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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

730 ORDEN de 28 de diciembre de 1995 por la que se modifican 
tas Ordenes de 30 de diciembre de 1994, que regula elSeguro 
de Ganado Vacuno, yde21 dediciembrede 1994, queregula 
el Seguro de GanadoOvino. 

. De conformidad con 10 establecido en en la Ley 87 j 1978, de 28 de 
diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 indicado en el Reglamento 
que la desarrolla, en relaci6n con las funciones encomendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios en 10 que se refiere a los Seguros de Ganado 
Vacuno y de Ganado Ovino, y de acuerdo con 10 dispuesto en l~ bases 
para la elaboraci6n de los Planes de Seguros Agrarios Combinados de 
1995 a '1997, a propuesta de la Entidad Estiital de 8eguros Agrarios, 
dispongo: 

ArticUıo primero. 

En la Orden de 30 de diciembre de 1994 (<<Boletın Oficial del Estado. 
de 14 de ener~ de 1995), por la que se definen el ~mbito de aplicaci6n, 
las condiciones tecnicas minimas de explotaci6n, precios y fechas de sus
cripci6n en relaci6n con el Seguro de Ganado Vacuno, se establecen las 
siguientes modificaciones: 

1. 1 Las fechas contenidas en el articulo sexto de la citada Orden, 
en el que fıgura el periodo de suscripci6n, se sustituiran por: 

«l de enero a 31 de diciembre de 1996 .• 

1.2 En el anexo 1, modalidad reproductores y recria, apartado primero, 
«animales asegurables», epigrafe tercero, el primer parrafo, hembras de 
reposici6n, quedara redactado de la siguiente fonna: 

«Hembras cuya edad sea igual 0 mayor a trece, dieciseis 0 die
cinueve meses y menor a diecisiete, veinte 0 veintitres meses, segun 
se trate de animales de aptitud lactea; mixta 0 carnica, respec
tivamente .• 

A continuaci6n de este parrafo se incluira el siguiente: 

«En caso de siniestro,' en animales que no sean de raza pura, 
como edad real se considerara la edad dentaria .• ' 

1.3 Asimismo, en el citado anexo 1, se sustituye el contenido del apar
tado segundo, «valoraci6n de los animales., epigrafe B), hembras de recria 
y hembras de reposici6n, por la siguiente redacci6n: 

«Para las hembras de recria y las hembras de reposici6n, el 
valor de cada animal para el caıcUıo de la prima se determinara 
aplicando el valor medio que a estos efectos se establece en el 
cuadro II, en funci6n de sus ıneses de edad en el momento de 
la contrataci6ri. 

EI valor a utilizar para>la determinaci6n de la indemnizaci6n 
correspondiente en caso de siniestro sera el siguiente: 

Si en el momento del siniestro el animaI no cumpliera las con
diciones definidas en este seguro para ser considerado como novilla, 
la indemnizaci6n a percibir se calculara aplicando al peso en el 
momento del siniestro los precios establecidos en el cuadro II, para 
animales de recria. 

Si en el momento deI siniestro el animal cumple las condiciones 
definidas para ser considerando. como novilla, la indemnizaci6n 
a percibir se calcUıara por aplicaci6n de 108 precios establecidos 
en el cuadro 1, para animales reproductores.» 

1.4 Por otro lado, en el anexo, modalidad cebo industrial, apartado 
segundo, «valoraci6n de 10s anirnales», el primer pa.rrafo queda redactado 
de la siguiente manera: 

«EI ganadero indicara en la declaraci6n de seguro el peso de 
cadaanimal en el momento de la suscripci6n (peso inicial) y el 
previsible; teuiendo en cuenta la aptitud, peso y tiempo de cebado, 
cuando las garantias finalicen (peso final) .• 

1.5 Finalmente, en el cuadro IV, relativo a precios de animales de 
lidia, se sustitui:pi la referencia ptsjKg, por pts. 

Articulo segondo. 

En la Orden de 21 de diciembre de 1994 (<<Bolet1n Oficial del Estado) 
del 28), por la que se definen el ambito de aplicaci6n, las condiciones 

, tecnicas minirnas deexplotaci6n, precios y fechas de suscripci6n en rela
ci6n con el Seguro de Ganado Ovino, se establecen las siguientes modi
ficaciones: 

2.1 . Las fechas contenidas en el articulo 6 de la citada Orden, en 
el que figura el periodo de suscripci6n, se sustituita por: 

cl de enero a 31 de diciembre de 1996.» 

2.2 Asirnismo, en el anexo II, modalidad ovino selecto, apartado pri
mero, canimales asegurables., se sustituyen los dos ultimos parrafos por 
10 siguiente: 

«EI asegurado fyara el numero de animales asegurados (recria, 
ovejas, sementales) coincidiendo con el censo certificado por la 
Asociaci6n del Libro Geneal6gico de cada raza de las que posea 
animales selectos, y determinara su capital asegurado, te~iendo 
en cuenta los precios establecidos en el cuadro II para cada ra7..a, 
tipo de animal y edad. 

Ademas, declarara el numero m8.ximo de crias identificadas que 
pueda tener en un momento en la explotaci6n, calculando su corres-
pondiente capital asegurado.» ' 

Finalmente, el cuadro II de la mencionada Orden, donde figuran los 
precios de los animales selectos de la especie ovina, se sustituye por el 
cuadro que al fmal se especifica. 

Disposicl6n' adicional. 

P<>r la Entitad Estatal de Seguros Agrarios, y dentro del ambito de 
sus atribuciones, se adoptaran cuantas medidas sean necesarias para el 
cumplimiento de la presente Orden. 

Dis~sicl6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Bolet1n Oficial deı Estado •. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

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

CUADROII 

Valoraci6n de 108 animales selectos 

Machos 

Recrfa Reproductores 

Raias Crfas 
De tres a ocho De ocho a doce Deunoados Dedos atres De dos a cuatro De tres a cuatro De cuatro a seis 

mcses meses afıos afıos afıos afıc.s afıos 

Manchega, Churra .............................. 12.000 18.000 25.000 43.000 32.000 - 20.000 -
Lacha, Carranzana, Castellana ........ ~ ................ 10,000 13.000 20.000 28.000 23.000 - 16.000 .-
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Recrİa Reproductores 

Razas Crias 
De tres a ocho De ocho a doce De unoados De dos a tres De dos a cuatro De tres a cuatro De cuatro a seis 

meses meses anos anos anos anos anos 

Merino Precoz, !le de France, Fleischs-
chaf, Landschaf, Berrinchon du Cher, 
Charmoise' .................................... 13.000 25.000 38.000 47.000 - 35.000 - ,18.000 

'" Rasa Aragonesa, Merino, Talaverana ...... 11.000 15.000 22.000 35.000 - 28.000 - 16.000 

Segurefia ......................................... 9.000 12.000 18.000 23.000 - 20.000 - 9.000 

Hemb-ras 

Razas 

Manchega, Churra ........................................................................ . 
Lacha, Carranzana, Castellana ........................................................ . 
Merino Precoz, Ile de France, Fleischschaf, Landschaf, Berrinchon du Cher, 

Charmoise ............................................................................... . 
Rasa Aragonesa, Merino, Talaverana ................................................ . 
Segurefia ............. ; ............................................................ . 

731 ORDEN de 28 de diciemb-re de 1995 po-r la que se modijican 
las O-rdenes de 21 de diciemb-re de 1994 que -regulan los 
Segu-ros .Combinados de Helada, Ped-risco, Lluvia y Viento 
Hu-racanado en Ce-reza; de Hela~a, Ped-risco, Lluvia y Vien
to Hu-racanado en Cereza pa-ra la p-rovincia de Cace-res, 
y de Ped-risco y Viento Hu-racanado en Pldtano. 

De conformidad con 10 estal?lecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrari08 Combinados, y 10 indicado en el Reglamento 
que la desarrolla, en relaci6n con las funciones encornendadas a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios en 10 que se refiere a los Seguros Combinados 
de Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en {)erezaj de Helada, 
Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Cereza para la provincia de Cace
res, y de Pedrisco y Viento Huracanado en Platano, y. de acuerdo con 
10 dispuesto en las bases para la elaboraci6n de los Planes de Seguros 
Agrarios Cornbinados de 1995 a 1997, a propuesta de la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo prirnero. 

En la Orden de 21 de diciernbre de 1994, «Boletin Oficial del Estado» 
de 5 de enero de 1995, por la que se definen el arnbito de aplicaci6n, 
las condiciones tecnicas rninimas de cultivo, rendirnientos, precios y fechas 
de suscripci6n en relaci6n al Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia 
y Viento Huracanado en Cereza, se introducen las siguientes modifica
ciones: 

1.1. En el apartado sexto, «Garantias», del anejo a la Orden, se rnodifica 
la definici6nde la finalizaci6n del periodo de garantia, quedando redactada 
en los siguientes terminos: 

«Las garantias de este seguro para riesgos distintos del viento 
huracanado, finalizaran en la fecha mas temprana de las relacio
nadas a continuaci6n: 

EI 10 de agosto, en la provincia de Avila, para las variedades 
pico colorado, pico lim6n negro, pico negro y ambrunes. 

El 31 de julio, para el resto de variedades en Avila y para todas 
las variedades en el resto del arnbito de aplicaci6n. 

Fecha en la que se sobrepase la madurez comercial del fruto. 
En el mornento de la recolecci6n, siesta es anterior a dicha 

fecha. . 

Crİas 

12.000 
10.000 

12.000 
10.000 
8.000 

Recria Reproductores 

De tres a nueve Denueve De dieciocho De cinco a seis 
meses a diciocho meses meses a cinco anos anos 

15.000 18.000 23.000 10.000 
12.000 14.000 18.000 10.000 

15.000 20.000 26.000 10.000 
12.000 15.000 20.000 10.000 
10.000 12.000 15.000 10.000 

Para el riesgo de viento huracanado lasgarantias finalizaran, 
ademas de en las fechas indicadas para los otros riesgos, en el 
momento en que haya cornenzado la recolecci6n de la variedad 
o tipo de variedades de que se trate, bien en la propia parcela 
o bien en parcelas de la zona.» 

1.2. En el apartado septimo del anejo a la Orden, .Periodo de sus
cripci6n», se rnodifica la fecha de ini~io del perıodo de suscripci6n, que 
pasa a ser 1 de enero. 

Articl.1lo segundo. 

En la Orden de 21 de diciernbre de 1994, «Boletin Oficial del Estado» 
de 5 de enero de 1995,por la que se definen el arnbito de aplicaci6n, 
las condiciones wcnicas rniİıirnas de cultivo, rendirnientos, precios y fechas 
de suscripci6n en relaci6n con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, 
Lluvia y Viento Huracanado en Cereza para la provincia de Caceres, se 
introducen las siguientes modificaciones: 

2.1. En el apartado segundo, .Producci6n asegurable», del anejo a 
la Orden, se sustituyen los grupos de variedades de cereza, contenidos 
en los tres ultimos parrafos del apartado, por ws siguientes: 

«A efectos de ambos seguros las distir,.tas variedades de cerezas 
se dividen en: 

Grupo 1: Tempranas. 

Tipo Variedades que incluye 

Ternprana ............... Temprana, Ternprana negra, Lucinio, Her-
yas, Navuca y Guardamonte. 

Arag6n .................. Arag6n (Ram6n Oliva). 

Burlat ................... Burlat, California ternprana (Bing), 
Moreau, Precoz de Bemard, 4.70, 4.74, 
4.75 y Silvia (17.31). 

Navalinda ............... Navalinda. 


