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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. 
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Artkulo 4. 

El agricultor debeni fijar, cn la Declaraciôn de! seguro, coma rendi
miento de t:ada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de pro
ducci6n, teniendo en cuenta 10 que se especifıca, a tal efecto en eI ancjo. 

gj la .Agrupaci6n de Entidades Aspguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad Anônima., (en adelante Agrupaci6n), no estuvİera 
de aq.ıerdo con La producci6n dcdarada cn alguna/s parcela/.s, se corregini 
POT acucrdo amistoso entre las partcs. De na producirsc dicho acuerdo, 
correspondeni aı asegurado demostrar 108 rı:'ndimientos. 

Articulo 5. 

Los precios unitarios a aplkar para las distintas especies y variedadcs, 
a efectos dp! seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en 
caso dı:> siniestro, senin elegidos 1ibremente pflr eI agricuItor, con el lfmİte 
m:iximo que se determine para cada ('ampaiıa de producciôn, teniendo 
cn cuenta la 'estipulado en el anejo. . 

La Ent.idad Estatal de Seguros Agrarios, podni proceder a la modi
fkaci6n de los citados precios maximos, con anterioridad al inicio del 
periodo de suscripciôn y dando eomıınicaci6n de La misma a la Agrupaci<'ın. 

Articulo 6. 

Las gararıtias del seguro, se inician eon la toma de efeeto, una vez 
finalizado el perfodo de carencia y en la.s (,()Ildicione.s y fechas espeeificadas 
en el anejo. 

Las garant(as finalizaran cn las fechas mas te01pranas de las relacio
nadas: 

En ci momento de la reeolecciôn. 
Cuando se sobrepase La madurez comercial. 
Segı.:in 10 establecido en eI anejo. 

Tcııİ('ndo en cuenta los periodos de garantia anteriormente indicados 
y 10 estableddo en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la 
suscripciôn del seguro se realizani en el perıodo establecido en el anejo. 

Exct'pdonalmente, la Entidad Estatal de ~eguros Agrarios podni pro
cC'der a la ınodificaciôn del periodo de suscripciôn, si Ias circunstancias 
10 ar:onsejasen, dandose comunicaciôn de dicha modificaciôn a la Agru
paciön. 

Si d asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situadas 
en dbtiııtas provincias, incluidas en el ambito de aplicaciôn de este seguro, 
la fomLalizadôn del seguro con indusi6n de todas ellas, debeni efeduarse 
dentro de! plazo que antes finaIice de entre 10s anteriorrnente fijados para 
las distintas provincias en que se en('uentren dichas parcelas. 

La entrada en vigor del seguro, se İniciar;i a las veinticuat.ro horas 
del dia ('0 que se pague la prima por ci tomador del seguro y siempre 
qut' previa 0 simultaneamente se haya formalizado la declaraciôn de seguro. 

En consecuencia, earecera de validez y no surtİra efecto alguno la Dt'cla
raci6n euya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro 
de dicho plazo. Para aquellas dedaracioncs de seguro que se formalicen 
el ültimo dia del periodo de suscripciôn df'1 seguro, se considerani como 
pago vıilido el realizado en ci siguiente dia habi! al de finalizaci6n de 
la suscripci6n. 

Artkulo 8 

A f'fectos de 10 estableddo en el articulo 4 del RegIamento para la 
aplicacbJL fk La Ley 87/1978 sobre.Seguros Agrarios Combinados, aprobado 
por Rea; I>oneto 2329/1979, de 14 de septıembre, y de acuerdo con 10 
establecidn en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, se' con
siderad.n 1'00ııo clases de cultivo las establcddas en el anejo. 

En cun,:;ecuencia, el agricultor que suscriba este seguro debera asegurar 
la totalidad d!:' las producciones de igual clase que posea en el a01bito 
de aplieaciôn. Asimismo, se deberan eumplimentar dedaraciones distintas 
para cada \lııa de las clases que se aseguren. 

Disposid6n adicional 

Por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro del ambito de 
sus atribuciones, se adoptararı cuantas medidas sean necesarİas para el 
cumplimİı;>nto de la presente Orden. 

Dispusidon final 

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Ofidal dcl Estado». 

Madrid, 8 de febrero de 1995. 

ATIENZA SERNA 

I1mo. Sr. Presidente 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 Pedrisco y Viento Huracanado en Lupulo, se establecen los 
aspectos espedficos del citado Seguro que complementan 10 dispuesto 
en la mencionarla Orden. 

Primero. Ambiıo de aplicaC'iôn.-EI ambito de aplicaeiün 10 consti
tuyen aquellas parcelas cultivadas de lı.:ipulo situadas en la 'provincia de 
Le6n y la Comunidad Autônoma de La Rioja. 

Segundo. 1'roducciôn asegurable.-Son producciones asegurables las 
correspondientes a los conos de las distintas vari('dades del ('ultivo de 
ıupulo. 

Tereero. Condiciones tecnicas mınımas de culth!o.-Se consideran 
condiciones tC'('nicas minimas de cultivo las siguientes: 

a) Mantenİmiento del suelo en condiciones adecuadas para el desarro-
110 del cultivo mediante laboreo tradicional 0 por otr08 metodos tales coo1o 
«ence8pedadoo 0 ap!icaciôn de herbicidas. 

b) Fert.ilizaciôn de fondo, en el momento de la poda, de acuerdo con 
las caracteristicas del tcrreno y 1as necesidades del cultivo. 

c) Tratamientos fitosanitarios en forma y numero necesarios para 
cı mantenimient.o de! cultivo en un estado sanitario aceptable, 

d) Riegos oportunos y suficientes, salvo causa de fuerza maYOL 
e) Healizadôn de la poda, cfectuada antes del brote de la planta y 

en ci mornento oport.uno. 
f) Guiar los tal10s por los tutores. 
g) Desbrote y deshojado cuando la planta a1cance de 3 a 3,5 metros 

de altura. 
h) Mant.ener en perfeeto estado de conservaci6n los distintos mate

riales que ı"omponen las estruduras de soporte del cultivo, realizando 
los trabajos de mantenimiento necesarios para no agravar eI riesgo (re
cambio de postes, alambres, etc). 

i) Cumplimiento de cuantas normas sean dictadas, tanto sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrales, como sobre medidas culturales 
o preventivas de caracter fitosanitario. 

Cuarto. Rendünie-nto a.<;egurable.-F.I rendi01iento a consignar para 
cada parcela en la DecJaraciôn de Sf'~uro debe-ra ajustarse al numero de 
plantas existentes en la parcela, expresando este rcndimierıto en kil6gra~ 
mos POl' hectare-a de conos en verde. 

QuinıO. 1're(;'I:os un1'tarios.-Los precios unitarios a aplicar para las 
distint.as variedades y ıınicamente a efectos del Seguro, seran elegidos 
libremente por cı agricuItor, teniendo como lfmite m<\ximo ci siguie-nte; 

Fino de AIsacia: 159 pesetas/kilogramo. 
Hibrido-7: 156 pesctas;kilogramo. 
Hibridos 3 y 4: 13:3 pesetas/kilogra01o. 
Golding y otros: 160 pesetas/kilogramo. 

Sexto. Garantfa.<;.--Las garantias del Seguro 00 se inicianin nunca 
antes de las cero horas del dia 10 de mayo. 

Las garant.fas finalizaran en la fecha mas temprana de tas relacionadas 
a continuaci6n: 

EI 15 de scptiembre. 
En cI moment(J de la rt'colecôôn si esta es anterior a dkha fe('ha. 

A los solos efeclos del Seguro se entiende por; 

Recoleccion: Cuando los conos son separados de la planta, si dicha 
separaci6n se realiza directarnente en la parceIa. En casa contrario, se 
entendera por recolecciôn eI momento en que la parte aerea de la planta 
es cortada. 

Septimo. Periodo de suscripci6n.-EI periodo de suscripciôn se inİ
cİara eL 1 de marzo y finalizara e13 ı de mayo. 

Octavo. Clases de culti·vo.--Se consideraran como clase unica todas 
las variedades asegurables de ıupulo. 


