leguminosas grano en secano, comprendido en el plan anual de seguros
agrarios combinados de 1994, y que, en el momento de su contratación,
tengan unas esperanzas reales de producción superiores a las declaradas
en el citado seguro.

Provincia

Guadalajara.

Teruel.
Toledo.
Valladolid.

Jaén.

Tarragona.

Tercera. Producciones asegurables.-Son producciones asegurables
las correspondientes a las distintas variedades de los cultivos de legu
minosas grano en secano de altramuces, garbanzos, guisantes secos, 'habas

Cuenca.

León.

Soria.

Girona.
Granada.

Palencia.
Salamanca.
Segovia.
Sevilla.

Navarra.

Lleida.

Huesca.

Málaga.

Madrid.

Huelva.

Lentejas, veza y yeros.

Especies

Altramuz, garbanzos, habas secas,
haboncillos y veza.

Guisantes, habas secas y habon
cillos.

Guisantes, habas secas y habon
cilios.

Lentejas, veza yeros.
Garbanzos, habas secas y habon

cilios.
Garbanzos, habas secas y habon

cilios.
Lentejas, veza y yeros.
Altramuz, garbanzos, habas secas

y haboncillos.
Habas secas y haboncillos.

Todas.

Comarcas

Todas.

Mancha, Manchuela,
Sierra Alcaraz y cen
tro.

Todas.

Todas.
Todas.

Todas.

Resto provincia.

Ciudad Real. Todas.
Córdoba. Campiña alta y baja.

Baleares.

Provincia

Badajaz.

Barcelona.

Albacetc.

Burgos.
Cáceres.

Cádiz.
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secas, haboncillos, lentejas, veza y yeros, en las provincias y comarcas
anteriormente descritas.

No son producciones asegurables:

Los cultivos en parcelas destinadas a pastos o a la obtención de forraje.
Las mezclas de dos o más especies de leguminosas en una parcela,

así como las mezclas de cereales y leguminosas, admitiéndose las mezclas
de variedades de una misma especie.

Los cultivos en parcelas o partes de parcelas con pendiente superior
al35 por 100, debiéndose asegurar en este último caso las partes de parcelas
con pendientes inferiores a este porcentaje. '"

Los cultivos en parcelas destinadas a experimentación o ensayo, tanto
de material vegetal como de técnicas o prácticas culturales.

El cultivo de garbanzos en parcelas que hayan sufrido ataques de rabia
o .fusárium. en alguna de las tres últimas campañas.

Las producciones mencionadas quedan por tanto excluidas en todo
caso de la cobertura del seguro integral o del complementario, aun cuando
por error hayan podido ser incluidas por el tomador o el asegurado en
la declaración de seguro.

Cuarta. Rendimiento unitario.

Seguro integral: El asegurado deberá ajustar el rendimiento unitario
en cada parcela, teniendo en cuenta la media de los rendimientos obtenidos
en los años anteriores, de cuyo cómputo se eliminarán los de mejor y
peor resultado a consecuencia de causas no controlables por el agricultor,
de forma que, a los solos efectos del seguro integral en una misma póliza
individual o aplicación de una colectiva, la media de los rendimientos
declarados para cada parcela ponderados con las superficies declaradas
en cada una de ellas, no supere el rendimiento máximo asegurable esta
blecido para cada término municipal, donde radiquen las. parcelas ase~

guradas.
A efecos de lo establecido anteriormente, si la agrupación no estuviera

de acuerdo con el rendimiento declarado, se corregirá por acuerdo amistoso
entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, corresponderá al ase
gurado demostrar los rendimientos medios especificados anteriormente.

La agrupación no podrá discrepar de aquellos rendimientos que, excep
cionalmente, se hayan corregido de mutuo acuerdo, salvo que hubieran
sufrido posteriormente alteraciones sustanciales por causas imputables
al asegurado o por acaecimiento de riesgos no cubiertos por el seguro
o por el incumplfmiento de las condiciones técnicas mínimas de cultivo.

Aumento de rendimientos: El agricultor cuyo rendimiento medio pon
derado supere el rendimiento máximo establecido por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (en adelante MAPA) podrá solicitar de
la agrupación, y como paso previo a la formalización de la póliza, la íJjación,
de acuerdo con ella, de un rendimiento superior. .

Para ello deberá:

l. Formalizar la declaración de seg¡.tro en los plazos establecidos por
el MAPA con los rendimientos máximos establecidos para cada término
municipal, sin que ello prejuzgue un reconocimento de los mismos por
parte de la agrupación.

11. Cursar solicitud por escrito a la agrupación, en su domicilio social,
calle Castelló, 117, segunda planta, 28006 Madrid, indicando, como mínimo,
los siguientes datos:

Nombre y apellidos y documento nacional de' identidad del asegurado.
Dirección, término municipal y provincia.
Teléfono de localización.
Referencia del seguro (aplicación-eolectivo-número de orden).
Dc las parcelas en que se solicita aumento de rendimiento:

Provincia, comarca y término municipal.
Identificación catastral.
Superficie cultivada,
Especie y variedad.
Límite de rendimiento deseado en cada parcela.
Límite de rendimiento deseado para el cor\iunto de la explotación.

Asimismo, deberá adjuntar los resultados del aseguramiento en el Segu
ro de Pedrisco e Incendio en Leguminosas Grano y la información y docu
mentación que justifique la solicitud de aumento de rendimientos.

No se aceptarán por parte de la agrupación las peticiones recibidas
en la misma, con posterioridad a la finalización del plazo de suscripción
fijado para el Seguro Integral de Leguminosas por el MAPA.

111. La agrupación acusará recibo de la petición y podrá realizar la.',
inspecciones y solicitar las informaciones necesarias para conceder dicho
aumento, resolviendo antes de treinta días a contar desde la fecha de
recepción en la agrupación de dicha solicitud de aumento.

Si la agrupación acepta un incremento de rendimientos en el plazo
anteriormente señalado, la fecha de toma de efecto del mismo, coincidirá
con la correspondiente a la declaración de seguro formalizada inicialmente,
regularizándose el recibo de prima correspondiente.

Si la agrupación rechaza la solicitud de aumento, tendrá plena validez
la declaración anteriormente indicada, salvo renuncia expresa del agri
cultor, en el plazo de veinte días desde la comunicación,

Seguro complementario; Si las esperanzas reales de producción en algu
nas de las parcelas aseguradas durante los meses de marzo a junio, supe
rasen el rendimiento declarado en el seguro integral, el agricultor podrá
suscribir en una póliza complementaria (seguro complementario) dicho
exceso de producción.

El agricultor podrá íijar librf'mente esta producción complementaria,
teniendo en cuenta que la suma de la misma más el rendimiento declarado
en el seguro integral no superen las esperanzas reales de producción de
la parcela.

Quinta. Exclusiones.-Además de las previstas en la condición tercera
de las generales de la póliza, se excluyen de la cobertura de ambos seguros
las disminuciones de producción o daños que sufra el cultivo asegurado,
cuando sean debidas a:

Actos políticos o sociales, o sobrevenidos con ocasión de alborotos
populares, motines, huelgas, disturbios internos o sabotajes, robo y expo
liación.

Guerra civil o internacional, haya o no mediado declaración oficial,
levantamientos populares o militares, insurrección, rebelión, revolución
u operaciones bélicas de cualquier clase.

Erupciones volcánicas, terremotos o temblores de tierra.

Asimismo los causados:

Directamente por los efectos mecánicos, térmicos o radiactivos, dpbidos
a reacciones o transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa
que los produzca.

Por piezas de caza, en las parcelas cultivadas dentro de los límites
de los cotos, así como los causados por animales domésticos o domesticados
de cuyos daños sea responsable el asegurado, de acuerdo con la legislación
vigente.

Por inundaciones o ríadas en parcelas que, con o sin la correspondiente
autorización administrativa se encuentren ubicadas en terrenos de dominio
público y/o por debajo de la cota de coronación de presas de embalses,
aguas arriba de las mismas.

Por hechos que puedan ser normalmente controlados por el agricultor.

Además de lo anteriormente indicado, para la producción indicada
en el seguro complementario quedan excluidas de las garantías los daños
producidos:

Por plagas o enfermedades, sequía, huracanes, inundaciones, trombas
de agua, heladas o cualquier otro fenómeno atmosférico que pueda pre
ceder, acompañar o seguir al pedrisco.

En parcelas afectadas por el pedrisco y/o el incendio antes de la toma
de efecto de este seguro,

Sexta. Período de garantía..-Tanto para el seguro integral corno para
el complementario, las garantías se inician con la toma de efecto, una
vez finalizado el período de carencia y nunca antes de la nascencia normal
del cultivo y finalizarán con la recolección, teniendo como fechas límites
las siguientes:

Altramuces, guisantes, lentejas, habas secas, haboncillos y yeros el 31
de agosto de 1995.

Garbanzos y veza el 30 de septiembre de 1995.

A los solos efectos del seguro, se considerará nascencia normal del
cultivo cuando en los dos meses siguientes,a la siembra, al menos el 70
por 100 de la dosis adecuada de siembra para obtener la producción decla
rada, haya germinado de forma uniforme y homogénea en toda la parcela
y tenga visible la primera hoja verdadera.

Consecuentemente, si la nascencia en una o varias parcelas no se pro
dujera en esas condiciones, el seguro no entrará en vigor en las mismas,
quedando excluida de la póliza dicha o dichas parcelas. En tal caso, el
agricultor deberá comunicar a la agrupación esta circunstancia, con fecha
límite el 30 de abril de 1995, a excepción de las parcelas de garbanzos,
cuya fecha será el 31 de mayo de 1995. Si no efectúa esta comunicación
o fuera posterior a las fechas antes í¡jadas, el asegurado no tendrá derecho
a extorno alguno de prima. Las parcelas que queden excluidas por la
condición anteriormente descrita, podrán ser aseguradas en el Seguro Com
binado de Pedrisco e Incendio de Leguminosas Grano.
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Excepcionalmente, si los requisitos de nas~encia fijados en el párrafo
anterior no se cumplieran tan sólo en una parte perfectamente delimitada
y separable de la parcela, el agricultor podrá solicitar la baja únicamente
de esa parte en la forma, plazo y con las consecuencias señaladas ante
riormente.

A efectos de ambos seguros, se entiende efectuada la recolección en
el momento en que las plantas son segadas 0, en su caso, cuando la cosecha
alcanza el tanto por ciento de humedad adecuado o necesario para su
realizacjón.

No obstante, para el riesgo de incendio, la cosecha se garantiza en
el campo, en pie, en gavillas, durante el transporte a las eras, en estas
y el traslado del grano hasta los graneros, cualquiera que sea el medio
o vehículo que se utilice para su traslado.

Séptima. Plazo de suscripción de la declaración y entrada en vigor
del seguro.-EI tomador del seguro o el asegurado deberá suscribir cada
declaración de seguro en los plazos que establezca el MAPA.

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 siempre que previa o simul
táneamente se haya suscrito la declaración de seguro.

Si el asegurado, por causa justificada no sembrase alguna de las parcelas
reseñadas en la declaración de seguro integral lo comunicará a la agru
pación por escrito. con fecha límite de 30 de abril de 1995, a excepción
de las parcelas de garbanzos cuya fecha será el 31 de mayo de 1995,
para que dichas parcelas &.ean excluidas de la cobertura y se proceda
al correspondiente extorno de prima. Si no efectúa dicha comunicación
o fuera posterior a las fechas antes rljadas, el asegurado no tendrá derecho
a extorno alguno de prima.

Si se cambiara el cultivo de leguminosas previsto, lo comunicará antes
del 30 de abril de 1995, para, en su caso, proceder a la modificación
de la póliza del seguro integraL De no hacerse así, en caso de siniestro,
no se tendrá derecho a ningún tipo de indemnización en relación a las
parcelas objeto de la modificación. Para ello en el cálculo de la indem
nización de la explotación, se consignará, en estas parcelas, como pro
ducción real final la producción declarada por el agricultor en la póliza
de seguro.

Octava. Período de carencia.

a) Para el riesgo de incendio, el seguro toma efecto en el momento
de entrada en vigor de la declaración de seguro.

b) Para el resto de riesgos, incluido el pedrisco, se establece un período
de carencia de seis días completos, contados desde las veinticuatro horas
del día de entrada en vigor de la póliza.

Novena. Pago de prima.-El pago de la prima única se realizará al
contado por el tomador del seguro, mediante ingreso directo o transferencia
bancaria realizada desde cualquier entidad de crédito, a favor de la cuenta
de Agroseguro Agrícola, abierta en la entidad de crédito que, por parte
de la agrupación, se establezca en el momento de la contratación. La fecha
de pago de la prima será la que figure en el justificante bancario como
fecha del ingreso directo o fecha de la transferencia. A estos efectos, en
ningún caso se entenderá realizado el pago cuando éste se efectúe direc
tamente al agente de seguros.

Copia de dicho justificante se deberá adjuntar al original de la decla
ración de seguro individua~ como medio de prueba del pago de la prima
correspondiente al mismo.

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 de un día hábil.

Por tanto, cuando entre la fecha de recepción de la orden y la del
curso efectivo de la misma por la entidad de crédito medie más de un
día hábil, se considerará como fecha pago de 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 como fecha de orden de pago la
del envío de carta certificada o de recepción dcl 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 aplicaciones incluidas en dicho
pago con su importe (remesa de pago).

Décima. Obligaciones del t.omador del seguro y a.segu·rado.~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 posea en todo el
territorio nacional. En consecuencia quien suscriba el seguro integral, debe
rá incluir todas sus producciones asegurables en cl mismo y en una única
declaración de seguro, siendo este grupo. totalmente incompatible con el
Segu~) Combinado de Pedrisco e Incencio. El'Íncumplimiento de esta obli
gación, salvo casos debidamente justificados, dará lugar a la pérdida del
derecho a la indemnización.

b) Fijar el rendimiento unitario a consignar para cada parcela en
la declaración de seguro, ajustándose a lo dispuesto en la condición cuarta
de esta'> especiales.

c) Consignar en la declaración de seguro, para todas y cada una de
las parcelas aseguradas su identificación mediante las referencias catas
trales del polígono y parcela que constan en las Gerencia.. Territoriales
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (Ministerio de
Economía y Hacienda).

En caso de inexistencia del catastro o imposibilidad de conocerlo, este
extremo se deberá justificar aportando certificado acreditativo de las cita
das Gerencias Territoriales.

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligación en todas
o algunas de las parcelas aseguradas o figuren datos falsos,en caso de
siniestro indemnizable se procederá de la siguiente manera, según el riesgo
acaecido:

Si los siniestros han sido producidos por- causas distintas al pedrisco
o incendio, una vez obtenida la indemnización neta en el conjunto de
la explotación por estos riesgos, se deducirá un porcentaje de esta indem
nización obtenido como división entre la superficie que supone las parcelas
en las que se ha incumplido esta obligación respecto a la superficie total
de la explotación, con un valor máximo de140 por 100.

Si los siniestros producidos son debidos a los riesgos de pedrisco o
incendio se deducirá un 10 por 100 la indemnización neta a percibir por
el asegurado en las parcelas sin identificación del polígono y parcela.

En caso de ocurrencia de ambos tipos de riesgos se aplicarán las dos
penalizaciones.

En los casos en que habiéndose realizado concentración parcelaria
no haya sido actualizado el catrastro de rústica, de acuerdo con la nueva
parcelación, a efectos del cumplimiento de esta obligación, deberán con
signarse los polígonos y parcelas que hayan sido asignados en la nueva
ordenación de la propiedad.

d) Consignar en la declaración de seguro la fecha de siembra y varie
dad sembrada en cada parcela. Cuando en el momento de formalizar la
declaración de seguro no se hubiera efectuado la siembra, se indicará
la fecha prevista.

e) Consignar en la declaración de siniestro además de otros datos
de interés la fecha prevista de recolección. Si posteriormente al envío
de la declaración, dicha fecha previsiblemente variara, el asegurado deberá
comunicarlo por escrito con la antelación suficiente a la agrupación. Si
en la declaración de siniestro o posteriormente, no se señalara la fecha
de recolección, a los solos efectos de lo establecido en la condición general
diecisiete, se entenderá que ésta queda fijada en la fedla límite señalada
en la condición especial sexta.

1) 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 la entrada en las parcelas aseguradas, así como el acceso a
la documentación que obre en su poder en relación a las cosechas ase
guradas.

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

Entre la documentación indicada en el primer párrafo de este apartado
se incluye la solicitud de ayudas compensatorias de la Comunidad Europea
correspondientes a la superficie de leguminosas grano. En caso de desa
cuerdo en la información contenida en dicha documentación y la decla
ración de seguro se estará a lo dispuesto en el apartado a) de esta condición.

g) 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 por la
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agrupación, llevará aparejada la pérdida de la indemnización que en caso
de siniestro pudiera corresponder al asegurado.

h) Comunicar en los plazos establecidos las parcelas que no cumplan
los requisitos mínimos de nascencia o que no hayan sido sembrada. Si
antes del 30 de abril de 1995, con motivo de las inspecciones que la agru
pación hubiera podido realizar, se acordará de mutuo acuerdo la anulación
de una o varias parcelas aseguradas por no cumplir las condiciones de
nascencia reflejadas en la condición sexta o por no haber sido sembradas
una vez firmado el correspondiente documento de inspección no será nece
sario para el asegurado la petición de anulación de dichas parcelas, pro
cediéndose directamente a su anulación y correspondiente extorno de pri
ma por parte de la agrupación. En caso de desacuerdo, se estará a lo
dispuesto en la condición catorce de las generales.

i) Cumplir cuantas normas sean dictadas por el MAPA o por orga~

nismos competentes de las Comunidades Autónomas, tanto sobre luchas
antiparasit.arias y tratamientos integrales como sobre medidas culturales
o preventivas.

Undécima. Precios ~tnitarios.-Losprecios unitarios para las distintas
variedades y, únicamente a efectos de seguro, pago de primas e importe
de indemnizaciones en caso de siniestro, serán los fijados por el MAPA.

Duodécima. Capital asegurado.

1. Seguro integral.

El capital asegurado es el resultado de aplicar a la producción garan
tizada, los precios establecidos a estos efectos por el MAPA.

Se entiende por producción garantizada:

a) Para los riesgos de pedrisco e incendio: El 100 por 100 de la pro
ducción declarada para cada parcela en la declaración de seguro.

b) Para los demás riesgos: El 65 por 100 de la producción declarada
para la explotación en la declaración de seguro, quedando, por tanto, como
descubierto obligatorio a cargo del asegurado el 35 por 100 restante.

Si a lo largo de la vigencia del seguro se corrigiera la producción decla
rada por el agricultor, la producción garantizada correspondiente se cal
culará en función de la producción corregida y de la cobertura. '

11. Seguro complementario.

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

Decimotercera. Comunicación de daños.-El tomador del seguro, el
asegurado o el beneficiario vendrá obligado a comunicar a la agrupación,
en el plazo de siete días contados a partir de la fecha en que fuera conocida,
cualquier incidencia que pueda suponer un daño al cultivo, debiendo efec
tuar tantas comunicaciones como incidencias ocurran. Para los siniestros
de incendio o daños imputables a terceros su comunicación no podrá
sobrepasar en ningún caso los siete días naturales desde su ocurrencia.

En todo caso, es obligatorio que cualquier siniestro se comunique a
lo más tardar, treinta días antes de la recolección, salvo para siniestros
ocurridos en dicho intervalo.

Si el incumplimiento de esta obligación diera lugar a que la tasación
deba realizarse sobre muestras--testigo, el asegurador no vendrá obligado
en ningún caso a abonar al asegurado el valor de las muestras--testigo
y los gastos de mantenimiento de las mismas, quedando éstas en poder
del asegurado, una' vez finalizado el proceso de peritación.

No serán aceptados los siniestros comunicados con posterioridad a
las cuarenta y ocho horas de la finalización de la recolección, a excepción
de los ocasionados por incendio durante la misma.

Todas las incidencias deberán ser comunicadas a la agrupación, en
su domicilio social, calle Castelló, número 117, segundo, 28006 Madrid,
mediante el impreso de declaración de siniestro establecido al efecto, reco
gie~do en el mismo, como mínimo, los siguientes datos:

Nombre y apellidos del asegurado.
Dirección, término municipal y provincia.
Teléfono de localización.
Referencia del seguro (aplicación-colectivo-número de orden).
Causa del siniestro.
Fecha de recolección.

No tendrá la consideración de declaración de siniestro ni, por tanto,
surtirá efecto alguno, aquella que no recoja el nombre, apellidos o deno
minación social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa
del siniestro.

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 decimonovena, no siendo necesario
un nuevo envío por correo.

En caso de siniestros causados por incendio, o por daños imputables
a terceros (daños ocasionados por caza, etc.), el tomador del seguro o
el asegurado vendrán obligados a prestar en un plazo máximo de cuarenta
y ocho horas hábiles después del siniestro, declaración ante la autoridad
judicial del lugar donde haya ocurrido. La copia autentificada del acta
de la declaración judicial deberá ser remitida a la agrupación pn el plazo
de cinco días a partir de la comunicación del siniestro.

Sólo para el caso de incendio, se indicará la fecha y hora del mismo,
su duración, sus causas eonocidas o presuntas, los medios adDptados para
aminorar las consecuencias del siniestro, las circunstancias en que éste
se haya producido y la cuantía, cuando menos aproximada, de los daños
que del siniestro se hubieran derivado. En caso de violación de este deber,
la pérdida del derecho a la indemnización se prodUcirá en el supuesto
que hubiese ocurrido dolo o culpa grave.

Decimocuarta. Características de las muestras test'igo.-Como
ampliación a la condición duodécima, párrafo tercero, de las generales
de los seguros agrícolas, si llegado el momento fijado para la recolección,
no se hubiera efectuado la peritación o no se hubiese llegado a un acuerdo
en ésta, siguiéndose el procedimient.o para l"'-tasación cont.radictoria, el
asegurado podrá recolectar obligándose a dejar muestras-testigo con las
siguientes caract.erísticas:

Franjas del ancho de corte de una cosechadora o segadora en toda
la superficie de la parcela con un ancho mínimo de 2 metros.

El tamaño total de las muestras será como mínimo del 5. por 100 de
la superficie total de la parcela en todas y cada tina de las parcelas que
componen la explotación, estén o no afectadas por el siniestro. Si los
siniestros únicamente han sido causados por pedrisc:o o incendio, las mues
tras-testigo se dejarán solamente en las parcelas afectadas.

La distribución de las muestras-testigo (bandas del ancho de corte de
una cosechadora o segadora) será uniforme en toda la p~rcela.

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

tipo de manipulación posterior al siniestro (paso de ganado, etc.).

Si los siniestros sobre la producción asegurada únicamente han sido
causados por pedrisco o incendio las muestras-testigo, con las caracte
rísticas indicadas, se dejarán solamente en las parcelas afectadas.

El incumplimiento de la obligación de dejar muestras-testigo en la cuan
tía, forma y características indicada..<;, llev:ará aparejada la pérdida al dere
cho a la indemnización.

No obstante, en todos aquellos casos que en el momento de realizarse
la peritación, las muestras no cumplieran las condiciones antes expuestas,
en parcelas cuya supertlcie total en conjunto no represente más del 25
por 100 de la explotación, se podrá considerar, a efectos de cálculo de
la indemnización para el conjunto de la explotación, que en dichas parcelas
había una producción real final equivalente alllO por 100 de la producción
declarada. Asimismo, esta muestra no tendrá derecho a ningún tipo de
compensación, aunque la peritación se hubiera realizado fuera de pll;lZo.

Decimoquinta. Siniestro 'indemnizable.

a) 1. Para los siniestros de incendio se considerará indemnizable
el daño efectivamente causado sobre la producción real esperada con el
límite de la declarada.

2. Para que un siniestro de pedrisco sea indemnizable los daños sufri
dos deberán ser superiores al 10 por 100 de la producción real esperada
correspondiente a la parte afectada de la parcela. Si la parte afectada
de la parcela asegurada tiene una extensión inferior al 10 por 100 de
la superficie de dicha parcela, se considerará, a los efectos expuestos ante
riormente, como producción real esperada de referencia ellO por 100
de correspondiente a la totalidad de la parcela.

b) Para que un siniestro producido por los restantes riesgos sea con
siderado como indemnizable, la producción real final en el conjunto de
las parcelas que componen la explotación, incrementada en su caso con
las pérdidas de producción debido al pedrisco y/o incendio, debe ser infe
rior al 65 por 100 de la producción base de la explotación, obtenida esta
última según se establece a la condición decimoséptima de estas especiales.

El aprovechamiento ganadero, en verde o para forraje, conlleva la pér
dida al derecho a la indemnización, en caso de sifiiestro, correspondiente
a la parcela objeto de su aprovechamiento. Para resto de riesgos y a efectos
del cálculo de la indemnización del conjunto de la explotación, la pro
ducción real final de dichas parcelas será igual a la producción garantizada
por el agricultor en la póliza de seguro.

Decimosexta. Franquicia.-En caso de siniestro indemnizable causa
do por los riesgos de pedrisco e incendio, quedará siempre a cargo del
asegurado el 10 por 100 de los daños.
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Decimoséptima. Cálculo de la indemnización.-8e procederá de la
siguiente forma:

1. Seguro integral:

a) Daños por pedrisco e incendio: Se evaluará el porcentaje de daños
debido a la ocurrencia de estos riesgos, aplicando el mismo a la producción
real esperada que se hubiera obtenido de no haber ocurrido el siniestro
o a la producción declarada, si es inferior a aquélla.

El importe de la indemnización se obtendrá aplic"ando a los daños
así evaluados, los precios establecidos a efectos del seguro, la franquicia
y la regla proporcional, si procede.

b) Resto de riesgos: Para las valoraciones a realizar en las dismi
nuciones de cosecha debida a resto de riesgos, se utilizará el siguiente
procedimiento:

1. Al realizar, cuando proceda, la inspección inmediata de cada sinies
tro, se e'Iectuarán las comprobaciones mínimas que deben tenerse en cuenta
para la verificación y cuantificación posterior de, la disminución de ren
dimientos, según establece la Nonna General de Peritación.

2. Al finalizar la campaña, bien por concluir el período de garantía
o por ocurrencia de un siniestro que produzca pérdida total de la pro
ducción real esperada, se procederá a levantar el acta de tasación definitiva,
tomando como base el contenido de los anteriores documentos de ins
pección, y teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Se cuantificará, para cada parcela, la producción real esperadá, la pro
ducción real final y,en su caso, las pérdidas de producción debidas al
pedrisco y/o al incendio.

Se calculará en cada parcela la producción base, entendiendo por tal
la menor entre la producción real esperada y la producción declarada.

Se obtendrá la producción base del conjunto de la explotación como
suma de las de cada parcela.

Se determinará el carácter de indemnizable o' no del siniestro, para
lo cual la producción real final incrementada, en su caso, con las pérdidas
de producción debida al pedrisco y/o incendio del cOl-yunto de la explo
tación deberá ser inferior al 65 por 100 de la producción base de la explo
tación calculada en la forma antes indicada.

Si el siniestro fuera indemnizable, el importe de la indemnización se
obtendrá aplicando a la pérdida de producción obtenida según se establece
en el párrafo anterior, el precio medio ponderado obtenido como resultado
de dividir el valor de la producción en la explotación por la producción
declarada en la misma.

JI. Seguro complementario.

Se aplicará el porcentaje de daños debido a la ocurrencia del pedrisco
y/o incendio sobre el exceso de producción que exista en la parcela sinies
trada, teniendo este exceso de producción, el límite que figura declarado
en la póliza complementaria.

El importe de la indemnización se obtendrá aplicando a los daños
evaluados, la regla proporcional, si procede, la franquicia y los precios
establecidos a efectos del seguro.

Se hará entrega al asegurado, tomador o representante de copia del
acta única, recogiendo conjuntamente la tasación del seguro integral y
del complementario, en su caso, en la que aquél deberá hacer constar
su conformidad o disconformidad con su contenido.

Decimoctava. Levantamiento de cuUivo.-Si dentro de las garantías
del seguro y por riesgos cubiertos el cultivo evolucionara desfavorable
mente en cualquiera de las parcelas aseguradas y si a criterio del asegurado
fUera aconsejable su levantamiento, éste estará obligado a comunicar este
siniestro mediante telegrama a la agrupación.

En este telegrama, deberán reflejarse necesariamente todos y cada uno
de los siguientes datos:

Nombre y apellidos del asegurado.
Dirección.
Término municipal y provincia.
Teléfono de localización.
ReferenC'ia del seguro (aplicación-colectivo-número de orden).
Causa y fecha del siniestro.

Si en el plazo de veinte días naturales desde la notificación correcta
y completa del asegurado, la agrupación no realizara la inspección corres
pondiente se entenderá que ésta acepta la decisión de levantar el cultivo.

Si como consecuencia de la visita de inspección, la agrupación no esti·
mase procedente el levantamiento del cultivo, y el asegurado no estuviese
de acuerdo con tal estimación se procederá de acuerdo con lo estipulado

en la condición catorce de las generales y norma general de
peritación.

En caso de peritación contradictoria el agricultor podrá levantar el
cultivo, dejando una muestra de acuerdo con lo especificado en la condición
decimocuarta de estas especiales.

El levantamiento del cultivo en una parcela dará lugar a la determi
nación de una pérdida de producción, que será computable con el total
de la explotación en el momento de la confección" del acta de tasación
definitiva, de la siguiente forma:

Se valorarán los gastos efectivamente realizados en el cultivo hasta
el momento de la petición del levantamiento.

Estos gastos se transfonnarán en kilogramos para lo cual se dividirá
la cantidad obtenida por el precio asignado a efectos del seguro a la especie
presente en la parcela siniestrada; estos kilogramos no podrán superar
en ningún caso el 45 por 100 de la producción declarada en la parcela.

Los kilogramos así obtenidos, computarán en el conjunto de la explo
tación en el momento de la confección del acta de tasación definitiva
tomando para dicha parcela como producción base, dicho valor dividido
por 0,65 y como producción real final cero kilogramos.

A continuación se calculará el carácter de indemnizable o no del con
junto de la explotación, así como el importe bruto de la indemnización,
en su caso, tal y como se establece en la condición decimoséptima de
estas especiales.

Decimonovena. Inspección-de daños.-8ólo para los daños de pedrisco
e incendio, una vez comunicado el siniestro por el tomador del seguro,
el asegurado o beneficiario, el Perito de la agrupación deberá personarse
en el lugar de los daños para realizar la inspección en un plazo no superior
a siete días hábiles, a contar desde la recepción por la agrupación de
la comunicación del siniestro.

Para el resto de riesgos el plazo será de veinte días hábiles.

No obstante, cuandolas circunstancias excepcionales así lo requieran,
previa autorización de ENESA y la Dirección General de Seguros, la agru
pación podrá ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma que se
determine en la autorización.

Si la agrupación no realizara la inspección en los plazos fijados, en
caso de desacuerdo, se aceptarán, salvo que la agrupación demuestre,
confonne a derecho, lo contrario, los criterios aportados por el asegurado
en orden a:

Ocurrencia del siniestro.

Cumplimiento de la condiciones técnicas mínimas de cultivo.

Empleo de los medios de lucha preventiva.

Asimismo, se considerará la estimación de cosecha realizada por el
agricultor.

Si no se produjera acuerdo en cualquiera de los datos que figuran
en los documentos de inspección se estará a lo dispuesto en la Norma
General de Peritación.

La agrupación no vendrá obligada a realizar la inspección inmediata
en el caso que el siniestro ocurra durante la recolección o en los treinta
días anteriores a la fecha prevista para el inicio de la misma.

Si la recepción del aviso de siniestro por parte de la agrupación se
realizara con posterioridad a veinte días desde el acaecimiento del mismo,
la agrupación no estará obligada a realizar la inspección inmediata a que
se refieren los párrafos anteriores.

Vigésima. Clases de cultivo.-A efectos de lo establecido en el artículo
cuarto del Reglamento para aplicación de la Ley 87/1978 sobre seguros
agrarios combinados, se consideran clase única todas las especies y varie
dades asegurables en secano. En consecuencia el agricultor que suscriba
este seguro integral deberá asegurar en el mismo y en una única póliza
de seguro, la totalidad de las producciones asegurables que posea dentro
del ámbito de aplicación del 'seguro. La indicada obligatoriedad será igual
mente de aplicación en el caso que el agricultor suscriba el seguro com~

plementario, debiendo en este caso asegurar la totalidad de las parcelas
en las que las esperanzas reales de producción superen al rendimiento-i
declarado en el seguro integral.

Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero de la
condición sexta de estas especiales.

Vigésima primera. Condiciones técnicas mínimas de cultivo.-Para
la producción de este seguro deberán cumplirse las siguientes condiciones
mínimas de cultivo: .
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a) Las prácticas culturales que se consideran imprescindibles son:

1. Preparación del terreno antes de efectuar la siembra, mediante
las labores precisas para obtener unas favorables condiciones para la ger
minación de la semilla.

Se considera que la siembra directa cumple con las prácticas mínimas
del cultivo.

2. Realización de la siembra en condiciones adecuadas en rela
ción a:

Oportunidad de la misma.
Localización de la semilla en el terreno de cultivo (quedando excluida

la práctica de la riza).
Densidad de siembra.
Idoneidad de la especie o variedad, de acuerdo con las condiciones

ambientales de la zona.
Utilización de semilla en un estado sanitario aceptable.

3. Abonado del cultivo de acuerdo con las características del suelo
y necesidades del mismo.

4. Control de malas hierbas, siempre que con ello no se perjudique
el desarrollo del cultivo, con el procedimiento y en el momento que se
consideren oportunos.

5. Tratamientos fitosanitarios en la forma y número necesario para
el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.

6. Realización de la recolección en el momento en que la cosecha
alcance el grado óptimo de madurez.

7. Para la producción de garbanzo no se repetirá este cultivo en una
misma parcela durante dos años consecutivos.

Todo lo anteriormente indicado, y con carácter general, cualquier otra
práctica cultural que se utilice, como en el caso del barbecho, deberá
realizarse según lo establecido en cada comarca por el buen quehacer
del agricultor, todo ello en concordancia con el rendimiento rijado en la
declaración del seguro.

b) En todo éaso, el asegurado queda obligado al cumplimiento de
cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha antiparasitaria y tra
tamientos integrales como sobre medidas culturales o preventivas'.

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

A estos efectos, no serán considerados corno incumplimiento de l~s

condiciones técnicas mínimas de cultivo, indicadas en los apartados 4
y 5 los casos excepcionales en que habiendo realizado las prácticas cul
turales y los tratamientos constatados como adecuados, suficientes yopor
tunos, éstos no hubieran surtido efecto.

Vigésima segunda. Normas de peritación.-Como ampliación a la con
dición decimotercera de las generales de los seguros agrícolas, se establece
que la tasación de siniestros se efectuará de acuerdo con la Norma General
de Peritación aprobada por Orden de 21 de julio de 1986 (~Boletín Oficial
del Estado" del 31), y por la norma específica que pudiera establecerse
a estos efectos por los organismos competentes.
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LENTEJAS

P,. C01'lB.

GARBANZOS

""{OM B

~ EZA

P" eCHA

YE ROS

P "C"lIB. A1'I81TO TERRITORIAL

LENTEHoS

P"(,Otl8.

GARBANZOS

P"C01'l8.

VEZA

P"COM8.

YEROS

'''COMBo

'"es>

'"'"Ol

2 BORJA

50 ZARAGOZA

[GEA DE LOS CA8ALlEROS
TODes LOS lER1'IlHOS

~Of~' rASAS POR tAOA 100 Pl~S ~E V.L~R ~f PRODüCCION DF~LARADA

13,60

2,90

2,83

2,25

15,19

3,01

7, '7

5,18

S, 10

7,14

13,60

15,19

TODOS LO:; .lEk1'lINOS

TO~OS LOS TERMINOS

TODOS LOS TERMINaS
CALATAYUD

TODOS LOS TERMINóS
4 LA ALNUNIA DE DOÑA GODINA

TODOS LOS TERMINOS
ZARAGOZA

rODaS LOS TER1'IINOS

7 rASPE

6 Duoe ...
7,42

8 </oc

12,' 1

125'

7,42

11, S6

12.53

.;-<;

8,43

5"1

.57

8,4.'\

.(.1,

n,1~

14,2S

13, ',,,

6,70

4.t''f

6,70

4,69

TODOS LOS TER~INO,

(A"PO DE GO""'R~

TOOO~ LJ5 TFn~INoS

~ ~(''''lAH
Y"l;"~ 1.,1$ T(',nlll",)"

,<AV.>S H j,\! ·101
01:. ';~ :~¡¡"l!N(I.

LA~ "ARl'i"'AS
TODOS LOS TE~1'I"NOS

LA 'A"PIÑA
TODOS LOS TE~1'IrNOS

o LA SIERRA SUR
10005 LOS TER1'IINOS

D[ ESTEPA
TODOS lOS TERMINOS

4 SORU

P1NUfS
TODOS LOS TER~I~O$

1 TIERRAS ALTAS Y VALLE DEL
TODOS LOS TtR1'IINC3

"} llURGO D~ 05"1\
lODOS LúS TERMIN0S

.. 2 SORlA

TARIFA DE PRIMAS COMERCIALES Dl LOS SEGlJROS4J H,Jl.Il.AGO'"""

eONCA DE BARBERA
TODOS LOS TER1'IINOS

6 SEGARRA
TODOS LOS TERMINOS

44 TERUEL

CUENCA DEL JILOCA
lODOS LOS TERl'IINOS

2 SERRANIA DE MONIALBAN
TODOS LOS TERMINOS

BAJO ARAGON
TODOS LOS TERHINOS

4 SERRANIA DE AlBARRAClN
TODOS LOS TER1'IINOS

5 HOYA DETERUEl
TODOS LOS T~RMIHOS

~ "AESTIIAZliO
TODOS tOS TER~INOS

4S rOUDO

í ratA VERA
TOCOS les ~ER"rNOS

2 TO~Rl JOS
lODOS LOS TE~"INOS

3 5AGRA-TOLEDO
rODos LOS TER1'!lN'lS

4 LA JARA
TODOS LOS TFR".NOS

1'I0NTES DE NAV_HERHOSA
TODOS LOS TERMiNOS

6 HONTES DE LOS YEBENfS
TOOOS LOS TERMI~OS

7 LA HAlfeHA
TODOS L'O$ TERMINOS

47 VALLADOLID

TIERRA DE CAMPOS
TOOOS LOS TERMINaS

2 CENTRO
TODOS LOS TER1'IINOS

49 UHORA

'1,93

~ 6,75

: 7, ,'''

1 'J, 4}

10,00

1 S, e5

16,32

22,42

20,71

el,91

16,49

16,9'1

'i,4C'

8,99

14,25

13,50

7,26

7,26

13,63

10,13

2,96

7,73

8,07

10,13

~,40

9,97

lO.loS

S,88

5,4;'

8, -(5

8,47

28,06

25,90

13,39

13,39

13,63

10,13

2,44

7,73

8,07

10,16

12 :sJ

22,91

23, 3 ~

12,80

12,3l

19,58

18,35

AMaITo TERRITORIAL
------------------------

06 BADAJOZ

AlBURQUERQUE
ToDOS lOS TERMINaS

2 "ERIDA.
TODOS LOS TERMINOS

3 DON BENITO
TODOS LOS TERMINOS

4 PUEDLA ALcaCER
TODOS LOS TEkMINOS

5 HERRERA DUQUE
TODOS LOS TERMINOS

6 BADAJOZ
ToDOS lOS TERMrNus

7 AUI·ENDRAlEJO
TODOS LOS TERMINOS

8 CASTUERA
ToDOS LOS TERMINaS

9 óllVENZA '
TODOS LOS TERMINOS

10 JEREZ DE LOS CABALLEROS
" TODOS LOS TERMINOS

11 LLERENA
TODOS LOS TERMINaS

12 AZUAGA
TODOS LOS TERMINes

07 BAlEARES

PLAN - 1994

HABAS SECAS
HABONCILLOS

P"COMB.

19,38

19,40

19,58

19,38

19,38

19,38

19,48

19,55

19,38

19,38

19,42

19,55

GUISANTES

P"COMB.

AL TRAMU CES

P"CO!1B.

4,80

4,84

5,01

4,80

4,80

4,80

4,90

4,99

4,80

4,80

4,86

4,99

s;
'"~:J
'"en

'"'"
~
:=o.

'"3
~
~

es>
es>
-1>

S_NASRIA
TOOOS LOS TERMINaS

2 SENAVENTE y LOS VALLES
TODOS LOS TERMINOS

3 ALiSTE
TODOS LOS TERMINaS

4 CAM'OS-'AN
TODOS LOS TERMINaS

UYAGO
1000S LOS TERMINOS

6 DUERO SAJO
TODOS LOS TER1'IIHOS

1, , 2

7,42

7,12

7,92

7,04

7,33

IBIZA
TODOS LOS TERMINOS

2 MalLORCA
TODOS LOS TERMINOS

3 MENORCA
TODOS LOS TERMINes

08 BARCelONA

BERGUEDA
TODOS LOS TERMINes

3,98

3,98

3,98

6,97

2,77

2,77

2, ?7

6,97

al
O
m
:Jc:.
?
'"'"al



3 BROZAS

6 AHOlA

14 CaRDaBA

AMBITO TERRITORIAL

1\)

'"w1\)

"

1\)
w
In
CD

al
O
m
::J
c·
?
1\)
1\)
<Xl

'"'"-1>

:5
CD
3
CD
In

"'.CD
3
O'
¡;¡

3,67

3,67

3,67

5,79

5,79

5,79

2,60

6,30

6,30

4,39

2,60

10,38

4,67

4,84

4,84

4,84

4,84

8,62

10,38

4,84

4,84

2,28

2,98

3,38

2,98

4,85

9,11

2,83

1,68

3,49

2,04

12,99

7,14

4,02

4,02

4,42

4,21

P"COMB. P"COMB. P"COMB.

HA8AS SECAS
HABONCIlLOS GUISANTES ALTRAMUCES

2 RIPOlLES
TODOS lOS TERMINOS

3 GARROTXA
Teoos lOS TERMINOS

4 ALT EI'I'POf;'DA
TODOS lOS TERMINOS

BAIX E"PORDA
TODOS lOS TERMINOS

6 GIRONES
TODOS lOS TERMINes

TODOS LOS TERMINOS
5 CONDADO (A"PIÑA

TODOS lOS TERMINOS
6 CONDADO LITORAL

TODOS LOS TERMINOS

SIERRA JltORENA
TODOS lOS TERMINOS

2 EL CONDADO
TODOS lOS TERMINOS

3 SIERRA DE SEGURA
TODOS lOS TERMINOS

4 CA"PIÑA DEL NOR1E
TODOS LOS TERMINOS

4 COSTA

2 SIERRA

TODOS LOS TERMINOS

TODOS LOS TERMINOS
3 ALCARRIA ALTA

TODOS lOS TERMINOS
4 "OLINA DE ARAGON

TODOS lOS TERMINaS
ALCARRU BAJA

TODOS LOS TERMINOS

AMBITO TERRITORIAL

7 SELVA

TODOS LOS TERMINOS
2 A"OEVALO OCCIDENT~L

TODOS LOS TERMINOS
3 ANDEVAlO ORIENTAL

TODOS lOS TERMINOS

18 GRANADA

DE LA VEGA
TOllaS lOS TERMINOS

lZNAlLOZ
TODOS lOS TERMINOS

6 "ONTEFRIO
TODOS lOS TERMINOS

9 LAS ALPUJARRAS
TODOS lOS TERMINOS

10 VALLE DE LECRIN
TODOS LOS TERMINOS

19 6UADAlAJARA

CAMPIÑA
TODOS lOS TERMINOS

2'1 HUELVA

SIERRA

23 JAEN

22 HUESCA

4 HOYA DE HUESCA
TODOS lOS TERMINOS

7 LA LITERA
TODOS LOS TERMINOS

8 BAJO CINCA
TODOS LOS TERMINOS

9,21

9,2'1

P"COMB.

ALTRAMUCES

2,04

6,58

5,81

4,38

2,18

1 , 89

2,18

2,84'

4,91

P"COMB.

GUISANTES

7,71

7,71

3,66

7,71

7,71

2,18

8,03

8,47

7,98

7,99

7,98

7,99

6,16

6,33

6,33

6,16

6,36

6,53

6,16

6,16

6,36

6,16

1,93

2,18

2,84

4,91

5,81

4,38

2,04

6,58

11,56

P"COMB.

HABAS SECAS
HABO~C ILlOS

TODOS LOS TERMINOS

TOD03 ~OS TERI'I'INOS

TODOS lOS TERMINOS
2 8AGES

3 OSONA

9 HERVAS

10 CORIA

TODOS LOS TERMINOS
4 VALENCIA DE ALCANTARA

TODOS lOS TERMINOS
5 LOGROSAN

TODOS LOS TERMINOS
6 NAVALI'I'ORAL DE LA ~ATA

TO~OS LOS TERMINOS
7 JARAIZ DE LA VERA

)0DOS lOS TERMINOS
8 PLASE~r;~

TODOS LOS rERMINO~

TODOS lOS TERMINaS
4 I'I'OIANES

TODOS lOS TERMINaS

S PENEOES
TODOS LOS TERMINOS

PEDROCHES
TODOS lOS TERMINas

2 LA SIERRA
TODOS lOS TERMINOS

3 CAI'I'PIAA BAJA
TODOS LOS TERMINOS

4 LAS COLONIAS
TODOS lOS TERMINOS

5 CAI'I'PIÑA ALTA
TODOS LOS TERMINas

6 PEMI8ETICA
TODOS LOS TERM1NOS

TODOS lOS TERMINOS
7 I'I'ARESI'I'E

TODOS LOS TERMINaS
8 VALLES ORIENTAL

TODOS lOS TERMINaS
9 VALLES OCCIDENTAL

TODOS lOS TERMINaS
10 BAIX l108RE6AT

TODOS lOS TERMINOS

11 CADll

CAMPIÑA DE CADll
, TODOS lOS TERMINOS

2 COSTA NOROESTE DE CAOIZ
TODOS LOS TERMINOS

3 SIERRA DE CADIZ
TODOS LOS TERMINOS

4 DE LA JAMOA
TODOS LOS TERMINOS

5 CAI'I'PO DE GIBRALTAR
TODOS lOS TERMINaS

10 CACERES

CACERES
TODOS lOS TERMINOS

2 TRUJ IUD
TODOS lOS TERMINOS

17 GIRONA

CERDANYA
TODOS LOS TERMINOS



HABAS SECAS HABAS SECAS I~HABONCILLOS GUISANTES ALTRAMUCES HABONC ILLOS GUISANTES ALTRAMUCES c.o •N

AMBITO TERRITORIAL P" COMB. P"COMB. P"COriB. AMBITO TERRITORIAL P"COMB. P" COM8. P" COMB .
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.---------------------------------- ----------- ----------- ----------- ------------------------------------ ------~--~- -~~-------- -------

S LA LO"A 41 SEVILLA
TODOS LOS TERMINOS 3,72

6 CAMPIAA DEL SUR 1 LA SIERRA NORTE
0,87TODOS LOS TERMINOS 1,68 TODOS LOS TERMINOS 4,76

7 MAGINA
TODOS LOS TERMr'NOS

2 LA VEGA
4,76 TODOS LOS TERMINOS 4,35

8 SIERRA DE CAZORLA 3 EL ALJARAFE
TODOS LOS TERMINaS 3,07 TODOS LOS TERMINOS 4,35

9 SIERRA SUR 4 LAS MARIS"AS
2 ALCALA LA REAL 2,04 TODOS LOS TERMINaS 4,35

RESTO DE TERMINaS 1,68
5 LA CA"PIRA

25 LLEIDA TODOS LOS TERMINOS 4,76 0,87
6 LA SIERRA SUR

3 AL T URGELL TODOS LOS TERMINes 4,76 0,87

TODOS LOS TERMINaS 3,47 7 DE ESTEPA
5 SOLSONES TODOS LOS TERMINaS 4,35

TODOS LOS TERMINaS 3,54
6 NOGUERA 42 SOR lA

TODOS LOS TERMINaS 1,80
3 BURGO DE OS"/I

29 "ALMiA TODOS LOS TERMINaS 4,80
4 SORlA

NORTE O ANTEQUERA TODOS lOS TERMINaS 12,25
TODOS lOS TERMINaS 10.13 5 CAMPO DE GO"ARA S;

2 SERRANIA DE RONDA ToDOS LOS TERMINaS 11,30 ro
TODOS lOS TERMINOS 10,13 6 AL"AZAN ~

3 CENTRO-SUR o GUADALORCE TODOS LOS TERM1NOS 9,67 ::l

TODOS lOS TERMINO S 10,13 7 ARCOS DE JALaN ro
CI>

4 .HEZ IULAGA JODaS lOS TERMINaS 7,98

TODOS LOS TERHINOS 10,13 N
43 lARRAGONA c.o

31 NAVARRA 5 CONCA DE BARBERA
CI>
ro

CANTABRICA-BAJA MONTAÑA TODOS LOS TERMINaS 5,26
~

TODOS LOS TERMINaS 3,72 7,61 6 SEGARRA ¡¡¡'
2 ALPINA

TODOS LOS TERMINaS 5,26
3

TODOS lOS TERMINaS ~ 5,09 7,61 50 ZARAGOZA C"
3 TIERRA ESTEllA ~

TODOS LOS TERMINaS 5,82 7,61.
ro

1 E6EA DE LO'S CABALLEROS
4 "EDIA 77 CASTEJON DE VALOEJASA 8,49 ~

TODOS lOS TERMINaS 4,85 8,39 95 EGEA DE lOS CABALLEROS 8,49 ce
5 LA RIBE:lA 217 PRADIllA DE EBRO 8,49 ce

TODOS LOS TERMINaS 3,72 7,61 252 TAUSTE 8,49 -1>

RESTO DE TERMINaS 8,49
34 PALENCIA 2 BORJA

TO~OS LOS TERMINaS 8,49
EL CERRATO 3 CAlATAYUD

TODOS lOS TERMINaS 11,53 TODOS LOS TERMINaS 15,19
2 CA"POS 4 LA AL"UNIA DE DOÑA GODINA

TODOS LOS TERMINaS 11,53 TODOS LOS TERMINaS 8,49
~ SAlDAÑA-VAlDAVIA 5 ZARAGOZA

TODOS LOS TERMI~OS 11,53 TODOS LOS TERMINaS 8,49
4 BOEDO-OJEDA

TODOS LOS TERMINOS 11,53 6 DAROCA
5 GUARDO TO'ilOS lOS TERMINOS 13,60

TOCOS lOS TERMINOS 11,53 7 CASPE
6 CERVERA TODOS lOS TER/HNOS 8,49

TODOS lOS TERKINOS 11,53
7 AGUILAR

TODOS LOS TERMINaS 11,53 NOT A: TASAS POR CADA 100 PTAS. DE VALOR DE PRODUCCION DECLARADA
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