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noviembre de 1992 (~Boıetin Ofidal del Estado_ de 1 de diciembre), por 
la que se establecen los plazos para su constİtuciôn. Dioha Comisİôn se 
constituini con representaci6n paritaria de los sectores comprador y ven
dedor y cubrini sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones pari-
tarias a razan de .... . ................ pesetas por kilogramo contratado. 

Decima. Forma de resolver Ias controversias.-Cualquier diferencia 
que pueda surgir entre las partes en relaciôn con la interpret.aci6n 0 eje
cuciôn del presente contrato y que las mİsmas na lograran resolver de 
comtin acuerdo 0 por la Comisiôn, seni sometida aı arbitraje regulado 
eo la Ley 36/1 Q88, de 5 de diu':'r 'we, con la especialidad prevista eo 
la Ley 19/1982, le 26 de mayo, sııbr' Contrataci6n de Productos Agrarios, 
consistente en que el arbitro 0 arbit 'os seran nombrados por eI Ministerio 
de Agrit'ultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Ot> ronforınidad con ('uanto antecede y para que conste a los fines 
procedenıes, se firman 10s precentivos ejemplares y a un solo efeeto en 
el lugar expresado en el ep·-:abezamiento. 

ı::ı coınprador, 

(ı) T,kh(!se 10 que nôproc(-da. 

(2) Apo<İf.'rado, Administrador 0 rcpreserıtante autoriı.ado. 

(3) Fijarfecha. 

Eı v(!ndcdor, 

(4) Peset.as/tonelada 0 el equivalente en pesetas/ı's!kreu qul' acuerde la Comision de Seguı· 

mıento 

(Ci) En pie, {'srgadero, estacion RENFE, parqııe industrial. 

4127 ORDEN de 8 de febreru de 199.5 por la que se d~finen el 
limbito de aplicq,ciôn, In.., condiciones tecnicas minimas 
de cultivo, rındimientos, prccios y fechas de suscripdôn 
en reladôn.con el Seyuro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Vienlo en Brôculi, comprendido en los planes anuales 
de segurus agrarios combhıados. 

De conformidad con 10 estab!ecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el Reglamento 
que la d('sarrolla, en relaci6n con las funciones encomendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Combinado 
de Heiada, Pedrisco y Viento en Br6culi, y, a propuesta de la Entidad 
Estata1 de Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

EI ambito de aplicaci6n del seguro 10 constituyen la.'> parceIas situadas 
en las comarcaı:; y provincias relacionadas en el anejo y t€niendo en cuenta 
las caracteristicas que en el mismo se establecen. 

Las parcelas objeto ,de aseguramiento cultivadas por un -mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaci6n, cooperativas, etc.), sociedades mercan
tiles (soeiedad an6nima, limitadı;ı., etc.) y comunidades de bienes deberan 
incluirse obligatoriamente para cada clase eı:ı. una unica declaraci6n de 
seguro. 

A 108 solos efectos del seguro se entiend{' por: 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente İden
tificadas POl' cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zanjas, setos vivos 0 mue{tos, accidentes geograficos, caminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracterısticas que se especifiquen 
en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier regimen 
de tenencia de las tierras, todas y cada una de eHas seran reconocidas 
coma parcelas diferentes. 

Artkulo 2. 

Es asegurable la producci6n de br6cu1i susceptible de recolecci6n den
tro de! periodo de garantıa, y de acuerdo con 10 establecido en el anejo. 

No son asegurables: 

Las parcelas destinadas a experimentaci6n 0 ensayo tanto de material 
vegetal como de tecnicas 0 practicas culturales. 

Las parcelas que se encuentran en estado de a~andono. 
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al 

autoconsumo. 

Articulo 3. 

Para el eultivo euya producci6n es objeto del seguro deberan cumplirse 
las eondiciones tecnicas minimas, establecülas en el anejo. -

Lo anteriormente indicado y, con caracter. general, cualquie otra prac
tica eultural que ,~e utilice debera realizarse segun 10 acostuınbrado en 

cada eomarea por cı buen quehaeer del agricultor y en concordancia con 
la producci6n fijada en la. deCıaraci6n de seguro. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo eI asegurador podnl. reducir la indemnizaci6n en pro
porci6n a la importancia de los dafıos dcrivados de la misma y' el grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

EI agricultor debera fıjar, en la dedaraciôn del seguro, eomo rendi
rniento de cada parcela el que se ~uste a sus esperanzas reales de pro
ducci6n, teniendo en cuenta 10 que se especifica a tal efecto en el anejo. 

Si La .Agrupaci6n de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad Anônima. (en adelante agrupaci6n no estuvİera 
de acuerdo con la producci6n dedarada en alguna/s parcela/s se corregira 
por acuerdo amistoso entre 1as partes. De no producirse dicho acuerdo 
correspondera al asegurado demostrar los rendimientos. 

Artfculo 5 . 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas especies y variedades, 
a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro, seran elegidos libremcntc por el agricultor, con cı Hmite 
m:iximo que se determİne para cada campafıa de produc~\6n, tenİendo 
en cuenta 10 estipulado en el anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proceder a la modi
ficaci6n de los citados precios m:iximos, con anterioridad aı inicio del 
periodo-de suscripci60n y dando comunicaci6n de La misma a la agru.paci6n. 

Articulo 6. 

Las gaı:antias del seguro se inician con la toma de efecto una vez fina
lizado cı periodo de carenc~a y en 1as condiciones y fechas especificadas 
en el anejo. 

Las garantias finalizaran en las fechas mas ternpranas de las relacio
nadas: 

En eI momento de la recolecci6n. 
Cuando se sobrepase la madurez comercial. 
Segun 10 establecido en el anejo. 

Articulo 7. 

Teniendo en cuenta los periodos de garantia enteriormente indicados 
y 10 establecido cil el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripdôn del Scguro se realizara cn el perıodo establecido en el anejo. 

Exccpcionalmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra pro
ceder a la modificaci6n del perfodo de suscrİpeiôn, si Ias circunstancias 
10 aconsejasen, dandose-comunicaci6n de dicha modifieaci6n a la Agru
paciôn. 

Si el asegurado poseyel'a parcelas de cultivo de la misma c1ase, situadas 
eu distintas provincias, induidas en el ambito de aplicaci6n de este seguro, 
La formalizaci6n dd Segufo con inclusi6n de toda.-; ellas deber:i efectuarse 
dentro deI plazo que antes finalice de entre los anterİormcntc fıjados para 
las distintas provincias en que se'eneue1\tren dichas parcelas. 

La entrada en vigor de! seguro se iniciara a las veİnticlıatro horas 
del dia en que se pague la prima por el tomador del seguro y siempre 
que previa 0 simultaneamente se haya formalizado la dec1araciôn de seguro. 

Bn consecuencia, carecera de validez y no surtira efecto aIguno la dec1a
raciôn euya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aquellas dec1aracione5 de seguro que se formalicen 
el ultimo dia del periodo de suscripciôn del seguro se considcrani eomo 
pago valido el realizado en eI sigııiente dfa habil al de finahzaci6n de 
la suscripci6n. 

Articulo 8. 

A cfcdos de 10 establecido en el articulo 4 del Reglamento para la 
aplicaci6n de La Ley 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, apro
bado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con 
10 establecido en ci Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se con
sideraran como clases de cultivo las establecidas en el anejo. 

En consecuencia, cı agricuItor que sus<Tiba este seguro dcbera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual c1a.'>c que posea cu cı ambitü 
de aplicaci6n. Asimismo se dehenln cumplimentar deCıaraciones distintas 
para cada unade las dases que se ə.-,>cguren. 
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Disposiciôn adicional. 

Por la r.:ntidad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro de! ambito de 
sus atribuciones, se adoptaran cuantas medidas scan necesarias para el 
cumplimiento de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en cı .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 8 de febrero de 1995. 

ATIENZA SERNA 

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

ANEJO 

En eI presente anejo de la Orden por la que se regula eI Seguro Com
binado de Helada, Pedrisco y Viento en Brôculi se establecen los aspectos 
especificos del citado Seguro que- cornplementan 10 dispuesto en la men
donada Orden. 

Primero. Awbito de aplicaci6n.-EI ıimbito de aplicaci6n de este Segu
ro 10 constituyen las provincias y comarcas relacionadas en el cua
dro 1 adjunto. 

En cuanto a la definici6n de parcela, ademAs de 10 establecido en el 
articulo 1 de esta Orden, se consideranin como parcelas distintas las de 
fechas de siernbra 0 trasplante diferentes. 

Segundo. Producci6n asegurable.-Es asegurable la producci6n de 
br6euli en todas sus variedades, entendİl~ndose como producci6n unica
rnente Ias pellas principales y secundarias 0 Iaterales, y siempre que curn
plan las siguientes condiciones: 

a) Que se trate de cuItivo al aİre libre, admitiendose la utilizaciôn 
de tUneles u otros sisternas de protecciôn durante Ias prirneras fases del 
desarrollo de la planta. 

b) Que el cic10 productivo corresponda a una de las cinco rnodalidades 
que se estabIeeen en cı euadro II adjunto. 

Exeepcionalrnente Enesa, previa eomunicaciôn a la Agrupaciön; podni 
modificar los plazos de siyrnbra 0 trasplantc, reeogidos en el cuadro II 
adjunto para casos debidarnente justificados. 

Tereero. Condiciones.tecnicas minimas de cultivo.-Se consideran 
condiciones tecnicas minimas de cultivo, las siguientes: 

a) Preparaciôn adec~ada del terreno antes' de efeetuar la siembra 
o trasplante. 

b) . Abonado de acuerdo con las caraeteristicas dd terreno y las neee
sidades del cultivo. 

e) Realizaeiôn. adecuada de la siernbra 0 trasplante, atendiendo a la 
oportunidad de la rnisma, idoneidad de la variedad y densidad de siembra 
o plantaciôn. La semilIa 0 planta utilizada debeni reunir las condidones 
sanitarias eonvenientes para eI buen desarrol1o del cultivo. 

d) Control de malas hierbas con eI procedimiento y en el momento 
en que se consideren oportunos. 

e) Trat.amientos fitosanitarios en forma y numero necesarios para 
el mantenirniento del eultivo en un est.ado sanitario aeept.abIe. 

f) Riegos oportunos y suficientRs en las plantaciones de regadio, sa1vo 
eausa de fuerza mayor. 

g) Cumplimiento de cuantas rıtmlias sean dietadas, tanto sobre lueha 
antiparas!taria y tratamientos integ.raJes, eorno sobre medidas cultura1es 
o preventivas de caracter fitos::ı.nitario. 

Cuarto. Precios unitarios, -Los prt:!cios unit.arios a efectos del Seguro, 
senin elegidos libremente por el agricultor, tı nİendo en euenta sus espe
ranzas de ealidad y con los limites mıiximos siguientes: 

Todas las variedades: 45 pesetasjkilogramo. 

Para el calculo de las indemnizaciones por perdidas en calidad, se 
entendera que 10S precios que figuran en la dec1araciôn de seguro son 
precios medios ponderados por calidades en cada pareela. 

Quinto. Periodo de garantia.----Como eomplemento de 10 indicado en 
eI articulo 6 de esta Orden, el periodo de garantia se extendera desde 
el momento deI arraigo de las plantas, una vez realizado el traspIante 
y si se realiza siembra directa a partir del momento en que las plantas 
tengan Vİsible la primera hoja verdadera hasta la fecha nüis temprana 
de las relaciones a continuaciôn: 

En el momento en que se a1cancen Ias feehas establecidas para cada 
zona y modalidad en eI cuadro II adjunto, corno finalizadôn del periodo 
de garantia. 

Cuando se sobrepasen el numero de rneses estabIeeidos en eI cua
dro II adjunto, para cada zona y modalidad en eI apartado «Duraciôn 
mıixima de las garantias., contados, en cada parcela, hien desde el momento 

. en que Ias pIantas tengan visiblc la primera hoja verdadera, en easo de 
que se realice siernbra direeta, 0 bien, desde cı arraigo de las pIant.as, 
en easo de trasplante. 

A estos efeetos, se entiende por recoleeciôn, cuando la producciôn 
objeto del Seguro es separada del resto de la planta. 

Sexto. Periodo de suscripci6n.-El periodo de suscripci6n se inieiarıi 
eI 1 de marzo y fina1izara en las fechas establecidas en eI cuadro II adjunto. 

En eI caso de reposiciôn del eultivo asegurado, la eorrespondiente Dcc1a
raci6n de Seguro se mantendra en vigor; en easo de sustituciôn del cultivo, 
el aegurado, previo acuerdo con la «Agrupaciôn Espafiola de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima», 
podni suserihir una nueva Declaraciôn de Seguro para garantizar la pro
duceİôn del nuevo cultivo, si el plazo de suscripci6n para la produeci6n 
eorrespondiente ya estuviera eerrado. 

Septimo. Clases.--Se consideran como clases distintas, cada una de 
las modalidades est.ahIecidas en eI euadro II adjunto. 

CUADROI 

Zonas 

Zona 1. 

ZonaII. 

Zona III. 

P:ovincias 

Alicante 
Almeria ........... . 
C3diz ......... . 
Castellôn 

r:omarcas 

Meridional, Marquesado. 
Bajo Almanzora, Campo Dalias y Carnpo Nijar y Bajo Andarax. 
Costa noroeste de Cadiz y Campo de Gibraltar. 
La Plana. 

Granada ............... Alhama y la eost.a. 
Murcia ................. Nordeste (exclusivamente Ios terminos municipales de Abanilla y Fortuna), eentro, rıo Segura, suroeste y VaI1e 

Guadalentin (para el termino municipal de Lorca exCıusivamente las areas 1 y il citada en las condiciones 
especiales de este seguro, publieadas en La eorrespondiente Orden del Ministerio de Eeonomia y Hacienda) 
y Carnpo de Cartagena. 

Sevilla. La Vega. 
Valencia Campo de Liria, Sagunto, Huerta de Valencia, riheras del Jucar, Gandia y la eostera de Jativa y Enguera y La 

Almeria ........ .. 
Bareelona ......... . 
eastellôn ............. . 
Mureia ................ . 

Tarragona ............ . 
Albaeete .............. . 

Canal. 
Los Velez, Alto Almanzora, rio Nacimiento, Campo Tabernas y Alto Andarax. 
Maresme, Valles Orient.al y Bajo Llobragat. 
Litoral norte. 
Nordeste (resto tkrminos municipales), noroeste, suroeste y valle de Guadalentin (exclusivamente cı area III del 

termino inunieipal de Lorea eit.ada en las eondiciones especiale,s de este seguro, publicadas en La correspondiente 
Orden del Ministerİo de Economia y Hacienda). 

Bajo Ebro, Carnpo de Tarragona y Bajo del Penedes. 
Todas las comarcas. 
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Provinciaıı Coma.ccas 

8adajoz ............... . Todas tas comarcas. 
Barcelona .......... . 
Granada 

Bages, Penedes, Anoia y ValIes OccidentaL 
De la Vega y Guadix. 

Huesca .. . 
Lleida .. . 
Madrid ........ . 
Navarra 
La Rioja 
Sevilla 

B(\jo Cinca. 
Noguera, Urgell y Segria. 
Vegas. 
Media y La Ribera. 
Rioja Alta, Rioja Media y Rioja HaJa. 
EI Aljarafe y La Campiii.a. 
Bajo Aragon y Hoya de Teruel. Teruel 

Toledo 
Va1encia ............... . 

Talavera, Torrijos, Sagra-Toledo, La Jar~ y La Mancha. 
Valle de Ayora. 

Zaragoza ...... ,_ ..... " Eş:ea de los Caballeros, La Almunİa de Dofıa Godina y Zaragoza. 

CUADRO!I 

. 

Periodo trasptante 0 siernbra Periodo de su.<ıcripciön Duraciôn rnWnıa 

Modalidad Fecha limite de ganı.ntia 
Arnbito de aplicaci6n Riesgos de garantias -

Inicio Final Iniclo Final Meses 

A 16- 3 31· 3 Zona III ....... .... Pedrisco, helada y viento ... .. ... 1· 3 15- 4 3()' 6 3,5 
B 16- 7 31- 8 Zona 1 ......... ..... Pedrisco y Vİento .......... . .. ..... 1· 7 15- 8 3(),1L 3 

16- 7 31- 8 Zona II ........... .. Pedrisco y viento .......... .. .. .... 1· 7 15- 8 3(),1L 3 
6- 7 2()' 8 Zona III .... ..... . .. Pedrisco, helada y viento ... ...... 1· 7 15· 8 2(),1L 3,5 

C 1· 9 3()' 9 ZonaI ... ....... .... Pedrisco, helada y viento ... ...... 16- 8 15· 9 31- l' 4 
D 1·10 31-12 Zona 1 .. .... .... .... Pedrisco, helada y viento ... .. .... 16- 9 15·12 3(). 4' 4 
E 1· l' 15- 3' Zona 1 .. ... ..... . ... Pedrisco, helada y Vİento .. .. ..... 16-12 28· 2' 31· 5' 4 

1· L' 15· 3' Zona II ............. Pedrisco, helada y viento . . . . . . . . . 16-12 28- 2' 15- 6' 4 

. 

NO'fA: Las fechas incluidas en el presente cuadro corresponden aı ejercicio de aplicaci6n del Plan de Seguros Agrarios, excepto las fechas indicadas con un arterisco, 
Que hacen referencia al ejercicio siguiente al de aplicaci6n del Plan de Seguros. 

4128 ORDb'N de 8 de febrero de 1995, por la que se definen et 
ambito de aplicaciôn, tas condiciones tecnicas minimas 
de cuUivo, rendimientos, precios y fechas de suscripciôn 
en reLaciôn con el seguro combinado de helada, pedrisco 
y viento en colijl.or, comprendido en ws planes anuales 
de Seguros Agrarios Cçrmbinados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre 
de Seguros Agrari6s Combinados y 10 indicado en el Reglamento que la 
desarrolla, en relaciôn con las funciones encomendadas a la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco yViento en Coliflor, y a propuesta de La Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

Et ambito de aplicaciôn del Seguro, 10 constituyen las parcelas situadas 
en las comarcas y provincias relacionadas en el anejo y teniendo en cuenta 
las caractensticas que. en el mismo se establecen. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comun por Entidades Asociativas Agrarias, (So
ciedades Agrarias de Transformaciôn, Cooperativas, etc.), Sociedades Mer
cantiles, (Sociedad Anônima, Limitada, etc.) y Comunidades de Biehes, 
deberan inc1uirse obligatoriamente para cada c1ase en una unica dec1a
raci6n de Seguro. 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier ..sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zar\ias, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrMicos, caminos, etc), 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes y otras caractensticas que se especifiquen 
en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier regirnen 
de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas, senin reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Articulo 2. 

Es asegurable la producciôn de coliflor, susceptible de recolecci6n den
tro del period~ de garantia, y de acuerdo con 10 establecido en el anejo. 

No son asegurables: 

Las parcelas destinadas a experirnentaci6n 0 ensayo, tanto de material 
vegetal como de tecnicas 0 prıicticas culturales. 

Las parcelas que se encuentran en estado de abandono. 
Las producciones correspondientes a hueıtos familiares destinadas al 

autoconsumo. 

Articulo 3. 

Para eI cultivo, cuya producci6n es objeto del Seguro, debenin cumplirse 
ias condiciones recnicas minimas, establecidas en el anejo. 

Lo anteriormente indicado y, con caracter general, cualquier otra prac
tica cultural Que se utilice, debera realizarse segun 10 acostumbrado en 
cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
La producci6n rJjada en La declaraci6n de Seguro. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones ttknicas 
minimas de cultivo, el asegurador podra reducİr la indemnizaciôn en pro
porci6n a la importancia de 105 dafios derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

EI agricultor debera fıjar, en La Declaraciôn del Seguro, como rendi
miento de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de pro
ducciôn, teniendo en cuenta 10 que se especifica, a tal efecto en et anejo. 

Si la .Agrupaciôn de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad Anônima~ (en adelante Agrupaci6n), no estuviera 
de acuerdo con La producciôn dedarada en alguna parcela, se corregini 
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
correspondera al asegurado demostrar 105 rendimientos. 


