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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. 
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Articulo 5. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas espeC'ies y variedades, 
a efectos del Seguro, 'pago de primas e irnporte de indemnİzaciones en 
casa de siniestro, senin elegidos Iibremente por cı agricultor, con ellimite 
nuiximo que se determİne para eada campafıa de production, tenü~ndo 
en cuenta 10 estipulado en cı anejo. 

La Entidad Estatal de Scguros Agrarios, podni proceder a la modi
fıcaciôn de los citados precios maximos, con anterioridad al inicio de! 
periodo de suscripciôn y dando comunicaci6n de La mİsrna a La Agrupaci6n. 

Artiqılu 6. 

Las garantfas de} Seguro, se İnİcian con la toma de efe('to, una vez 
fınahzado el periodo de carencİa y eu Ias condiciones y fechas especificadas 
en cı anejo. 

Las garantias finalizanin en las f('('ha,> mas temprana,> de Ias relacİo
nadas: 

E:ı cı momento de la recolecd6n. 
Cııando se sobrepase la madurez comercial. 
Scgün 10 estahlecido cn el anejo. 

Artfculo 7. 

Tcniendo en cuenta 10s perfodos de garantia antcriormente indicados 
y 10 ('stabll'cido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripciün del Seguro se realizani en el periodo establecido en e1 anejo. 

Exccpdonalınente, La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra pro
cE;'der a la modifkacİon dcl periodo de suscripcİôn, sİ tas circunstancias 
10 a('onsejasen, dandose comunicaci6n de dicha modifıcaciôn a La Agru-
pacion. 

Sı ('1 asegurado poseyera parcelas de cultivo de la mi.sma clase, situadas 
('n distintas provin~jas, induidas en el ambito de aplicaciôn de este Seguro, 
la formalizacioIL del Seguro con inclusion de todas ('Has, debeni efectuarse 
dcntro del plazo que antcs finalice dc cntre los anteriormentc fijados para 
las distintas provincias en que se encuentren dic:has parcelas. 

La entrada ('n vigor deI Seguro, se iniciara a las 24 horas del dfa en 
que se paguc la prima por cı lomador deI seguro, y siempre qıl(' previa 
o .'ıimultaneamente se haya formalizado La dedaraci6n de seguro. 

EJI consecuenda, careC('ra de validez y no surtini efecto alguno la dec\a
raci6n cuya prima no haya sido pagada POl' el t.omador del seguro dentro 
de dicho p1azo. Para aquellas dec\araciones de seguro que se formalicen 
el ultimo dia del periodo de suscripci6n d~ı segurlJ). se considerara como 
pago valido el realizado en ('1 siguiente dia habil al dc fınahzaci6n de 
la suscripciôn. 

Artlculo 8. 

A efectos de 10 establecidü en el artfculo 4.° del Reglamento para la 
aplicaci6n de La Lcy 87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado 
por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con 10 
establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se coo
sideraran como clases de cultivo Ias establccidas en el anejo .. 

En consecuencia, eI agricultor que suscriba este Seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual clase que posea en el ambito 
de aplkacion. Asimismo, se deberan cumplimentar dec\araciones distintas 
para cada una de las c1ases que se aseguren. 

Disposiciôn adicional: 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro del ambito de 
sus atribucioncs, se adopta"ran cuantas medidas sean necesarias para el 
cumplimiento de la presente Orden. 

Ilisposicion final: 

La presente Or:den cntrani en vigor el dia siguiente al de su publicacion 
en el .Bolet.ln OficiaI deI Es~do". 

Madrid, 8 de febrero de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. SI'. Presİdehte de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 

• 

ANEJO 

En el presente anejo de la Orden por la que se regula el Seguro Com
binado de Helada, Pedrisco y Viento en Coliflor se estableccn los aspectos 
espedficos del citado seguro, que compll!.lllentan 10 dispuesto en la men
cionada Orden. 

Primero. Ambüo d~ aplicaciôn.-El ambito de aplicaci6n de este segu
ro 10 constituyer tas provinci<\s y cQmarcas relacionadas en el cuadro 
adjunto. 

S~gundo. Producci6n asegurahle.-Es asegurable la producciôn de 
coliflor en todas sus variedades y siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: . 

a) Que se trate de cultivo aı aire Iibre, admitiendose la utilizaciôn 
de tuneles u otros sistemas de protecci6n durante Ias 'primeras fases del 
desarrollo de la planta. 

b) Que eI cielo productivo Torresponda con eI que se establece en 
cada una de las opciones Y'modalidades siguientes: 

Opciôn «A~. Ciclo temprano.-Incluye aquellas producciones, CUYO 
trasplante 0 sicmbra~e realiza, normalmente, en primavera·verano, yeuya 
ıiltima recolecci6n se efecttia con anterioridad al 31 de octubre siguiente. 

Opcion «B». Ciclo de media estaci6n,-Inçluye aquellas producciones 
cuyo trasplante 0 siembra se realizə normalmente en primavera-verano 
y cııya ultima recolecci6n se efectlıa, con anterioı:idad al 31 de diciembre 
siguiente. 

Opdon «Co. Ciclo tardio,-Inc\uye aquellas produccioncs cuyo t.ras
plante 0 siembra se realiza normalınente en verano y cuya liltima reco-
leccion se efectua con anterioridad al 28 de febrero siguiente. • 

Opciôn .0.. CicJo muy tardfo.-Incluye aquellas produccioncs cuyo 
trasplante 0 siembra se realiza normalment.e en verano y cuya ultima reco
lecd6n se efect(ıa con anterioridad al 15 de abril siguiente. 

Unicamente seran asegurables en la opcion .. D •. Cido muy tardfo, defi
nida anteriormente, las siguientes variedades: 

Armado Ahril, Armado Mayo, Armado QUİck, Armado Tardo, Arminda, 
Ecotipo de. Logrofıo, Marchpast, Maystar, Prcminda, Snowbred y Why Dove, 
para las Comunidades Aut6nomas de La Rioja y Navarra, y para la provincia 
de Zaragoza. 

Arcace y Armetta, para la provincia de Huesca. 
c) Pata las provincias de Almeria y Murcia se establecen las siguientes 

modalidades de aseguramiento, segun el ciclo de producci6n: 

Modalidad .A.: IncJuye aquellas producciones cuyo trasplante 0 siembra 
se realizə a partir de comienzos de verano hasta el 15 de agosto y cuya 
tiltima recolecci6n se efectua con anterioridad aı 15 de diciembre, 

Modalidad ~B.: Incluye aquellas producciones cuyo trasplante 0 siembra 
se realiza desde el 16 de agosto hasta eI 15 de octubre y cuya ultiına 
recoleccion se efectua con anterioridad al31 de marzo, 

Modalidad .C.: lncluye aquellas producciones cuyo trasplante 0 siembra 
se realiza desde eI 16 de octubre al 15 de febrero y cuya ultima recolecci6n 
se efecttia con anterioridad al 30 de junio. 

Excepcionalmente, ENESA, previa comunicaci6n a la Agrupaciôn, 
podra modifıcar los plazos Iimites de siembra directa 0 trasplante recogido 
en ci cuadro adjunto, para casos debidamente justificados. 

Tercero, Condiciones tecnicas mınimas de cultivo,-Se consideran 
condiciones tecnicas minimas de cultivo Ias siguientes: 

a)'" Preparaciôn adecuada de! terreno antcs de efectuar la siembra 
o trasplante. 

b) Abonado de acuerdo con las caract.eristicas de! terreno y las nece
sidades del cultivo . 

c) Rea!izaciôn adecuada de la siembra 0 trasplante atendiendo a la 
oportunidad de la misma, idoneidad de la variedad y densidad de siembra 
o plantaci6n. La semilla 0 planta utilizada debera reunir las condiciones 
sanitarias convenientes para eI buen desarrollo del cultivo. 

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

e) Tratamientos fitosanitarios en forma y mlmero necesarİos para 
el mantcnimiento deI cultivo en un estado sanitario aceptable. 

f) Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 

g) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamient.os integrales, como. sobre medidas culturales 
° prevt>ntivas de canl,cter fitosanİtario. 

Cuarto. Preciosunitarios.-Los precios unitarios, aefectos del Seguro, 
senın elegidos libremente por eI agricnlt9r, teniendo en cuenta sus espe
ranzas de calidad y con Ios limites mıixİmos siguientes: 
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T(,d1!3 las -.;arif'dades iııcluidas en ıas opciones H () c- :~F, pe .... e+ . .as/ld
logramü 

A cst.os cfectos, se .. nticndı~ PO{ r0coleccİon nuı.ndo la produC'ci.m objcto 
del Seguro es separada (lel re&;:o de La ptanta. 

Reı:>Lo de variedades: 40 pesetasjkilogramo. 
Sexto PerlOd(l de SUSLTI!'dıiJ/.- Et pcriodo de sıı:~cripd6n :-.(> iniriani 

eI 1 de marzo y tinalizara en las feehas estahlecidas eu ell'l1adro adjunto. Para el uilculü de las indemnizaciones por perdidas en ealidad, ~e 
enumdeni que 105 pft,Cİos qııe fıguran en la Declaradon de Seguro son 
ıırecıos medios ponderados por calidades en cada parcela. 

QUi!lto. Per[oliu8 de g<ırantia.-Como complemento de 10 indit'3do 
.~n el art'culo C de esta Orden, eI periodo de garantfa se extendera d,~sde 
d nıOI"W,ıto ee! arraigc de las plan tas, una vcz realizadl) d tı aspiə.nte 

. \" si .""2 feaiiza siembra directa a partir del ruomento fOn que la-", plantas 
tn(~aı~ vb;hie 1::1 primf:ra hoja verdadera, haslıı La f('cha mas ternpramı 
df' J.as reıaci\.m.~.das a contİnuaciôn: 

En eI caso de rcposid{ın del cı:1tivo asegurado, la c:otTPSpoııf!.i(>nt(' deda
raci6n de seguro se mantf;ndra en. -,dgor. En caso de sustitunuıı dı,} nıltivo, 
el asegurado, previo uClw'd'!J t:(Hl ta ~Agrıı;ıa,~ifın Espllı10la de Entidad(>s 
Aseguradoras de los Seguro:-:ı At-~nı.rirıs COll'bin~dos, Sn.-;iedad Aı~(ınjma", 
podr:i suscribir uua n:;e~:a rleclani,cibI'. de S(~~'JrO pııra gardlıt.izHr la pro
dııcciôn del nuevo c,dti."o, ~ i L: l'l}l.~o (L_e ,~W;tTipci6n para la producciôn 
cOrfespondiente ya es·,g'i.'--,r~'. ("'f"~:id() . 

Septimo Clases,--de ,::omddenm ('0100 c1asf~s dİstmtas \;1'; siguicııtes: 

~n eJ iliomento en que se alcancen las fechas establecid8S para cad;;;. 
prov'ııcia, upd6n 0 modalidad en el cuadro adjunto, co ma fınaiizacİon 
del pcriodo de garantia. 

Clase l: Las variedades de ('-flii1or eııya cido pmductivo ('orrespoJlda 
ala modalidad .A. en las pnNLıc;as de Alrn;:ria:/ Murcia. 

Clase II: Las variedade~: di- coU1or euyo cicio prodUCtiv0 ı'orresporıda 
ala modalidad .B. en Ias pıııvj~ıcia.': de Almel'fay Murcia. 

('uanuo se sobrepase el nıhncro de meses establpcidos erı d nıadro 

adjuntu, pRra cada provinCİa, opd6n y modalidad en el apartado .Duraeion 
ımixima de las garantfas., contados en cada pareela, bipn desde el moınento 
en que las pıantas tengan visible La primcra hoja verdadera, cn casa de 
que se realice siembra directa, 0 bien desde et arraigo de las planta.<; en 
casa de tra.'iplante. 

Clase III: Las varİedarfes d(' ee Iiflor cuyo dcIo produdivo corresponda 
ala modalidad .C. en l<ıs pruy!nd<ıs d~~ Almerfa y Mm"da. 

I'rovıncia 

Albac('te. 
Ciudad ReaL 
Huesca 
La Rioja. 
Navarra. 
Suda. 
Zaragoza. 

Albacete. 
Baleares. 
Barcelona. 
CJ.rtiz. 
Castell<'ın. 

Ciudad ReaL 
Girona. 
Granada. 
GuadalHjara. 
Huesca. 
Ja('n. 

La Rioja. 
Madrid. 
Navarra. 
Tarragona. 
Tuledo. 
Valcncia, 
ValladoHd, 
Zaragoza. 

Almerıa 

Murcia. 

Alıneria. 

Mureia. 

Clase IV: Las varİedad('s de ,'o!iflor cultivadas en el resto d(>l ambito 
de aplicaci6n en las opciont:s 'd". :.' "B», 

Clase V; Las variedade-s de colif!or cuUivadas en el resto del ambito 
de aplicaciôn en las opcion·~s • .J. y .D •. 

CUADRor 

Coliflor 

Ambito de aplicaci6n Hıesgo'i de i,as-';ipcı6rı binaJi1~:~:::"-i(),to 
-----~. -----

Todas las comarcas. 
Todas las comarcas. 
Todas las comarcas. 
Todas las comarcas. 
Todas las comarcas. 
Todas las comarcas, 
Todas las comarcas, 

Todas las cornarcas. 
Todas las cornarcas. 
Todas las comarcas, 
Todas las comarcas. 
Todas las cornarcas. 
Todas las comarcas. 
Todas La-<; comarcas, 
Todas las comarcas. 
Todas las comarcas. 
Todas las comarcas, 
Todas las comarcas, 
Todas las comarcas. 
Todas las cornarcas. 
Todas las comarcas'. 
Todas las comarcas. 
Todas las comarcas, 
Toda,<las comarcas. 
Todas las comarcas. 
Toda::; las comarcas. 

'1 Toda:; las comareas. 
Todas las comarc<ıs, 

Colif1or (opci6n .. A". ciclo temprano) 

Pedrisco y vİento. 
Pedrisco y vienlo. 
Pedrisco y vicnto. 
Petlrisco y vİento. 
Pedrisco y viento. 
Pedrisco y vicnlo. 
Pedrisco y vif'nto. 

Coliflor (opci6n "B", ddo de media estaci6n) 

, Pedrisco y vieiıtü. 
Pedrisco y vicnto. 
Helada, pedrisco y viento, 
Helada, pedriscıı y vİento. 

He[ada, pedriscu Y vİento. 
Pcdrisco y vİpnl0. 

Helada, pedrisco y vienlo. 
Helada, predrisco y viento. 
Pedriscu y viento. 
Heiada, pedrİsco y viento, 
Heiad?, pedri~c() y vİC'nto, 
Itclada, pedı i~co y vİento. 
He(ad::ı, pedds('() y vİento. 
Helada, pedrisco y vİent.o. 
Belacta, pedrisco y viento. 
Helada, pf'drisco y Yieııto. 

HE'lada, pedri.-:co y viı~llto. 
Helada, p('(lrisco y \'İf'nt.o. 

Helada, pedrisco y vienlo. 

Coiif1or (modalidad "A,,) 

I 
Helada, p~dri';(';) y vİf'I1lo. 
I1elada, pedrbco y vierılo. 

Coliflor (modalidad "B,,) 

'Comarcas de B:ıjo Almanzora, Hdada, pulrü ("0 y vit'nlo. 
Campo Dali::ıs, Campo Nijar 
y Bajo Andarax. 

Çomarcas de eentro, rio Segu- Helada; pı'rlri~{'u y vİento. 
ra, Surueste y VaUf' del 
Guadalentfn y Campo de 
Cartagena, 

31.07 
:31.07 
31.07 
31.07 
:1L.07 
31.07 
31.07 

3:1.0:1 
:tU18 
3:.08 
31.08 
a1.IJR 
31.0g 
31.0g 
aı.os 

:-P.G8 
lf)'O(~ 

,<1.08 

3L07 
31.08 
:11.0'1 
~:ıı OR 
3L.08 
:11.08 
:3i.07 
::J! (.7 

ıə_üH 

15.08 

1::'> 10 

15.]0 

--r; 
. ,D\lIaciôn maxima 

LIJfllte de garantıa.~ I ıı;amntia{6 me,ws) 

31.10 3 
:J1. 10 :1 
31.10 3,5 
31.10 3 
31.10 :ı 

:31.10 3 
31.10 3 

31.12 4,0 
30.11 s 
:31.1 1 s 
31.12 f, 

:31.12 ii 
:J1.12 4,5 
30.11 ii 
31.12 5 
31.12 ° 30.11 4 
30.11 4 
::!0,12 4,5 
:10.11 ii 
20.12 4,5 
:~O.11 ii 
:10.11 ii 
31.12 5 
:1l.12 5,il 
15.12 4,0 

15.12 4 
11).1:> 4 

31.():~* 

I 

5,5 

'3L.03' 
I 

G,fi 

1. 
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Amlıitt d,· aplitucı<'lrı Riesgos dt' 8uscripci6n " j 1 ırıııw e gararıııa.~ 
Duradoıı maıdma 
garantIa (6 m<'ses) ~Fi!lalizaci6n p~~:ı:-r: __ ,-' d . 

-------- .------~i------__ --~--------

Coliflor (modalldad ~C») 

Murcia. Todas las comarcas. 
Almeria. ~OdaS Ias comaı..:as. 

I 
Helada, pedrisCfJ y vicnto. 15.02· 

Belada, pedriseo ~ viento. ______ -'-__ '_5.02* J 4,5 
4,5 

----------- -

Nota: Las (('chas induidas eıı el presente cı:adro corresponden al ejerdcio de a:plicaci6n del Plan de Seguros Agrarioı:;, excepu.. las j,::ch'lS indicadas 
con un (*) que hacen referend:. aı ejercido Sighh_'ııtf' al df' aplicaci6n de! Plan de Seguros. 

4129 OlfDL'N de 8 de jebr-ero de 19.05 PU',' la que se dejinen et 
CrtdJ'i::o dp a1)!ü:acilin, tas condiciones ternicas minimas 
dı:" cuitivo, reııdirnientos, preC'ios y Jechas de suscr'ipci6n 
en relar.:i6n CO'11 et Seguro C01Ubmado de Pedrisco e Incendio 
C'fi Cena[.es de Invierno, ccmıprendido ell los planes unuales 
dt: ôeguros agrarios comMnados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Sf'guro~ Agrarios Combinados y 10 indicado en el Reglamento que 
La desarrolla, eJı r<'laciôn con las funciones encomendadas a la Entidad 
Estatal de Segı1rrl!,; Agrarios, en 10 que Sl' rt:>[ıere al Seguro Combinado 
de pedrisco p iı,('cndio E:'ll cereales de invİprno, y a propuesta de la Entidad 
Estatal de Seguro~ Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. • 
EI ambito de ap!icatiôn del seguro 10 constituyen las parceIas situadas 

en Ias comarcas y proYİncias reJadonadas eıı eI anejo y teniendo en cuenta 
la.;; caracteristicas qul:' en el misnıo Se' establecen. 

Las parcelas. objf'to de ascguramİcnto cullivr.das por un rnismo agri
C'ultor 0 explotadas eIl comun por entidades asoCİatİvas agrarias, (socie
dadcs agrarias de tr&l\sformaci6n, cooperativas, etc,), sociedadE:'S mercan
tiles, (socİf:dad anöninıa, limitada, ete.) y comuııir!ades de bienes, dehenin 
induirse oLligatoriamente para cada c1ase cn una unica dedaraci6n de 
seguro, 

A 105 solos efcct.of'. de] scguro se entiende POl": 

Parcela: Porci6n de terreno euyas lindes pueden ser c1aramente iden
tifıcadas por cualquier sistema de los habituales e11 la zona (parcdes, cerCa8, 
zanjas, setns vivos 0 mııertos, accidenLes geogni.ficos, camiııas, etc), 0 por 
eultivos 0 vari~dad~s difereııtes )- otms caracteristica~ que se especifiquen 
en el anejo. Si ~,)J,r(' una parcela hubiera cesiones en cualqııier regimen 
d'"" tenencia de hs tİf'rras, todas y cada una de- dias seran reconocidas 
como parcelas diier0ntes. 

Articulo 2. 

Es asegurable Iu producci6n de trig:o. cebada, avena, c('lIteno y triticale, 
susceptible d(· rccoleu'ion dentro de! pt'riodo de garantfa, y de acuerdo 
con 10 estabkcidn en el anejo. 

No son a~ı:glırabJes: 

Las parcelas destiııadas a experim<.'ntaciôn 0 erı~'ayo, tanto de material 
veget~1 como oe tecnkas 0 practi('atı culturales 

Las parccla~ qUf' se en('uentran en estado de abandono, 
Las producciones correspondienı,es a hu('rtos familiares destinadas aı 

autoconsumo. 

Artfculo 3. 

Para et cultİwl cli:iə producci6n es objeto de] seguro, deheran cumplirse 
las condİcl0rıes tecnı('as minimas, establecidas en e1 anejo. 

Lo anLerİormente İndicado y, con caracter geneıal, cualquier otra prac· 
tica cultural que se utilice, debera realizarse segun 10 acostumbrado en 
cada comarca por cI buen quehaeer de] agricult(lr y en concordancia con 
la producci6n fı.iada p.n la d€'c1araci6n de seguro 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las cündiciones tıknicas 
minİmas de cultivo, el a8pgurador podni redudr la indenmizaci6n en pro
porciôn a La in.portanda de 108 dafıos derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Artfculo 4. 

ELagriı--:ultoı deoerıi fijar, en la dedaraciôn del seguro, como rendi
miento de cada parccla el que se i,\juste a sus espemnzas reales de pro
ducci6n, teniendo en cuel1ta 10 que se especifı.ca, a tal efecto en el anejo. 

Sı la .Agrupacion d(' E:ntidades Ascguradoras de los t::('guro8 Agrıı.ri,>s 
Combinado<;, Soeh::dad An6niItıa. (eIl adelante Agrupaci6n), na eSc,\'.Vicra 
<ie acuerdo con la producci6n dedarada eu alg1.lnas parcelas, sE: Ci>1Tcgirii. 
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho aCll.prdo, 
corn'spond('nı al asegurado demostrar los rendimientos. 

Articulo 5. 

Lvs precios mütarios a aplicar para laı; distinta.s espeCİet> y variedades, 
a efectos del seguro, pago de primas c importe de indemnizaciones en 
caso de siniestro, senin elegidos librenıente POl" el agricultor, COll ellimite 
maxiıno que se deterrniııe para cada campafıa de prodııcd6n, tenieııdo 
en cuenta 10 f;'stipulado en el anejo. 

La I~ııtidad EstataJ de Reguro5 Agrarios, podni pf()ceder a la moc!i· 
fıcilciôlL de los citados precios uı:\Ximos, con anterioridad al İnicio de1 
perfodo de suscripci6n y dando conıunicaciôn de la misma a la agrupaci6n, 

ArtıCU!O 6. 

Las garantias del seguro se inician con la toma de efecto, una vez 
fııuı.lizado el jwrfodo de carencia y en las condiciones y fechas especifıcadas 
en el anejo. 

Las garantüıs finalizanin en las fechas mas tempranas de Ias relado
nadas' 

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

Artfculo 7, 

T~nicndo en cuenta los perıodos de garantıa anteriotmente indicados 
y 10 estableddo en el Plan Anna! de Scguros Agrarios ComLinados, la 
suscripciôn del seguro se realizara en el pedodo establecido en el anejo. 

Excepcionalmente, La Entidad Esmtal de Seguros Agrarios podra pro
c<der a La modificaciôn del periodo de suscripci6n, si las circunstancias 
10 aconsejasen, dandose comunicaciôn de dicha modifıcaci6n a la Agru
pacion. 

Si el aspgurado poseycra parcelas de cultivo de la rnİsma clase, situadas 
en disUııtas provincias, induİda.s en el ambito de aplic>ıci6n de este seguro, 
la formalizaciôn del seguro con indusiôn de todas enas, debeni efccttlarse 
dentro del plazo quc antcs finalice de cntn' los anteriormentR fij:ı.dos para 
Ias distintas provincias en que se enCııent.n:n dichas parcelas. 

La (>ntrada eu vigor del seguro, se İı.tkianı a las veinticuatro horas 
del dia en que se pague la prima por cı tomador del seguro, y siempre 
<1ue previa 0 sinıultaneanıente se haya formalizado la decJ.araciôn de seguro. 

En ('onsecuencia, carecenı de valideı y no surtİra efecto alguno la df'c1a
racion ("ıya prima na ha.ya sido pagada rTOf el toınaclor de! seguro d.'ntro 
de dichn plazo. Para aquellas declarad0l!c:; de sf"guro que se formalicen 

. el ültimo dia. del periodo de suscripdon de! seguro, se consldera..a comc 
pago v{ılido cı realizado cn cı siguiente dfa hahi1 al de finelizaci6n de 
la slıscripci6n, 

Arıieulo 8, 

A (~;'ectos de 10 estahlecido cn el artkulo 4," del Rcglam~nto para 11:1 
~plic3.ci0n d(' la Ley 87/197b suhre Seguros Agra.rios Comhinados, aprobado 
pf:r Re~d Decreto 2:329/1979, de 14 de septiemhre, y de acuerdo con 10 
establecido eIl cı Plan AnlMI df' Seguros Agrarios Ct:mıbinados, se (:0'1-

3jJ.er~m~n corno c1a.<ıes de' cultivo la;; establecid"s en el anejo, 
Eıı coııs('cuencia, eı agricultor qı.ıe suscriba este seguro debeni asegurar 

La tctali.dad de las producciones. de igu:ıl clase que posea en ci ambito 
de aplicad6n, Asimİ3mo, sı' d('bcran f"umplimentar deCıaraciones distintas 
['ara ca da una de la..;; clases qlle se a.segııren. 


