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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 
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cada comarca por eı buen quehacer de! agricultor y en ~oncordancia con 
la producci6n iıjada en la declaraciôn de seguro. 

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones recnicas 
minimas de cultivo, eı asegurador podni reducir La inden:mizaci6n eo pro
pord6n a la importancia de 108 dafios derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Articulo 4. 

Et agricultor dehera iıjar, en la declaraci6n del seguro, como rendi
miento de cada parcela eI que se əJuste a sus esperanzas reales de pro
ducci6n, teniendo en cuenta 10 que se especifica a ta1 efecto en el anejo. 

Si la .Agrupaci6n de Entidades Aseguradoras de 108 Seguros Agrarios 
Comhinados, Sociedad An6nima_ (en adela.ıı.te Agrupaci6n), no estuviera 
de acuerdo con La producciôn declarada en algunas parcelas, se corregini 
par acuerdo arnistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
correspondeni al asegurado dernostrar los rendirnientos. 

Articulo 5. 

Los precios unitarios a aplicar para las distintas especies y variedades, 
a efectos del seguro, pago de prirnas e irnporte de indernnizaciones en 
caso de sinİestr..o, seran elegidos librernente por et agricultor, con el lirnite 
rnaxirno que se deterınİne para cada campafia de producci6n, teniendo 
en cuenta 10 estipulado en eI anejo. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios, podra proceder a La modi
fkaciôn de los citados precios rnaximos, con anterioridad al inicio del 
periodo de susc~ipciôn y dando comunicaciôn de la misma a la Agrupaci6n. 

Articulo 6. 

Las garantias del seguro, se inieian ('on la torna de efecto, una vez 
finalizado·el periodo de carencia y en las condiciones y fechas especificadas 
en cı anejo. 

Las garantias finalizar~n en Ias fechas mas ternpranas de las relacio
nadas: 

En cı rnornento de la recoleeci6n. 
Cuando se sobrepase la rnadurez cornerciaL. 
Segun 10 establecido en el anejo. 

Artkulo 7. 

Tenicndo en cuenta los perfodos de garantia anteriormente indicados 
y 10 f'stablecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripi6n del seguro se realizara en eI periodo establecido en eI anejo. 

Excepcionalrnente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra pro
ceder a La modificaciôn del periodo de suscripciôn, si las circunstancias 
10 aconsejasen, dandose cornunicaci6n de dicha modificaci6n a la Agru
padim. 

Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misrna clase, situadas 
en distintas provincias, incluidas en el arnbito de aplicaci6n de este seguro, 
la formalizaci6n del seguro con inclusiôn de todas ellas, debera efectuarse 
dentro del plazo que antes finalice de entre los anteriorrnente iıjados para 
las distintas provincias en que se encuentJen dichas parcelas. 

La entrada en vigor del seguro, se iniciara a las veinticuatro horas 
del dia en que se pague la prirna por el tornador del seguro y siempre 
previa 0 sİmultiineamente se haya forrnalizado la declaraci6n de seguro. 

En consecuencia, carecera de validez y no surtira efecto alguno la decla
raci6n cuya prima no haya sido pagada por el tornador del seguro dentrg 
de dicho plazo. Para aquellas deelaracioİı.es de seguro que se formalicen 
el ultirno dia del periodo de suscripciôn del seguro, se considerara como 
pago v.ıilido el realizado en el siguiente dia h.ıibil al de finalizaci6n de 
la suscripci6n. 

Articulo 8. 

A efectos de 10 est.ablecido en el articulo 4 del Reglamento para la 
aplicaci6n de la. L.ey 87/1978, sobre Seguros Agrarios Combinados, apro
bado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y de acuerdo con 
10 establec~do en el Plan Anual de Seguros Agrarios Cornbinados, se con
s'ideraran corno dases de cultivo las establecidas en el anejo. 

En consecuencia, eI agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad de las producciones de igual elase que posea en el ambito 
de aplicaciôn. Asirnisrno, se deberan cumplirnentar declaraciones distİntas 
para cada una de las elases que se aseguren. 

Disposicion 'adicional. 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro del ıimbito de 
sus atribuciones, se adoptaran cuantas rnedidas seaı;ı. necesarias para cı 
curnplimiento de la presente Orden. 

Disposidôn final. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente al de su publkaciôn 
en el _Boletin Ofidal del Estado>. 

'Madrid, 8 de febrero de 1995. 

ATIENZA SERNA 

I1rno. Sr. Presidente de la Entidad Estat.al de Seguros Agrarios. 

ANEJO 

En el presente anejo de la Orden par la que se regula eI Seguro Com
binado de Pedrisco e Incendio en Legurninosas Grano, se establecen tos 
aspectos especificos del citado seguro, que compIernentan 10 dispuesto 
en la rnendonada Orden. 

Primero. Ambito de aplicaciôn.-EI arnbito de aplicaciôn de este Segu
ro 10 constituyen Ias parcelas destinadas al culth:'.o de legurninosas, ~nto 
de secano c;omo de regadio, que se encuentren situadas en el territorio 
na<:ional. . 

Segundo. Producciones asegurables.-Son producciones asegurables 
las correspondientes a las distintas variedades de los cultivos de: 

Leguminosas pienso: AIgarrobas, alholvas, altrarnueces, garbanzos 
negros, guisantes, habas pequefias, habas grandes, latiros (almortas, 
titarros), yeros y vezas. 

Leguminosas para consumo hurnano: Garbanzos, judias secas y lentejas. 
Oleaginosas: Soja. 

Dichas producciones seran asegurables siernpre que sean destinadas 
a la obtenCİôn exclusiva de grano 0 sean producciones obtenidas en par
celas de rnultiplicaci6n de semillas para la obtenCİôn de sernilla certificada. 
EI aprovechamiento ganadero, cn verde 0 para forraje, conlleva la perdida 
al dcrecho a la indernnizaci6n en caso de siniestro, correspondiente a 
la parcela objeto d·c su aproveC'·hamicnto. 

Se C'onsidNaran corno parcelas de rnultiplicaciôn de sernilla cel-tificada 
aquellas que curnplan con todos los r:::'luİsitos establecidos en los Regla
rn<.'ntos Tccnicos de Control y Ccrtificaciôn de Sernillas de estas produc
l'iones, asi como cualquicr otra reglarnentaci6n especifica que les sea apli
cable, y que pertenezcan a productores autorizados 0 a agricultores cola
boradores de dichos productores. Dicha coııdiciôn debeni ser justificada 
documentalmente en caso de que sea cxigida por el asegurador 0 por 
la Entidad Eslatal de Seguros Agrarios. 

En caso de no acreditarsc, en el supuesto de siniestro indemnizable, 
la indemnizaciôn se calcular.ıi tenİendo en cuenta eI precio rnaxirno esta
bleCİdo para la producciôn de grano, no dando lugar a extorno alguno 
de pJli:rna. . 

Asimismo son asegurables las cultivos en parcelas que reuniendo las 
condiciones establecidas en 10S parrafos anteriores, hayan sido anuladas 
en el Seguro Integral de Leguminosas Grano. 

No son asegurables 10s cultivos en parcelas destinadas a pastos 0 a 
la obtenciôn de forrəJe. 

Tercero. Condiciones t6cnicas mınimas de cultivo.-8c consideran 
condicioncs tecnicas mfnimas de cultivo las siguientes: 

a) PreparaCİôn adecuada del terreno antes de efectuar la siernbra 
rnediantc las labores precisas para obtener unas favorables condiciones 
para La germinaciôn de la semiIla. 

b) Realizaciôn adecuada de La siernbra atendiendo a la oportunidad 
de la rnisrna, localizaciôn de la semilla en eI terreno de cultivo, densidad 
de la misma, idoneidad de la especie 0 variedad de acuerdo con las con
diciones arnbientales de la zona y utilizaci6n de la sernilla en un estado 
sanitario aceptable. 

c) Abonado del cultiyo de acuerdo con sus necesidades y las carac
teristicas del terreno. • 

d) Control de malas hierbas siernpre que con ello no perjudique el 
desarrollo del cultivo con el procedimiento y en el momento en que se 
consideren oportunos. 

e) Tratamientos fıtosanitarİos en forma y nurnero necesarİos para 
el rnantenimiento de1 cultivo en un estado sanitario aceptable. 

1) Riegos oportunos y suficientes en 1as plantaciones de regadio, salvo 
causa de fuerza mayor. 
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g) Cumplimiento de cuantas normas sean dictada. .. , tanto ı:ıOhTf' lueha 
antiparasitaria y tratamientıJs integrales como sobre rnedidas culturales 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

Cuarto. Precios unitarios.-Los precios ma.ximos, a efectos del seguro, 
seran los siguientes: 

Especies Variedad () tipo 

Algarrobas .......... . Todas 
Alholvas ............... . Todas ................. . 
Altramuces ............. Todas ................. . 
Garbanzos negros ...... Todas 
Guisantes ........ '" Todas 
Habas pequeftas ........ Todas 
Habas grandes ... ...... Todas 
Latiros (alrnortas y 

titarros) .......... . Tadas 
Yeros .................... Todas 
Veza .................. , .. Todas ............... . 
Garbanzos ..... . Blanco lechoso 0 lecho-

soanda1uz 
Venoso andaluz ...... . 
Castellano ............ . 
Mulato ................ . 
Pedrosillano 
Otras variedades 

Lentejas ................. Ecotipu de la Armufia 

Judias secas 

Soja . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I 

en la comarca de 
Salamanca, en la 
provincia de Sala-
manca 

Verdinas 
Pardinas 
Rubia castellana 
Resto de variedades 
Grandes de fabada: 

Judiôn, judia del 
Barco de Avila,judia 
de Espafı.a, judia de 
La Grar\ia y grar\iina 

Blancas: 

Granxet 0 gauxet ..... . 
Plancheta 0 planchada 
Blanca rinon, blanca 

redonda (manteca), 
larga selecta (blanca 
larga 0 canellini) 
cuarentena, largas 
vegas y monquili ... 

Pintas: 

Palmefia jaspeada y 
alubia canela .. . .... 

Amarilla peon y pinta 
de Le6n ............. . 

Rest.antes variedades 
dejudias secas ..... . 

PrfflO 
-

(Pf:>SE>lasjkilogramo) 

Grano 

25 
25 
30 
42 
30 
30 
30 

25 
30 
40 

120 
140 
90 
60 
80 
50 

130 
50 
70 
80 
40 

310 

300 
210 

160 

190 

155 

120 
25 

Senıilla 

-
-
40 
50 
40 
40 
40 
-

40 
50 

150 

175 
110 
75 

100 
65 

65 
90 

100 
50 

390 

200 

200 

200 

200 

200 
30 

Quint.o. Periodo de garantia.-Como complemento de 10 indicado en 
el artlculo 6 de la Orden, eI periodo de garantia abarcara desde la apariciôn 
de la primera hoja verdaden! en, al menos, el 50 por 100 de las plantas 
de la parcela asegurada hasta: 

Riesgo de Pedrisco; En el momento de la recoleccion 0, en su caso, 
cuando la cosecha alcance el porcentaje de humedad adecuado 0 necesario 
para su rea1izaci6n. 

Riesgo de Incendio: Las garantias de este riesgo na finalizanı.n con 
La recolecciôn sino en ci momento en que se haya trasladadu el grano 
hasta el granero. 

En t.odo caso, el periodo de garantia finalizara, para ambos riesgos, 
en las fechas limite siguient.es: 

Algarrobas: 31 dejulio. 
Alholvas, altramuces, guisantes, habas pequefı.as y habas grandesı liiti

ros (almortas y titarros), lentRjas y yeros: 31 de agosto. 
Veza y garbanzos: 30 de septiembre. 
Soja y judias secas: 31 de octubre. 

Sextn. Periodo de suscripci6n.-El periodo de suscrİpciôn se iniciara 
el 1 de marzo y fina1izara en las siguientes fechas: 

AIgarrobas, altraınuees, guisantes secos; habas pequenas y habas gran
des, Iatiros (a1mortas, titarros), lentejas, veza y yeros: 15 de junio. 

Alholvas, garbanzos, judias secas y soja: 30 de junio. 

Septimo. Clases.-Se considerarıin como clase unica los cultivos des
tinadus, tanto a la producci6n de gratıo como ala produccion de semilla 
certifıcada, de las prodl1cciones asegurables. 

4131 ORDEN de 8 de .febreru de 1995 pm: la que se definen et 
dmbUo de apUca.ciÔ1ı, las condiciones tecnİcas mfnimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n 
en relaci6n con el Seguro Combinado de Pedrisco y Viento 
Huracanado en Lupulo, comprendido en dos planes anua
les de seguros aqrarios 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 Reglamento que 
la desarrolla, en relaciôn con las funCİones encomendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, eu 10 que se refiere al Seguro Combinado 
de Pedrisco y Viento Huracanado en Lupulo, y a propuesta de la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, dispongo: 

Artfculo 1. 

EI ambito de aplicacion del seguro la constituyen las parcelas situadas 
en las cornarcas y provincias relacionadas en el anejo y teniendo eu cucnta 
las caractensticas que en el mismo se estabIecen. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un misıno agri
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativa.. .. agrarias, (sociedad 
agrarias de transformaciôn, cooperativas, etc.), sociedad mercantiles (so
ciedad anonima, lirnitada, ete.) y corn.unidades de bienes, deberıin inCıuirse 
obligatoriamente para cada clase en una unica declaraciôn de seguro. 

A los solos efectos del seguro se entiende por: 

Parcela: Porciôn de terreno cuyas lindes pueden ser claramcnte iden
tifıcadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zar\ias, setos vivos 0 muertos, accidentes geograficos, earninos, etc.) 0 por 
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracteristicas que se especifıquen 
en eI Anejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualql1ier regimen 
de tenencia de las tierras, todas y cada una de eHas seran reconocidas 
como parcelas diferentes. 

Artku!o 2. 

Es asegurable la produccion de Lupulo susceptible de recolecciôn den
tro de! perıodo de garantia, y de acuerdo con 10 establecido en el anejo. 

No son asegurables: 

Las parcelas destinadas a experimentaciôn 0 ensayo tanto de material 
vegf"tal eomo de tecnicas 0 pnicticRs culturales. 

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

autoconsumo. 

Articulo 3. 

Para el cultivo euya produccion es obje~ del seguro, debenirı cumplirse 
las condiciones tecnica.. .. minimas, establecidas en eI anejo. 

1.0 antt.'riormente indicado y, con carncter general, cuaJquier otra prac
t.ica eultural que se utiIİt:e, dehera realİzarse segun 10 acostumbrado en 
cada comarca por cı buen qudıa(~er del agricultor y en concordancia con 
La prndueci6n .fıjada en la dedara('İÔn de seguro. 

En caso de deficiencia en el cuınplimiento de las condicicl1..::s. tecnicas 
mİnimas de cultivo, eI asegurador podnı reducir la ind(;mniz~,ciön f'n pro
porciôn a La importancia de los dafıos derivados de la uıisma y l'l grado 
de culpa del asegurado. 


