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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. 
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Disposici6n adicional: 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro del ambito de 
sus atribuciones, se adiptanin cuantas -medidas sean necesarİas para et 
cumplimiento de la presente Orden. 

Disposici6n final: 

La presente Orden entrani en vigor et dia siguiente al de su publicaci6n 
en el -Baletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 8 de febrero de 1995. 

ATlENZA SERNA 

llmo. Sr. Presidente de La Entidad Estata1 de Seguros Agrarios. 

ANEJO 

En et presente anejo de la Orden por La que se regula et Seguro Com
binada de Pedrisco e Incendio en Cereales de Invierno, se establecen 10s 
aspectos especificos del" citado seguro, que complementan 10 dispuesto 
en la mencionada Orden. 

Prİrnero. Ambito de aplicaci6n.-El ambito de aplicaci6n de este segu
ro abarcani todas las parcelas, tanto de secano como de ragadio, cultivadas 
de cereales de inVİerno que se encuentren situadas en el territorio nacionaL 

Segundo. Producciones asegurables.-Son producciones asegurables 
las correspondientes a las distintas variedades y sus mezclas de los cultivos 
de cereales de invierno: Trigo, cebada, avena. centeno y triticaIe. destinados 
ala obtenci6n exclusiva del grano}' Ias producciones obtenidas en parcelas 
de multiplicaciôn de semilla para la obtenciôn de semilla certificada. 

A estos efectos, se consideran como parcelas de multiplicaci6n de semi
Ila certificada, aquellas que cumpIan con todos los requisitos establecidos 
en eI Reglamento Tecnico de Control y Certificaci6n de Semillas de Cerea
les, asi como cualquier otra reglamentaci6n especifica que Ies sea de apli
caci6n y que pertenezcan a productores autorizados 0 a agricultores cola
boradores de dichos productores. Dicha condici6n debera ser jusJ;ificada 
documentaImente en caso de que sea exigida por eI asegurador, 0 por 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 

En caso de 'no acreditarse, en eI supuesto de siniestro fndemnizabIe, 
la indemnizaci6n, se ca1culani teniendo en cuenta eI precio maximo esta
bIecido para la producci6n de grano, no dando lugar a extorno aIguno 
de prima. 

Asimismo, son asegurabIes los cultivos en parcelas que, reuniendo las 
condiciones establecidas en.los parrafos anteriores, hayan sido anuladas 
en eI Seguro Integral de Cereales de Invierno. 

El aprovechamiento ganadero, en verde 0 para fornije, realizado con 
posterioridad al. ahijamiento del cereal, conlleva La perdida al derecho 
ala indemnizaciön en caso de siniestro, correspo:ndiente a la parcela objeto 
de su aprovechamiento. 

N 0 son asegurables los cultivos en parcelas destinadas a pastos 
o a La obtenci6n de forr~e. 

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

a) Preparaciôn adecuada del terreno ant~s de efectuar la siembra 
mediante las labores precisas para obtener unas favorables C'ondiciones 
para la germinaci6n de la semil~a. 

b) Realizaci6n adecuada de la siembra atendiendo a la oportunidad 
de la misma, localizaciôn de la semilla en el terreno, densidad de la misma, 
idoneidad de la especie 0 variedad de p.cuerdo con las condiciones ambien
tales de la zona y utilizaci6n de la semi1la en un estado sanitarİo aceptable. 

c) Abonado del cultivo de acuerdo con las caı;-acteristicas del terreno 
y las necesidades del cultivo. 

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

e) Tratamientos fitosanitarios en forma y numero necesarios para 
el mantenimiento del cultivo en un estado sanit.ario aceptable. 

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

g) Cwnplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamiento integrales como sobre medidas culturales 
o preventivas de caracter fitosanit.ario. 

Cuarto. Precios u.nitarios.-EI precio mıiximo, a efectos del seguro, 
y para todas las especies y variedades es: 

Producciön de grano: 19 pesetasjkilogramo. 
Producciön de semilla certificada: 24 pesetasjkilogramo. 

Quinto. Periodo de garantia.-Como complemento de 10 indicado en 
el articulo 6 de la Orden, el periodo de garantia se extendera desde la 
aparici6n del estado fenol6gico .D. (tres hojas visibles) en, al menos, el 
50 por 100 de las plantas de la parcela asegurada hasta: 

Riesgo de pedrisco: En el momento de la recolecci6n 0, en su caso, 
cuando la cosecha a1cance eI tanto por <:İento de humedad adecuado 0 

necesario para su reaıizaci6n. 
Riesgo de incendio: Las garantias de p6liza no terminanin con la reco

lecci6n, sino en el momento que se haya trasladado el grano hasta el 
granero. 

En todo caso, el periodo de garantfa fınalizara, para ambos riesgos, 
en las fechas limites siguientes: _ 

Murcia, Extremadura, Andalucia y Canarias: 15 de agosto. 
Resto de1 territorio nacional: 30 de septiembre. 

Sexto. Periodo de suscripci6n.-El periodo de suscripci6n se iniciara 
el 1 de marzo y fınalizara eI 31 de mayo en la Comunidad A.ut6noma 
de Murcia, yel 15 dejunio en el resto del ambito de aplicaci6n. 

Septimo. Clases.-Se eonsiderara como clase unica los cultivos des
tinados, tanto a la producci6n de grano ('.omo ala producciôn de semilla 
certificada, de cereales de invierno: Trigo, cebada, avena, centeno, triticales 
y sus mezclas. 

4130 ORDEN de 8 de febrero de 1995 por la qu.e se definen et 
dmbito de aplicaci6n, las condiciones tecnicas minimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n 
en relaci6n con et Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio 
en Leguminosas (]rano, comprendido en los planes anuales 
de seguros agrarios combinados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados y 10 indicado en el RegIamento que 
la desarrolla, en relaciôn con las funciones encomendadas a la Entidad 
Est.atal de Seguros Agrarios, en los que se refiere al Seguro Combinado 
de Pedrisco e Incendio en Leguminosas Grano, y a propuest.a de la Entidad 
Estatal de- Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

EI ambito de aplicaci6n del seguro, 10 constit\lyen las parcelas situadas 
en las comarcas y provincias relacionadas en el anejo y teniendo en cuent.a 
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, coopeativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad a,nônima, limitada, etc.) y comunidades de bienes, debenin 
incluirse obligatoriamente para cada clase en .una unica declaraci6n de 
seguro. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente lden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, eercas, 
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geognificos, eaminos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracteristicas que se especifiquen 
en el anejo. Si sobre una parceIa hubiera cesioQes en cualquier regimen 
de tenencia de las tierras, todas y cada una de el1as· seran reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Articul02. 

Es asegurable La produeciôn de leguminosas grano, susceptible de reco
lecci6n dentro del periodo de garantia, 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 t:ecnicas 0 practicas culturales. 

Las parcelas que se encuentren eu estado de abandono. 
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al 

autoeonsumo. 

Articulo 3. 

Para eI cultivo euya producci6n es objeto del seguro, deberan cumplirse 
las condiciones t:ecnicas 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 


