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1464 RESOLUCI0N de 22 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias 11 Apuestas del Estado, por la que se hacen 
p'I1blicos, la combinaci6n ganadora, el numerocomplerfıew. 
tario y'el numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 18 y 20 de enero de 1996 
y se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 18 y 20.de 
enero de 1996 se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 18 de enerode 1996: 

Combinaci6n ganadora: 32, 29, 40, 9, 36, 41. 
Numero complementario: 21. 
N1imero del reintegro: 8. 

Dia 20 de enero de 1996: 

Combinaci6n ganad'0ra:-21, 20, 9, 26, 37, 17. 
Ntimero complementario: 8. 
Numero del reintegro: 7. 

Los ,pr6xİrn08 sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran car8.cter 
publico, se celebraran 108 dias 25 y 27 de enero de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, enel sal6n de sorteos de} Organi8mo Nacional de Loterias 
y Apuetas del Estado, sito en ıa: calle Guzma.n el Bueno, 137, de esta 
capital. -

Madrid, 22 de enero de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

1465 RESOLUCI0N de 29 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Seg'tJ;ros, por la que se publican las condiciones 
especiales 11 las tari/as de primas del Seguro de Ganado 
Vacııno, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Com
binadospara el ejercicio 1995. 

De conformidad con el plaiı de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1995, aprobado por Acuerdo de Consejo' de Ministros de 11 
de noviembre de 1994; con La Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administraci6n General del Esta
do concedeni subvenciones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban segıır08 de 108 inCıuidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados; 

Las p6lizas' y tarüas correspondientes a estos seguros unicamente 
podra.n suscribirse a .traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la «Agrupaci6n Espanola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nim&». 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de se~ 
tiembre, por el que se aprueba el Reglament,opara aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indi~ textualmente que «Los Ministerios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente Reglamento». 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer 105 modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaci6n Espanola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
Anônİm&» , en la contn.taci6n del Seguro de Ganado Vacuno, por 10 que 
esta Direcci6n General ha resuelto publicar 1as condiciones especiales y 
1as tarifas.del Seguro de Ganado Vacuno, incluido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para 1995. ' 

Las condiciones especia1es y tarifas citadas figw.an en los anexos inclui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n se podr.i. interponer recurso ordlnariô, 
en el plazo de un mes, ante el exce1entisimo seiıor Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su r~soluci6n 0 ante esta Direc
ci6n General de Seguros,·la cual, de coDformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P1iblicas y del Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitir8. al 6rgano competente para reso1verlo; todo ello de 

-.ı. conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Director general, Antonio Fer
nandez Torano. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espaiıola de Entidades Aseguradoras 
de·los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nim&». 

ANEXOI-l 

Cond.lciones especiales del Seguro de Ganado Vacuno lIlodalidad 
de ganado reproductor y recria 

De conformidad c,?n el Plan Anua! de Seguros aprobado por Consejo 
de Ministros, se garantiza al ganado vacuno reproductot y de recria en 
108 t.erminos y para 10s riesgos especificados en estas condiciones especiales 
complementarias de las generales del Seguro de Ganado Vacuno, de las 
que este anexo es parte integrante. 

Primera.-Animales aseg1frables: 

1. Son animales asegurables en esta modalidad, 10s aninıales que 
encontra.ndose durante todo el penodo de garantias en e:xplotaciones 
saneadas cumplan las sigııientes condiciones: 

1. Reproductores. 

1.1 Sementales: Machos de İa especie bovina destinados a monta natu
ral, que presenten entre los no selectos, como minimo dos dientes incisivos 
permanentes y entre los selectos. siempre que el tomador del seguro 0 
asegurado haya manüestado y acreditado en el momento de la contrataci6n 
tal condici6n los que tengan ma.s de quince meses de edad. 

~n ambos casos, la edad m8.xima para que puedan asegurarse los ani
males se fJja en siete anos. 

1.2 Vacas: Hembras que como mininıo se encuentren en el periodo 
seco de su primera lactaci6ny en estado de gestaci6n (prei\adas), y que 
sean menores de nueve anoB en el caso de aptitud ıactea. once anos en 
el caso de aptitud mixta 0 doce an08 en el caso de aptitud c8mi.ca. 

1.3 Novillas: Hembras mayores de diecisiete meses en el caso de apti
tud lactea, veinte en el caso de aptitud ın.ixt&~ 0 mayores de veintitres 
meses en el caso de aptitud c&rnica, siempre y cuando en tod08 los casos, 
sea posib1e la constataci6n clinica de que se encuentren en estado de 
gestaci6n (prefıadas), 0 con elsistema mamario desarrollado,.y mientras 
no cumplan 1as condiciones definidas por e1 seguro para ser consideradas 
comovacas. 

2. ~ecria: Animales de ambos sexos destetados, mayores de tres meses 
y con un peso vivo superior a 85 kilogramos y menores deveinticuatro 
meses para machos mientras no cump1an las condiciones que exige el 
seguro para ser incluidos como sementales, las hembras deberan ser meno
res de trece meses en el caso de ap~tud ıa.ctea, de dieciseis en el caso 
de aptitud mixta y de diecinueve en e1 caso de aptitud carnica. 

3. Hembras de rep~sici6n: Hembras cuyaedad sea igual 0 mayor' a 
trece, dieciseis 0 diecinueve meses y menor a diecisiete, veinte 0 veintitres 
meses, seg1in se trate de animales de aptitud 1a.ctea, mixta 0 camica, 
respectivamente. 

A 10 largo de la vigencia del seguro y segun1a opci6n elegida, estos 
animales tendra.n la valoraci6n y garantias de los animales de recria, con
sidenindose a todos 108 efectos como novillas una vez que alcancen 1as 
edades y condiciones para serlo. , 

En caso de siniestro, en animales que no sean de raza pura, como 
edad real se considerara la edad dentana. . 

Para que los animales citados en los apartad08 anteriores puedan ser 
asegurados, han de estar sometidos, adenuis, a' alguno de 108 siguientes 
regimenes osistemas de manejo: 

A) Estabulaci6n .perm.ap.ente:, se entiende por tal, aque1 en que 108 
animales esta.n encerrados permanentemente dentra de un establ0 y sus 
instalaciones anejas de recreo, alimentaci6n, etc. 

B) Semiestabu1aci6n regu1ar: se entiende por tal, aquel en que los 
animales para su manejo alimentario deben acceder regularmente a los 
pastos de la propia e:xplotaci6n. si bien el resto del dia permanecen encerra
dos dentro de un establo y SU8 instalaciones anejas. 

A efectoS 'de1 presente seguro, y por sus especiales caracteristicas, se 
incluyen en este apartado aquellas explotaciones en las que 108 animales, 
dado 10 benigno de la situaci6n meteorolôgica permanecen durante todo 
el dia, e incluso la noche, en 108 pastos de la propiae:xplotaci6n, acudiendo 
diariamente' a un lugar delaexplotaci6n donde se realiza el ordefto y/o 
se suministra a1imentaciôn suplementaria. 

C) Semiestabulaci6n estacional: se entiende por tal, aquel en que los 
animales para su manejo alimentarlo han dt' permanecer durante un perio
do del ano en pastos naturales para su aprovechamiento, quedando el 
resto del tiempo estabulados. 

A efectos de' cobertura, el tiempo de pastoreo no podra. ser artterior 
al 1 de abril ni posterior al 30 de noviembre de cada ano. 

Durante e1 periodo de estabulacl6n, cuando 10 benigno de la situaci6n 
meteorol6gica 10 perınlta, 108 animales podran aprovechar 105 pastos colin
dantes con el recinto de estabulaci6n, sienıl?re que no se trate de sl1perficies 
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accidentadas, su perimetro este limitado al paso del ganado (vallas, pasos 
canadienses, etc.), yel ganado no tenga acceso a vias de circulaciôn publica. 

D) Extensivo:' Se ~ntiende por tal,aquel en el que los animales per
manecen en pastoreo ex:elusivo durante· todo el periodo de explotaciôn. 
Dentro del regimen extensivo se distinguen dos modalidades: 

D.1 Extensivo de facil c,ontrol: Se entiende por tal, aquel en el que 
los animales se encuentran en explotaciones que por su orografia, extensiôn 
y/o manejQ, hagan posible el control de todos los animales aı menos tres 
dias por semana. 

D.2 Extensivo de dificil control: Se entiende por tal, aquel en el que 
los animales se encuentran en extensiones de terreno 0 explotacioneS que 
no cumplen 10 especificado en eI apartado D.1 anterior. 

En el supuesto de que en una misma explotaciôn ganadera coexistan 
varios regimenes 0 sİstemas de manejo de los definidos anteriormente, 
a efectos del seguro cada grupo de animales sometidos a un mismoregimen 
o sistema, constituira una explotaciôn diferente. 

A efectos del seguro las razas de doble aptitud, Parda Alpina, Rubia 
Gallega, Asturiana de los Valles yFleckvieh tendran la consideraciôn de 
mixta 0 carnica en' ftinciôn del regimen de manejo utilizado cortforme 
a 10 expuesto a contiımaciôn: 

a) Si el regiınen es estabulaciQD permanente 0 semiestabulaci6n regu
lar se consideraran estas razas de aptitud mixta, acogiendosea ·la valo
raciôn del cuadrocorrespondiente. 

b) Siel regimen es ,semiestabulaciôn estacional 0 extensivo se con., 
sideran estas razas deaptitud, carnica acogiendose a la valoraciôn del 
cuadro correspondiente. 

Por otra parte tambien tendran ,çonsideraciôn de aptitud mixta los 
semeritales de las razaS carnicas que se'. encuentren en estabula,ciôn' per
manente. 

n.Deberan asegUrarse,cumpliendo necesariamentelos requisitos qUe 
se seftalan: . ' 

Los animales de aptitud lactea 0 mixta que hayan, sufrido la perdida 
de un cuarterôn. Para estos animales, su valordeclarado'no podra superar 
en ningun caso e175 por 100 001 valor mmmo asegurable fıjado por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn. 

Los animales deaptitud carnica que hayan sufrido la perdida 0 ceguera 
de un cuarter6n. Para estos animales, su valor declarado no podra superar 
en ningun caso el 90 por 100 del valor maximo asegurable fıjado por 
eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

En el caso de que concurra alguna de estas circunstancias, el tomador 
del seguro 0 asegurado deber~ hacerl0 con star expresamente en la decla
raciôn de seguro. En, caso cQntr~io, la indemnizaciôn si ocurriera un 
siniestro se ajustara necesariamente a la cobertura resultante de, aplicar 
Ios porcentajes de reducciôn que procedaI\, ~vo que mediara dol0 0 ,~pa 
grave del tomador del seguro 0 asegurado, en cuyo, caso el Asegurador 
quedara liberado del pago de la prestaciôn. 

III. No son asegurables, ademas de los conside.rados como tales en 
la condiciôn tercera de lasgenerales: 

Los sementales destinados a inseminaciôn artificial. 
Los animales en regimen de cebo. 
Los animales de la'espeCİe bovina criados en explotaciones destinadas 

a obtener productos de lldia.· , , 
Los animales de aptitud camica, no sementales, que se encuentren 

en regimen de estabulaciôn perma~ente. , 
Los animales de' aptitud lactea que se' encuentren en los regimeı:ıes 

de seIİliestabulaciôtl. estacİonal yextensivo (de facil y dificil control). ' 
Todos los animales, independientemente de stıaptitud, que hayan sUfri

do la perdida de dos 0 mı1s cuarterones. 

Las explotaciones·objeto de aseguraıniento gestionadas'por un mismo 
ganadero 0 explotadas en comun por entidadesasociativas agrarias'(so
ciedades agrarias de tran'Sformaciôn, cooperativas, etc;), sociedades mer- ' 
cantiles (sociedad anônima, limitada, etc,), y comunidades de bienes, debe
ran incluirse obligatoriamente en una unica deCıaraci6nde seguro. 

Segunda.-Objeto del seguro: Con el limite . del capital asegurado que 
corresponda segun Ias garantias contratadas yen funciôn del regimen 
o sistema de manejo a que esten sometidos 108 animales asegurados, se 
cubren lö's dafios que sufran los mismos durante aı perıodo de garantia, 
cuando sean consecuencia de los riesgos incluidos en .Ia opciôn de ase
guramiento elegida por el ganadero en el momento de la suscripciôn del 
scguro. 

Elegida una opciôn el ganadero debera incluir en la misma a todos 
los animales asegurables que se encuentren sometidos a un mismo sistema 
o regimen de manejo en cada una de sus explotaciones. 

DichaS opciones son las sfguientes: 

Opciôn A: Los eventos que daran lugar a indemnizaciôn'son: 

1. La muerte, sacrificio urgente 0 sacrificio necesario por cualquier 
suceso accidental, teniendo en cuenta las limj,taciones indicadas en el apar
tado siguiente. 

, Se entiende p'or sacrificio' de urgencia eI sacrificio ordenado por un 
Veterinario y practicado en matadero, para obtener valor de recuperaciôn 
por un animal, afectado por una enfermedad incurabIe 0 un accidente 
que por la magnitud presentada en su inicio, ocasione' cuadro agônico 
o muerte previsible en un plazo inferior a veinticuatro horaS, contadas 
desde aquel. 

Los casos seftalados a continuaciôn, se cubren exclusivamente para 
los riesgos y circunstancias en ellos expresamente descritos: ' 

a) Muerte, sacrificio urgente 0 sacrificio neceSario a caUsa de las lesio
nes t:raumaticaS producidas por un vehiculo automôvil en Ias siguientes 
circunstancias: . , . , 

Duranteel traslado de animales a pie, de unO$ pastos a otros (situados 
en eT mismo termino muniCipal 0 colindante), por una via publica con 
arreglo al Côdigo de la Circulaciôn {con excepciôn de los desplazamieritos 
por trashumancia que sonobjeto de una garantia adiciona1).:· 

Cuando invada tos limites. de la explotaciôn tin vehfculö automôvil 
por causa de accidente circulatorio 0 infracciôn del Reglamento del Côdigo 
de Circulaciôn por parte del conductor del veh(culo. 

Al irrumpir el animal en la calzada, cuando excepcionalmente hubiese 
superado los cercad~s, protecciones 0 sistemas de control que habituaı
mente fueran suficientes para su vigilancia 0 recogida. 

Animales en regimen de ınanejo de semiestabulaciôn estacional, que 
durante ıa: epoca de alpaje se encuentTen pastando al borde de la carretera 
(con 0 sin vigilancia). . 

, b) Muerte 0' sacrlficio necesario a causa de los siguientes hechos 
accidentales: 

Lesiones traumaticas intemas producidas por la ingesti6n accidental 
de un tuerpo ·extrafıo . (independientemente de su lugar de alojamiento 
en el interior del animal), que origine pericarditis,'-t'eticulitis con perfo
raci6n 0 peritonitis. 

'Mamitis traumaticas excepto cuando el anİmal afectado sea de aptitud 
lactea 0 mixta .. 

A estos efectos se entiende por mamitis traumaticas las provocadas 
por causas externas que ocasionen lesiortes tales como desga,rrones, heridas ' 
incisas, contusas, etc., en eI tejido interno y/o externode la ubre. 

Despenamiento' . excepto cuando eI animal afectado este sometido a 
los regimenes de estabu1aciôn permanente osemiestabulaciôn regu1ar. 

Rayo . 
. Estrangulaciôn. 

2. Muerte 0 sacrificio necesario a causa de: -

Mamitis gangrenosa excepto· euando 'elanimal sea de aptitud ıa.ctea 
o~. 

Hidrocuciôn (ahogamiento),por İnmersi6n,ayenidas de agua 0 inun
daciones. 

Intoxicaci6n alimentaria (envenenamiEmto); Para que 105 animales ase
gurados que padezcan de este riesgo resulten cubiertos delmismo por 
el p.resente seguro,' deberan ser atendidos por un Veterinario, extremo 
que debera especificar y certificar dicho facultativo, a instancia del ase
gurado, mediante inforıne veterinario. Quedan excluidos de estacobertura 
loscenvenenamientosproducidos por endemismos botanicos y los que sean 
consecuencia delracionamiento dirigido, de los productoszootecnicos 0 

sanitarios y los provocados por hongos 0 sus productos en los alimentos. 

Exclusiones relativas a esta opciôn: 

Ademas de las previstas en La condici6n quinta de las generales, se 
, establecen Ias siguientes exclusiones: 

a)" Muerte 0 cualquier tipo de sacrificio, consecutmcias 0 complica
ciones: 

. Accidentes amparados, cuanoo se hayan realizado a consecuencia,del 
mismo intervenciones quirurgicas por quien no sea Veterinario. 
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M.eteorismo agudo. 
Incendio. ' 

b) Muerte 0 cualquier tipo de sacrificio cuando no se pueda constatar 
la causa en el momento de realizar la tasaci6n. 

Opci6n B: Elegida esta opci6n, los eventos que daran lugar a indem
nizaci6n son exclusivamente los siguientes: 

Todos los incluidos en la opci6n A· anterior y para los supuestos en 
elIa previstos, junto con las garantias siguientes para vacas y novillas 
aseguradas: 

a) Muerte 0 sacrificio de urgencia 0 sacrificio que sea necesario dentro 
de los siete dias siguientes al hecho danoso, a causa de alguno de los 
siguientes riesgos: 

Patto dist6cico, siempre y cuando fuera atendido por un Veterinario 
desde que comience la distocia, saIvo el caso de animales sometidos a 
regimenes extensivos en los que no resulte posible dicha atenci6n. 

,Cesarea practicada por un Veterinario. -
Prolapso de rnatriz en los que fracase su reducci6n en elmomento 

de su presenta ci6n salvo en el caso de animales sometidos a regimenes 
extensivos en İos que no resulte posible su realizaci6n. 

Hemorragia posparto, siempre que no se trate de una hemorragia pos
parto de animal de raza pura Blanco Azul Beıga, ni sea consecuencia 
a la cesarea practicada para extraer un ternero de raza pura Blanco Azul 
Belga. 

Hipocalcernia aguda «post-partum» (fiebre de la leche, golpe de la leche, 
fiebre vitularia, etc.), desde el rnomento delparto hasta los cinco dias 
siguientes al mismo, siempre y cuando hayan sido tratadas adecuadamente 
en su presentaci6n .. 

b) Indemnizaci6n por la perdida de beneficios que supone la muerte 
o sacrificio necesario, seg11n se especifica a continuaci6n, de- la cria de 
la vaca 0 novilla asegurada, ocurrida con ocasion de un parto sufrido 
por aquellas 0 durante las veinticuatro horas siguientes a la finalizaci6n 
de este, siempre y cuando el parto haya transcurrido a termino y la muerte 
o sacrificio se produzcapor alguno de los siguientes riesgos: 

1. Muerte del feto ocurrida durante el parto dist6cico de la madre 
por causa de las necesarias intervenciones que hubiera de realizar el Vete
rinario que atendi6 la distocia. 

2. Muerte 0 sacrificio necesario del ternero correctamente constituido 
y enteramente separado del claüstro materno, a consecuencia de Ias lesio
nes traumaticas sufridas durante el parto dist6cico de la madre. 

3. El naCimiento del feto muerto en parto eut6cico y siempre que 
se encuentre correctamente-constituido y separado enteramente deI claus
tro materno". 

Los siniestros especificados en loş puntos 1 y 3 unicamente serlin indem
nizables cuando la prueba de flotaci6n pulmonar sea negativa (pulmones 
que no flotan). -

Ellimite mwmo de indemnizaci6n que por todos los conceptos puede 
percibir el asegurado por 10s hechos daftosos de este apartado, queda 
fıjado en las siguientes cantidades: 

_ Cuando la. madre sea de aptitud lactea 0 mixta: -

20.000 pesetas si La cria es ~acho. 
30.000 pesetas siİa cna es hembra. 
(En caso de siniestro lndemnizable, si no se pudiera concretar.el sexo 

de la crfa se considerara de sexo masculino.) . 

Cuando la madre sea de aptitUd carnica de raza no pura 0 de raza 
pura distinta de la Asturiana de los Valles, Charolesa, Limusina y Rubia 
Gall~ga: 

30.000 pesetas. 

Cuando la madre sea de aptitud carnica de raa..a pura Asturiana de 
los Valles, Charolesa, Limusina 0 Rubia Gallega: 

35.000 pesetas. 

c) Esta opci6n cubre igua1mente con los Jfmites que se fıjan a con
tinuaci6n, el reembolso de los honorarios que hubiera'satisfecho ,el gana
dero a un Veterinario a consecuencia de: 

1. La.intervenciôn facultativa al prolapso de matriz, hasta un m8.ximo 
de 10.000 pesetas. /' 

2. La operaci6n de cesarea, hasta un mwmo de 15.000 pesetas, excep
to la practicada para extraer un ternero de raza pura Blanco Azul Belga 
que queda excluida de esta 'cobertura. 

E:xclusiones relativas a esta opci6n: 

Ademas de las previstas en la condici6n quinta de las generales y 
de las establecidas respecto' a la. opci6n A, se determinan las siguientes 
exclusiones: 

a) La muerte, cualquier tipo de. sacrificio,consecuencias 0 compli
caciones a causa de: 

Cualquiera de los hechos amparados cuando afecten a animales sujetos 
al regimen de semiestabulaci6n estacional si se produjeran en los pastos 
deverano. 

Aborto 0 partoprematuro. 
Partos dist6cicos ocurridos en novillas de primer parto cruzadas con 

sementales de razas distintas a la suya propia. Con las s.iguientes excep
ciones en los que si quedara garantizado dicho parto dist6cico: 

Novillas de cualquier razacon semental de raza Limusina 0 de raza 
aut6ctona (con las excepciones de las razas Asturiana de lös Valles y Rubia 
Gallega). 

Novilla Fris<ma con se mental de raza Pirenaica, 0 de razaBlanco' Azul 
Belga. 

Novilla mestiza con semental de sangre de la que dicha novilla tenga 
parte (salvo Blanco AZul Beıga, Charoles, Asturiana de los Valles y Rubia 
Gallega). 

Partos dist6cicos originados en novillas al ser cubiertas precozmente. 
A estos efectos, se entiende que ha existido ctıbrici6n precoz al realİzarse 
esta antes de los quince meses en hembras de aptitud lactea, dieciocho 
meses en hembras de aptitud mİ?'ta y veintiun meses en hembras de aptitud 
carnica. Considerandose para determinar la fecha de cubrici6n un periodo 
de gestaci6n de doscientos setenta dias. - . 

Perdida de las crfas transcurridas veinticuatro horas desde' la fina
lizaci6n del parto dist6cico 0 con ocasi6n de partos prematuros, provocados 
o de abortos, asi como cuando la comunicaci6n de la perdida se efectue 
a Agroseguro en un plazo superior a las treinta y seis horas desde el 
inicio de la asistencia del Veterinario al parto de la madre. 

Los partosmultip1es que tengan como consecuencia la viabilidad de 
uno de los terneros. 

Opci6n C: Elegida esta opci6n, los eventos que daran lugar a indem
nizaci6n son los siguientes: ' 

Todos los incluidos en las opciones AyB y para los supuestos en 
elIas previstos, asi como: 

Unicamente para vacas y novillas de aptitud lactea 0 mixta que se 
encuentren gestantes 0 en producci6n en el momento de sufrir alguno 
de los siguientes sucesos danosos: 

a) Sacrificio econ6mico por amputaci6n, separaci6n jrreparable 0 
magullam,iento de uno 0 pezones de la ubre, que originen incontinencias 
de secreci6n ıactea. Trat8.ndose de separaci6n irreparable 0 magullamiento, 
sera preciSo en todo caso que, utilizados 10s medios terapeuticos adecuados, 
la curaci6n fracase. ' 

b) Sacrificio econ6mico por perdida total e irreversible de la pro
ducci6n lactea en .dos 0 mas cuarterones de la ubre siempre y cuando 
en el periodo de garantia se produzca al menos la perdida de un cuarter6n, 
y dicha perdida se deba a una mamitis septica. 

c) Muerte a consecuencia de una mamitis hiperaguda. 

Exclusiones relativas.a esta opci6n: 

Ademas de las previstas en la condici6n quinta de las generales y 
de las establecidas respecto a las opciones AyB, se determinan las siguien
tes exclusiones: 

Muerte, sacrificio necesario 0 sacrificio econ6mico a consecuencia de 
mamitis provocada por el inadecuado funcionaıniento 0 conservaci6n de 
la maquina de ordeno, entendiendose pol- funcionamiento inadecuado 
cuando no se ajuste a 10 establecido en normas UNE, en relaci6n al vado 
y pulsaciones. 

Muerte de animales en mal estado de carnes. 
Muerte, sacrificio necesario 0 sacrificio econ6mico en animales de orde

no exclusivamente manual. 
Muerte,sacriticio necesario 0 sacrificio econ6mico consecuencia de 

mamitis en las que este presente alguno de los germenes siguientes: Mico
plasmas, «Streptococcus agalactiae» y hong,os 0 levaduras. 
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GaranQas adicionales: 

Con independencia de la opciôn eleğida, el ganadero podra contratar 
como garantias adicionaIes las siguierttes: 

1. Muerte 0 sacrificio necesario a causa de incendio. 
2. Muerte, sacrificio urgente 0 necesario a causa del sindrome res

piratorio bovino exclusivamente para animales de recria en regimenes 
de manejo de estabulaciôn permanente 0 semiestabulaciôn regular. 

Se entendera por tal sindrome aquellos procesos viricos (IBR, PI-3, 
A-3, EM/BVD y VRS), que cursen con sintomatologia respiratoria. 

3. Muerte, sacrif1cio necesario 0 urgente a causa de los accidentes 
cubiertos en la opciôn A durante el periodo de despl~amiento de tras
humancia realizada a pie, y por via pecuaria 0 en cami6n, siempre que 

. estos traslados no supongan cambio de titularidad. de los animales y se 
mantenga el mismo regimen 0 sistema de manejo. 

Esta garantia adicional se podra contratar entodo el periodo de garantia 
de la pôliza. Si se suscribiese con posterioridad a la p6liza principal se 
realizara eı oportuno suplemento de extensi6n de garantias. 

4. Muerte a causa de meteorismo agudo de cualquier animal asegu
rado, para los animales en regimenes. de manejo de estabulaciôn perma
nente 0 de semiestabulaci6n regular. 

Exclusiones: 

Muerte 0 sacrificio de cualquier Cıase a causa de meteorismos crônicos 
(animales viciados). . 

5. Elegida esta garantia adicionallos eventos que daran lugar a indem
nizaciôn son los siguientes: 

a) Muerte 0 sacrificio necesario por ulceraciôn' de abomaso (cuajar). 
b) Muerte 0 sacrificio necesario por hemoglobinuria puerperal (he

maturia puerperal). 
c) Sacrificio necesario por tetania hipomagnesemica (tetania de los 

pastos) d muerte posterior a la peritaciôn por Agröseguro, por esta misma 
causa. 

d) Sacrificio necesario a consecuencia de queratoconjuntivitis bihı.; 
teral con perdida total de visiôn. 

e) Esta garantia cubre igualmente, con el limite ·maximo de 15.000 
pesetas, el reembolso delos honorarios que htibiera satisfecho el ganadero 
a un Veterinario a consecuencia de intervenciôn quirt1rgica para reducir 
cı desplazamiento y/o torsiôn de abomaso (cuajar) a izquierda 0 derecha. 

Exclusiones relativas a esta garantia adicional: 

La muerte 0 sacrificio de cualquier Cıase a consecuencia de: 

Cualquiera otra enfermedad 0 proce~o distinto de los cUbiertos, asi 
como las afecciones que presentando coincidencias sintomatolôgicas, no 
correspondan a la etiologia de aqueııas. . 

Cualquier enfermedad 0 proceso cubierto por esta garantia adicional, 
cuando a consecuencia de la misma se haya realizado una İntervenciôn 
quirurgica por quien no sea Veterinario. 

. Elegida una garantia adicional de las anteriorı:nente citadas, el ganadero 
debera incluir en la misma a todos los animales que. se encuentren some
tidos a un mismo regimen 0 sistema de manejo. 

6. Muerte por carbunco sintomatico 0 bacteridiano (producidos por 
el «Clostridium chauvoei» 0 »Bacillus anthracis», respectivamente), con 
independencia del regimen de manejo a que esten sometidos los animales. 

Para poder contratar esta garantia adidonal: 

a) Los animales sujetos a 108 regimenes de manejo de estabulaciôn 
permanente, semiestabulaciôn regular () extensivos, habran de· estar con
venientemente vacunados contra estas enfermedades con anterioridad a 
la suscripciôn de la deCıaraciôn de seguro. 

b) Los animales sujetos aı regimen de manejo de semiestabulaciôn 
estaciönal habran de estar convenientementevacunados contra estas enfer
medades con anterioridad a la salida de Jos animales a los pastos durante 
el periodo del a]paje. Los suplementos suscritos durante elperiodo de 
alpaje no podran contratar esta garantia adicional. 

En ambos casos se efectuaran las revacunaciones correspondientes 
de acuerdo con las pautas de vacunaciôn apropiadas en la zona. 

Elegida es~ garantia adicional, eI ganadero debera incluir en la misma, 
segun ]0 expuesto en los puntos a) y/o b) anteriores, a todos los animales 
que se encuentren sometidos a un mismo regimen 0 sistema de manejo. 

7. Asistencia a certaınenes: EI asegurado que 10 desee, podra mantener 
para los animales asegurados que accedan a certaınenes, y mientras sean 
de su propiedad, las garantias contratadas, duraİlte el traslado y ·perma
nencia ae 10s mismos. A tal efecto suscribini para cada animal 0 grupo 
de animales el oportuno suplemento de extensi6n de garantias. 

Tercera.-Ambito de aplictWi6n: EI ambito de aplİcaciôn de este seguro 
se extlende a todos los animales reproductores y de recria que cumplan 
las condiciones de aseguramiento situados en el territorio nacional 0, excep
cionalmente y previo acuerdo con Agroseguro, en elcaso de que los ani
males se encuentren fuera de dicho territorio en 108 casos de pastoreo 
tradicional en zonas pr6ximas a la frontera, siempre que dichas circuns
tancias se hagan constar expresamente en la declaraciôn de seguro. 

EI tomador del seguro 0 asegurado en la deCıaraciôn de seguro debera 
identificar claramente tanto el domicilio de la explotaciôn como sus limites 
geograticos, 0 los correspondientes a- los pastos que eI asegurado pudiera 
tener arrendados 0 que pudiera utilizar para aprovechamiento, inCıuido 
el alpaje, dado que 108 animales estaran amparados por las garantıas del 
seguro unicaınente mientras se encuentren dentro .de dichos limites, asl 
coı'no durante el desplazamiento de unos pastos a otros (dentro del ınisıno 
termino municipal 0 colidantes), siempre que dicho desplazamiento se 
realice a pie. 

Cualquier desplazamiento de los animales fuera de los limites pr~ 
viaınente definidos debera ser objeto de un pacto expreso entre el ganadero 
yel aseg1;lrador. 

Cuarta.-Entrada en vigor y pago de la prima: EI seguro entrara en 
vigor una vez pagada la priına unica por el tomador del seguro, siempre 
que previa 0 simultaneamente se haya formalizado la declaraciôn de seguro. 

Dicho pago se realizara al contado, por el tomador del seguro, mediante 
ingreso directo 0 transferencia bancaria realizada desde cualquier entidaq 
de credito; a favor de la cuenta de agrosegUro Ganaderia, abierta en la 
entidad . de credito que, por parte de la agrupaciôn, se establezca en el 
momento de la contrataciôn. La fecha de pago de la pritna sera la que 
figure en el justificante bancario como fecha de!. ingresodirecto 0 fecha 
de la transferencia. 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al original de la decla
raciôn de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondierite al mismo. 

A estos efectos en ningu.n caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectue directamente al agente de seguros. . 

Tratandose de seguros colectivos, el tomador a medida que yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaçiones, acreditara el pago de la parte de prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada reınesa que 
efecwe, ~pia deljustificante bancario del ingreso realizado. 

/ A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la· fecha 
de recepciôn en La entidad de credito de la orden de transferencia del 
tomador, siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado no mediemas de un dia h8.bil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la orden y la del 
curso efectivo de la ınisma por·la entidad de credito medie mas de un 
dıa habil, se considerara como fecha pago de la prima el dıa habil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, La agrupaciôn acept.ara como fecha de orden de pago la 
del envio de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepciôn de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesade pago). 

Por cada animal que se incluya en el seguro, bien en la deCıaraci6n 
inicial, bien mediante suplementos de alta, se pagara la prima corres
pondiente al periodo desde la fecha de entrada en vigor hasta el ven
cimiento de la pôliza, regularizandose su importe en caso de baja 0 modi
ficaciôn de tipo en la forma prevista en la condiciôn novena de estas 
especiales.·· --

Quinta.-Periodo de garantia: Las garantias se inician con 'la toma 
de efecto, una vez finalizado el periodo de carencia y nunca antes de 
que losanimales se encuentren correctamente identificados, y terminaran 
a las veinticuatro horas del dia en que se cumpla un afio a contar desde 
la fecha de entrada en vigor del seguro, y en todo caso con la venta, 
muerte 0 sacrificio no amparado del animal, 10 que dara Iugar a la devo
luci6n de la prima de inventario no consumida. 

Sexta.-Periodo de carencia: 

a) Para las garantias adicionales tercera, trashumancia, y septima, 
asistencia a certamenes, la toma de efecto sera a las cero horas del dia 
siguiente al en que qu·ede formalizada la garantıa adicional correspon
diente. Salvo que no se hubiera superado eI periodo de carencia de las 
garantias b3.sicas contratadas, en cuyo caso la toma de efecto sera el mismo 
dia que las citadas garantias. 

b) Para todos los riesgos aınparados por la opciôn A; los riesgos de 
incendio y meteorismo agudo amparados en las garantias adicionales de 
aseguramiento correspondientes, se establece un periodo de earencia de 
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si~te Qlas comp1etos,contados desde las veinticuatro horasdel di&, de 
entrada en vigor delseguro. 

"ci Para el ~to de riesgos, dicho periodo de carencia se establece 
eJI quineediascompJ..etos,exceptopara lagarantia adiciona.l de sindrome 
respiratorio bovino para la que se fıjaun periodo de carencia de veintiun 
dias oompletos, contados desdela'entradaen vigor delseguro; 

Los animaIesjncluidos en el seguro por suplementos estaran sometidos 
a los periodos de carencia c;:iıados. 

Unicamente deJani de ap1icarse el periodo de carencia en aquellos a~
males incluidos en declaraci6n de seguro anterior que sean nuevamente 
asegurados antes del vencimiento de aquel, salvo que en el nuevo seguro 
se e1igİeran opciones de aseguramiento distintas a las contratadaS con 
anterioridad, en 'Cuyo caso y por 10s nuevos riesgos cubiertos, se aplicara 
el periodo d~ carencia que corresponda. ' 

9 

Septima.-ldentificaciôn de los animales: Para que un animal se 
encuentre amparado por las garantias del seguro, debera estar necesa- . 
riamente identificado a titu10 İndividual mediante alguno de los metodos 
de identiflcaci6npermitİdospor la condici6n general novena. 

En el supuesto de que' el anİmal careciera deesta identiflcacicSn indi
vidual, el tomadör del seguro <> asegurado solicitara de Agroseguro en 
su domicilio socfal en Madrid, en lascuarenta yocho horas siguientes 
a la fecha de enttada en vigor de La deCıaraci6n de seguro, mediante tele
grama, telefono, carta certificada 0 cualquier otro medio que estime opor
tuno la crotalacf6n de los animales pendientes deidentificar. Procedien
dose ala citada İdentificaci6n, mediante crotalaci6n con crotales de Agro
seguro de los arlimales, ~n el plazo ı1uiXimo de siete diaS desde la recepci6n 
de la solici.tud, levantando al efecto el correspondiente documento de cro
talaci6n que se'uniraa la declaraci6n de seguro. 

Si transcurridp el periodo de carencia ocurriera un siniestro y los 
animales no estuvieran crotaIados por causa 'imputable a Agroseguro, se 
aceptara la identificaci6n del anim3I siniestrado que realice el asegurado, 
salvo que Agroseguro demuestre, conforme a derecho, 10 contrario. 

Octava.-Valoraci6n de los animales: EI valor de los animales asegu
rables se determinara, para cada uno de los tipos de animales, de la forma 
que se recoge eillos puntos siguientes: 

a) .El valot de cada reproductor segun las caracteristicas y estado 
particulares, se fijara )ibremente por el ganadero en la declaraci6n de 
seguro, debiendo estar situado en el entorno de los precios de mercado 
y no pudiendo rebasar el mwmo que a estos efectos establezca el Ministerio 
de Agriculturaı . Pesca. y Alimentaci6n, de acuerdo con 10 previsto en la 
condiciôn especjal primera. 

b) Para los animales de recria machos el ganadero indicara en la 
declaraci6n deseguro, el peso de cada animal en el momento de la sus
cripci6n (peso inicial), y el previsible cuando las garantias finalicen (peso 
final). 

A efectos de establecerel capital asegurado, en funci6n de su peso 
final se obtendra el valor final de cada animal aplicando las tablas de 
precios que aL efecto. aprueba el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n. '. 

Para el cıilc1llo de la prima se determ.inara un valor medio del animal 
durante el periodo de garantia. Dicho valor medio se obtendra~plicando 
las mencionadas tablas de precios en funci6n del peso medio de cada 
animal, el cual se calcuJ.ara segun lasiguiente f6rm.ula: 

Peso inicial + Pesofinal 
Peso medio 

2 

c) Para los animales de recria no incluidos en el grupo anterior y 
para las lrembras de reposici6n el Valor' de cada animal para el cıilculo 
de la prima se determinara aplicando el valor medio que a estos efectos 
establezca el Mirtisterio de' Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en funci6n 
de sus meses de edad en cI momento de la contrataci6n. 

El capital 'asegurado de cada animal como limite de indemnizaci6n 
sera el que corresponda como novilla de los establecidos por eI Ministerio 
de AgricuItura, Pesca y A1imentaci6n. 

d) Los reproductores que a juicio del ganadero rebasen cı valor maxi
mo establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, 
podran ser valorados especialmente mediante acuerdo expreso entre eI 
asegurado y Agroseguro, previa autorizaci6n por parte de la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios. 

Para ello, el ganadero debera: 

1. Formalizar la dedaraci6n de seguro incluyendo los animales. de 
que se trate con el valor mwmo que resulte de aplicar las tablas aprobadas 
p()r cı, r.f~nis~rio c:ie AgricuJ,tura, Pesca y Alimentaci6I};sin que ellopre
juzgue un r~C9nodmiento del mismo pOr Agroseguro. 

II. Oursar por escl'ito so1icitud a Agroseguro indicando el val:or con
. siderado como real por el ganadero: 

Agroseguro acusara recibo de la petici6n y podr4r-ealizar las inspec
ciones necesarias para considerar dichasolicitud. ' 

EI precio establecido para' cada anima! asegurado debera ser comu
nicado, por Agroseguro, a la Entidad Estata1 de Seguros Agrarios, para 
su previa autorizaci6n. . 

III. Si AgTosegtIro rechaza la solicitud teİ1dra: plena' validez la decla
raci6n de seguro, s3lvo reilurtcia expresa del ganadero en el plazo de veinte 
dias desde el rechazo. . 

Si. Agroseguro acepta la solicitud, se procedera a ınodiflcar el valor 
de IQs animales afectados en la declaraci6n de seguro, debiendo el tomador 
delseguro reguıarlza:r el exceso de prima a su cargo. 

IV. En la renovaci6n de p6lizas no sera necesario cursar solicitud 
de valoraci6n especial admitiendose POl' parte de Agroseguro los precios 
aceptados:en: eı plan anterior corregidos en el mismo porcentaje que varfen 
las tablas de pr~cios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

e) . El valor maximoasegurable de Ias hertı.bras reproductorasy novillas 
que hayan sufridola perdida 0 ceguera de un cuarter6n no podran solire
pasar en animales de aptitud lactea 0 mixta el 75 por 100 del valor mrudtno 
asegurabIe fıjado por el Ministerio de Agricultura, Pes.ca y Alimentaci6n 
y en animales de aptitudcıirnica, el90por 100del valormmmo asegurable 
fıjado por el Mihisterio de Agriculturn, Pesca y Alimeniaciôn. 

Novena.-Altas, bajas y modificaciones: 

1. Altas de animales: Cuando el ganadero incorpore a una explotaci6n 
asegurada algun animal, debera incluirlo en el segurosuscribiendo al efecto 
el oportuno suplemento y pagando al contado la prima de coste, en la 
forma prevista en la condiciôn cuarta. 

La valoraci6n de estos animales se hara' con el mismo procedimiento 
y criterios establecidos para el seguro principal, quedando sometidos los 
mismos a los perfodos de carencia establecidos en estas condiciones espe
ciales. 

2. Bajas de animales: Si un animal causara b~a' en una explotaci6n 
asegurada, bien por verıta, muerte 0 sacrificio no amparados por'el seguro, 
debeni ser cOInunicado tal extremo a' Agroseguro por escrito mediante 
el documento establecido al efecto, con el fin de que pueda procederse 
a la devoluci6n de la parte de prima de inventario no consumida, junto 
con la parte d~ prima de reaseguro del Consorcio de Compensaci6n' de 
Seguros e Impuestos queçorrespondan. 

Estas bajas han de ser comunicadas a Agroseguro en el plazo mwmo 
de veinte dias desde el hecho que origin6 las mismas, transcurridos los 
cuales se perdera el dereeho a la devoluci6n de prima. 

3. Modifİcaci6n de recria a semental: Debera ser comunieada tal cir
cunstancia a Agroseguro por correo certiflcado, telex, telefax 0 telegrama, 
indİcando la nueva valoraci6n dedicho anİmal que se hara con el mİsmo 
procedimiento y eriterios seguidos para el seguro principal. 

Recibida la notificac;i6n en Agroseguro, se regularizara la prima de 
<;oste que corresponda. 

Si resultara cantidad a pagar por el tomador del seguro y este no 
la hiciera efectiva en los quince ,dias siguientes desde la fecha de puesta 
al cobro del pertine~ recibo y alguno de los animales incluioos en dicho 
recibo sufriera un siniestro indemnizabie, ·la indemnizaci6n se efectuaria 
en relaci6n a la prima de eoste abonada. 

Los traslados de un animal asegurado desde una explotaciôn asegurada 
a otra tambien asegurada, asi como los traslados de animales que no se 
efectUen a pie 0 por via pubüca,salvo las coberturas previstas en la garantia 
adicional tercera, seran tratados como bajas y simultaneamente altas, en 
la forma prevista en los numeros 1 y 2 de esta condiciôn. 

Los suplementosde alta y modifıeaci6n venceranel mismo dıa en que 
se produzca el vencimiento deI seguro principal." Los animales objeto de 
alta 0 modificaci6n quedar.in incluidosen la misma opci6n de asegura
miento que se hıibiera elegido para la explotaci6n. 

Dedma.-Capital (LSegurado: 

1. El capital asegurado se fıja en eI 100 por 100 del valor dedarado 
de cada animal calculado en la forma prevista en la condici6n ootava. 

II. A efectos de la cobertura previstaen el apartado b) de la 6f)

ci6n B de aseguramiento (condici6n especial segunda), eI capital asegwrado 
de eada cria se establece en el 100 por 100 de las· cantidades siguientes: 

Cuando la madre sea de aptitud lactea 0 mixta: 

20.000 pesetas si la eria es macho. 
30.000 pesetas si la cria es hembra. 
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Cuando la madre· sea deaptitud carnica de raza no, pura 0 de raza 
pura distinta de la Asturiana de 10s Valles,Charolesa, Limusina y Rubia 
Gallega:30.QOO pesetas. 

Cuando .la madre sea de aptitud carnica de raza puraAsturiana de 
105 Valles, Charolesaj Lim1;lSİna 0 Rubla Ga1lega: 36.000 pesetas. 

III. Reembolso de honorarios: A. efectos de la- cobertura prevista en 
e1 apartado c) de la opciôn B y elapartado e) de la garantia adicional 

'quinta (condiciôn especial segunda), el L'8.pital asegurado se establece en 
el 100 por 100 de las cantidades fJjadas para cada caso. 

Undecima.-Obligaciones del tomador 0 asegurado: Ademas de 10 esta
b1ecido en las condiciones genera1es, e1 wmador de1 seguro 0 asegurado 
est8. obligado a: 

1: Si se contratara alguna opciôn que incluya garantias de parto: Solİ
citar la intervenciôn de un facultativo en elcomienzo de cualquier evento 
de los que dan lugar a las garantfas. ' 

II. Si se contratara la garantia adicional de muerte por carbunco sin
tomatico 0 bacteridiano:Vacunar a todos 108 animales que.tiene asegurados 
con vacuna contra estas enfermedadesantes de la toma de efecto de esta 
garantia. 

TII. En 10 que respecta a sacrificios de animales asegurados: Cuando 
un animal asegurado deba ser peritado en ınatadero con motivo de un 
sacrifıcio necesario, el tomador del seguro 0 asegurado 10 comunicara, 
en plazo no inferior a cuarenta y ocho horas, a Agroseguro, en Madrid, 
sefialando, al menos, los siguientes-datos: 

Nombre del asegurado. 
Numero de referencia del seguro y numero de suplemento, en su caso. 
Numero de hoja anexa y numero de lote 0 del aniinal~ 
Identificaciôn del animal respecto a Agroseguro~ 
Nombre y direcciôn del matadero en et que se va a sacrificar. 
Dıay hora aproximadamente prevıstos' para el sacrif'ıcio. 

En caso de que se registre una reiterada siniestralidad por sacrifıcios 
urgentes.en una explotaciôn y previa comunicaci6n por. escrito al tomador 
del seguro o· asegurado, los siniestros que requieran sacrificio urgente 
deberan ser comunicados a laagrupaciôn para la peritaciôn previa al 
sacrifıcio. 

IV. Otros: A peticiôn de Agroseguro faci1italıi el certifıcado oficial 
veterinario 0 informe veterinario expedido por el facultativo implicado 
en el proceso de que se tratej los gastos originados por este motivo corren 
a cargo de1 asegurado (salvo en los casos expuestos en la condiciôn especial 
decimoquinta). 

Duodecima.--Determinaciôn del importede la itulemnizaci6n: Comu
nicada la.ocurrencia de un siniestro porel tomador del seguro 0 asegurado, 
en la forma y p1azos establecidos en 1as condiciones generales, Agroseguro 
procedera a la inspecciôn y tasaciôn de los dafios en elplazo mhimo 
de ıres dias n.aturales, contados desde eI momento de la recepciôn en 
su domicilio social de dicha comunicaciôn. 

De acuerdo con 10 previsto en el Reglamento de Seguros Agrarios Com
binados, en caso de siniestro indemnizable se .considerara el valorrea1 
del aııimal siniestrado. 

Finalizadala inspecciôn de1 anİmal siniestrado, se procedera a levantar 
el acta de tasaciôn, de acuerdo con 10$ siguientes criterios: 

1. Anima1es de recria machos: 

1. ° E1 valor real del animal siniestradose determinara aplicando a 
su peso enel momento· de1 sİniestro, 1as tablas deprecios vigentes apro
badas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

2.° Se calculara el valori>ruto a indemnizar corr.espondiente al animal 
siniestrado, entendiendo por tal el menor entre el valor real en el momento 
del siniestro y el valor final declarado por el ganadero. 

. 3.° Sobre el va10r bruto a indemnizar se ap1icara eı porcentaje de 
cobertura, deduch~ndose del resultado el valor de recuperaciôn cuando 
exista. A la diferencia asi obtenida se le aplicara, la franquicia' de dafios 
correspondiente. EI resultado final sera la indemnizaciôn neta a percibir 
por el siniestro. 

II. Animales reproductores (sem~nta1es, vacas y novillas): 

1.0 Se calculara eı valor bruto a indemnizar correspondiente al anİmal 
siniestrado, entendiendo por ta1 el menor entre el valor real en el momento 
inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro y el valor declarado 
por el ganadero. 

A estos efectos, se considerara como va10r real del animal la cantidad 
menor entre su valor declarado en la pôliza y ~ el que corresponde por 

aplicaci6n de las tablas de valoraciôn, aprobadas' por et Ministerio de Agri
cu1tura, Pesca y Alimentaciôn, vigentes en el momento de fijar el mismo, 
y una vez deducidas las cantidades' que en su caso eStab1ezca la corres
pondlente norma de peritaci6n" ~n . funciôn de} est8dtJ· y caracteristicas 
que present.e el animal de que se trate. . 

2. ° Sobre el valor bruto a indemnizar se aplicara et porcenU\ie de 
coberttıra, deduciendose del resultado el valor de recuperaciôn cuando 
exista. A la diferencia asi obtenida se le ap1icara la franquicia de dafios 
correspondiente. EI resu1tado final sera la indemnizaciôn neta a percibir 
por el siniestro. . 

III. Animales de recria hembras y hembras de reposiciôn: Si en el 
momento . del siniestro e1 animal no cump1iera 1as condiciones definidas 
en este seguro para ser considerado como novilla, la indemnizaciôn a 
percibir se calcu1ara aplicando al peso ~eal en el momento del siniestro 
las tab1as de precios vigentes para animales de recria. machos, aprobado 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. Si en el momento 
de1 siniestro el animal. cumple 1as condiciones defmidas para ser con
siderado como novilla la indemnizaciôn a percibir se determinara ,segun 
10 previsto en ~1 punto II, anterior, .~males reproductor~s •. 

IV. Reembolso de honorarios amparados [apartado c) de la opciôn 
B de aseguramiento y apartado e) ] de la garantia adicional quinta de 
aseguramiento. 

En el caso de coberturas que amparen el reembolso de honorarios 
POl" 1as intervenciones previstas en estas condiciones, la İndemJ\izaciôn 
a percibir por este concepto sera la cantidad menQr entre. el importe efee
tivamente facturado por e1 Veterinario que realizQ la intervenciôn y el 
limite maximo fijado en estas condiciones para el reembo1so de que se 
trate. 

A estos efectos, el asegurado debera remitir a Agroseguro la minuta 
de honoratios por e1 satisfecha al Veterinario. 

V .. Siniestro por muerte 0 sacrificio necesario de crias [apartado b) 
de la opciôn B. 

En e1 caso de siniestro indemnizable por este concepto se indemnizara 
el 100 por 100 del capital asegurado correspondiente sin franquicia ni 
deducciôn alguna. 

En todos 10s casos se hara entrega al asegurado 0 su representante 
de copia de1 acta de tasaciôn, en e1 momento de su realizaciôn. 

Si se tratara de sacrificio urgente 0 necesario,' e1 tomador del seguro 
o asegurado debera cumplir las prescripciones establecidas al efecto en' 
la condiciôn general decimote~era. 

En el supuesto de que por los organismos competentes se dictaran
normas de tasaciôn para estos siniestros, la evaluaciôn de los dafios se 
efectuara de acuerdo con 10 que las mismas dispongan. 

Decimotercera.-Franquicia: En caso de siniestro indemnizable, que
da~a siempre a cargo del asegurado el 10 por 100 de los dafios, excepto 
en los supuestos de siniestros amparados por la opciôn C y por la garantia 
adicional segunda de aseguramiento, en los que quedani siempre a su 
cargo e120 por 100 de los dafios y en los supuestos de siniestros amparados 
en e1 apartado b) de la Opciôn B de aseguramiento, en 10s que se indem
nizar8. -e1 100 por 100 del dafio .. 

Decimocu3.rta.-Clases de garıarJ,o: A efectos de 10 establecido en e1 
articu10 4 del RegIamento para aplicaciôn de la Ley 87/1978, sobre Seguros 
Agrarios Combinados, se considera clase unica todos 10s animales repro
ductores y de recria. En consecuencia, el ganadero que suscriba este seguro, 
debera incluir . en el mismo la tütalidad de animales de esta clase que 
posea en el ambito de aplicaciôn del seguro. El incumplimiento de esta 
obligaciôn sa1vo casos debidamerite justificados, dara lugar a la perdida 
de1 derecho a la indemnizaciôn. 

Decimoquinta.-Gastos reembolsables: Agroseguro reembolsara con e1 
limite de 2.000 pesetas e1 importe satisfecho por el asegurado para obtener 
elCertificado Oficial Veterinario previsto en el ultimo parrafo del apartado 
1 de la condiciôıı general decimotercera (Certificado del Director recnico 
del matadero donde se realice el sacrificio urgente), 0 el Certificado Espe
cial Veterinario al que se hace referencia en el apartado 2 de la condiciôn 
general decimotercera. . . 

En ambos casos el asegurado debera aportar previamente 1as facturas 
correspondientes acreditativas del gasto realizado. 

Sera de cuenta del asegurado e1 coste de los informes veterinarios 
previstos en las condiciones generales yespeciales que hayan de aportarse 
como consecuencia de un siniestro. 

Decitnosexta.-4fuste de, primas para sucesivas contra.taciones: EI 
asegurado que ~ vencimiento del periodo de garantias de! seguro del plan 
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anterior suscriba una nueva declaraciôn del presente plan, se leajusta.ran 
las primas para dicha declaraciôn de seguro mediante descuentos 0 recar
gos obtenidos en funciôn de la siniestralidad registrada en la declaraciôn 
de seguro del plan anterior. 

o recargos obtenidos en funciôn de la siniestralidad registrada en dicha 
declaraciôn de seguro 0 explotaciôn. 

Asimismo, lasprimas aplicables en sucesivas contrataciones, se ajus
timin para cada declaraciôn de seguro 0 explotaciôn mediante descuentos 

Decimoseptima.-Condiciones tecnicas mınımas de explotaciôn y 
manejo: Senin las establecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn . 

Regimen de explotaci6n 

. ANEXOI-2 

Seguro de ganado vacnno Plan 1995, modalidad de ganado reproductor y rectia 

OPCı6NA 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado 

Aptitud Animales asegurables 

Estabulaciôn permanente ................................... L8.ctea................ ................ .. Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposiciôn ................................... . 
Sementales .................................................. . 
Recria ........................................................ . 

Mixta .................................... Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposiciôn ................................... . 
Sementales .................................................. . 
Recna ........................................................ . 

Semiestabulaciôn regular .................................. L8.ctea .................................. Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposiciôn ................................... . 
Sementales ................................................... . 
Recna ....................................................... .. 

Mixta Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposiciôn ................................... . 
Sementales ................................................. .. 
Recrla ........................................................ . 

Carnica ................................ Vacas-novillas ............................................... . 
Hembras de reposiciôn ................................... . 
Sementales ................................................. .. 
Recna .... : .................................................. .. 

Semiestabulaciôn estacional .............................. Carnica ................................ Vacas-novillas ............................................. .. 
Hembras de reposiciôn ................................... . 
Sementales .................................................. . 
Recria ....................................................... .. 

Extensivo facH control ...................................... Carnica Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposiciôn ................................... . 
Sementales .................................................. . 
Recna ........................................................ . 

Extensivo dificil control .................................... Carnica ................................ Vacas-n9villas ................... : ........................... . 
Hembra:s de reposiciôn ................ ' .................. .. 
Sementales .................................................. . 
Recrıa ........................................................ . 

OPCI6NB 

·Tasas por cada 1 ()() pesetas de capital asegurado 

Regimen de explotaci6n Aptitud Animales asegurables 

Estabulaciôn permanente .................................. L8.ctea.................................. Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposiciôn .....•.............................. 
Sementales ................................................... . 
Recria ....................................................... .. 

Mixta ................................... Vacas-nQvillas .. : ........................................... . 
Hembras de reposiciôn ................................... . 
Sementales .................................................. . 
Recna .......................................................... . 

Semiesta~ulaciôn regular .................................. L8.ctea. . . ... ... .. ... . .. .. . . . . . . .. . ... .. . Vacas-novillas ........ , ............... ; ..................... . 
Hembras de reposicioo ................................... . 
Sementales .................................................. . 
Recna ......................................................... . 

Mixta Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposiciôn ................................... . 
Sementales ................................................... . 
Recna ........................................................ . 

Carnica Vacas-novillas ............................................. .. 
Hembras de reposiciôn ................................... . 
Sementales .................................................. . 
Recna 

Pcomb 

1,10 
1,10 
2,14 
1,10 
1,10 
1,10 
2,14 
1,10 
1,67 
1,67 
3,03 
1,67 
1,67 
1,67 
3,03 
1,67 
1,67 
1,67 
3,03 
1,67 
3,05 
2,74 
7,89 
1,58 
2,63 
2,47 
4,20 
1,86 
4,20 
3,78 
5,05 
2,20 

Pcomb 

3,89 
3,89 
2,14 
1,10 
4,08 
4,08 
2,14 
1,10 
4,46 
4,46 
3,03 
1,67 
4,65 
4,65 
3,03 
1,67 
4,73 
4,73 
3,03 
1,67 
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, Regimen de explotaci6n Aptitud Animales asegurables 

Semiestabulaci6n estacional .............................. Carnica ................................ Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposiCi6n .............. : .................... . 
Sementales .................................................. . 
Recria ....................................................... .. 

Extensivo facil control ................................... ; .. Carnica ................................ Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposici6n ................................... . 
Sementales .................................................. . 
Recria ........................................................ . 

Extensivo dificil control ... .............. ............ ... .... Carnica ., ..... ........... ...... ........ Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposici6n ............... ~ ................... . 
Sementales ................................................... . 
Recrıa 

OPCIONC 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado 

Regimen de explotaciôn Aptitud Animales asegurables 

Estabulaci6n permanente .................................. Lactea Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposici6n ................................... . 
Sementales ..................................... : ............ . 
Recria ........................................................ . 

Mixta Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposici6n .......... , ........................ . 
Sementales .................................................. . 
Recria ........................................................ . 

Semiestabulaci6n regular .................................. Lactea .................................. Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposici6n ................................... . 
Sementales .................................................. . 
Recria ........................................................ . 

Mixta ................................... Vacas-novillas ............................................... . 
Hembrasde reposici6n ................................... . 
Sementales .; ................................................ . 
Recria ....................................................... .. 

GARANTİA ADICIONAL DE INCENDIO 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado 

Regimen de explotaciôn Aptitud Animales asegurables Tipo 

Estabulaci6n permanente .................................. Lactea. Mixta ......................... Vacas-novillas. Hembras de reposi- 1 

Semiestabulaci6n regular .................................. L8.ctea 

Mixta 

ci6n ..................................... .. 

Sement3les ............................... . 

Recria ....... ; .............................. . 

Vacas-novillas 

2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Hembras de reposici6n ................................... . 
Sementales .................................................. . 
Recria ... ~ ..................................................... . 
Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposici6n ................................... . 
Sementales .................................................. . 
Recria ........................................................ . 

Carnica ................................ Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposici6n ................................... . 
Sementales .................................................. . 
Recria ........................................................ . 

Semiestabulaci6n estacional .............................. Carnica Vacas-novillas ................. : ............................ . 
Hembras de reposici6n ................................... . 
Sementales ........ , .................................. ;-...... . 
Recria ....................................................... .. 
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Pcomb 

6,10 
5,79 
7,89 
1,58 
5,10 
4,93 
4,20 
1,86 
6,65 
6,24 
5,05 
2,20 

Pcomb 

4,90 
4,77 
2,14 
1,10 
5,10 
4,97 
2,14 
1,10 
5,47 
5,37 
3,03 
1,67 
5,67 
5,54 
3,03 
1,67 

Pcomb 

0,81 

1,06 
1,21 
0,81 
1,06 
1,21 
0,81 
1,06 
1,21 

1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
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Regimen de exı,lotaclc)n Aptitud Anima1es asegurables Pcomb 

Extensivo fa.cil control ..................................... : C8.rnica ................................ Vacas-novillas .............................................. ;. 1,33 
Hembras de reposici6n .................................... 1,33 
Sementales ................................................... 1,33 
Recria ......................................................... 1,33 

Extensivo dificil control .................................... . Cıirnica ................................ Vacas-noviUas ......................... 0 ................ ~ .... 1,33 
Hembras de reposici6n .................................... 1,33 
Sementales ................................................... 1,33 
Recia .......................................................... 1,33 

GARANrfA ADICIONAL DE SİNDROME RESPIRATORIO BOVlNO EN RECRİA 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado 

Regimen de explotaci6n. Aptitud Anima1es asegurables Pcomb 

Estabulaci6n permanente .............................. , .... Lactea .................................. Recria 9,83 
9,83 
9,83 
9,83 
9,83 

Mixta ................................... Recria 
Semiestabulaci6n regular .................................. La.ctea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recria 

Mixta ............................. _. . . . . Recria 
C3rnica ................................ Recria 

GARANTiA ADICIONAL POR TRASHUMANCIA 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado 

Regimen de explotaci6n Aptitud Anima1es asegurables 

Todos Todas ................................... Vacas·novillas .............................................. . 
Hembras de reposici6n .................................... -
Sementales .................................................. . 
Recria .............................. , ......................... . 

GARANTiA ADICIONAL DE METEORISMO 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado 

Regimen de explotaci6n Aptitud Anima1es asegurables 

Estabulaci6n permanente .................................. Lactea .................................. Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposici6n ................................... . 
Sementales ............................................ ~ ..... . 
Recria ........................................ : ............... . 

Mixta Vacas-novillaA ............................................... . 
Hembras de reposici6n .•.................................. 
Sementales .......................................... : ....... . 
Recria ............................. ' ........................... . 

SemiestabuIa,ci6n regular .................................. L8.ctea ...................... ,....... .. . . Vacas-novillas ............................................. .. 
Hembras de reposici6n ................................... . 
Sementales .................................................. . 
Recria ..................... ; .................................. . 

Mixta ............... ;................... Vacas-novillas ...................... ; ....................... . 
Hembras de reposici6n .; ................................. . 
Sementales .................................................. . 
Recria ........... ' ....................................... ; ..... : . 

Cıirnica Vacas-novillas ............... , .............................. . 
Hembras de reposici6n ................................... . 
Sementales .................................................. . 
Recria ......................................................... . 

GARANTfA ADICIONAL QUINTA 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado 

Regimen de explotaciôn Aptitud Anima1es asegurables 

Pcomb 

0,41 
0,41 
0,49 
0,41 

Pcomb 

0,86 
0,86 
1,18 
0,86 
0,86 
0,86 
1,18 
0,86 
0,86 
0,86 
1,18 
0,86 
0,86 
0,86 
1,18 
0,86 
0,86 
0,86 
1,18 
0,86 

Pcomb 

Estabulaciôrt petmanente .................................. Lactea .................................. Vacas-novillas ................................................ 1,34 
Hembras de reposici6n .................................... 1,34 
Sementales ................................................... 0,12 
Recrıa ................................ ......................... 0,12 
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Regimen de explotacl6n Aptitud Animales asegurables Pcomb 

Mixta ......................... ; .......... Vacas--novillas .............................................. . 1,34 
1,34 
0,12 
0,12 
1,34 
1,34 
0,12 
0,12 
1,34 
1,34 
0,12 
0,12 
0,39 
0,39 
0,12 
0,12 
0,39 
0,39 
0,12 
0,12 
0,39 
0,39 
0,12 
0,12 
0,39 
0,39 
0,12 
0,12 

Hembras de reposici6n ................................... . 
Sementa1es ................................................. .. 
Recna ......................... , ............................... . 

Semiestabulaci6n regular .................................. Lactea .................................. Vacas--novillas ............................................. .. 
Hembras de reposici6n ................................... . 
Sementa1es .................................................. . 
Recna .................... ; ................................... . 

Mixta ................................... Vacas-novillas ..................... ~ ....................... .. 
Hembras de reposici6n .......................... .-........ . 
Sementa1es , ............. ' ..................................... . 
Recrla 

C4rnica Vacas-novillas .............................. ' ................ . 
Hembras de reposici6n : ..................... : ........... .. 
Sementa1es ................................................. ,'. 
Recria ....................................................... .. 

Semiestabulaci6n estacional C4rnica .............................. .. Vacas--novillas .............................................. . 
Hembras de reposici6n ................................... . 
Sementa1es .................................................. . 
Recna ........................................................ . 

,Extensivo f&cil control ...................................... Cıirnica ................................. Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposici6n ................................... . 
Sementales ................................................... . 
Recria .. : .................................................... .. 

Extensivo dificil control .................................... Camica ................................ Vacas-novillas .............................................. . 
Hembras de reposici6n .................................. .. 
Sementa1es ................. , ................................ . 
Recna ......................................................... • 

GARANTlA ADICIONAL DE CAR8UNCOS 

Tasas por cada 100 pesetas de capitaJ asegurado 

Regimen de explotaci6n Aptitud Animales asegurables Pcomb 

TOOos ........................................................... TOOas................... ................ Vacas-novillas ............................................... 0,03 
Hembras de reposiciôn .................................... 0,03 
Sementa1es ................................................... 0,19 
Recria ......................................................... 0,03 

GARANTfA ADICIONAL DE ASISTENCIA A CERTAMENES 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado 

Regimen de explotaci6n Aptitud Animales asegurables Pcomb 

Todos ........................................................... TOOas ................................... Vacas-novillas ... ~........................................... 0,41 

ANEXOll-l 

Condldones espedales de! Segu.ro de Ganado VacunoRlodaliciad 
'de ganado de eebo 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros aprobadopor Consejo 
de Ministros, se garantiza al ganado vacuno explotado para cebo contra 
los' riesgos especificados en estas condiciones especiales complementarias 
de las generalesdel Seguro de Ganado Vacuno, de las que, este anexo 
es parte integrante. 

Primera.-Animales asegurables: 

1. Son asegurables los animales de ambos sexos estabulados perma
nentemente en cebaderos industriales y, por tanto, destinados exclusi
vamente al engorde intensivo para su. comercializaciôn, y siempre que 
cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Edad: Seran mayores de dos meses cump1idos y, como mıixi~o, tendran 
dos dientes incisivos perman~ntes. 

Peso: Su peso vivo estara comprendido entre 75 kilogramos y 675 
kilogramos. 

Hembraa de reposiciôn .................................... 0,41 
Sementa1es ................................................... 0,49 
Recna .......................................................... 0,41 

2. No son asegurables, ademas de los considerados como ta1es en 
la condici6n tercera de las generales, aquellos que no cumplan alguno 
de los requisitos establecidos en el numero anterior 0 que se encuentren 
enfermos ni aquellos que compartan una nave con otros animales per
tenecientes aotro ganadero distinto del asegurado. 

Las explotaciones objeto de aseguramiento gestionadas por un mismo 
ganader-o 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 bienes, deba
ran incluirse obligatoriamente en una unica declaraciôn de seguro. 

Segunda.-Objeto del seguro: 

1. Con ellimite del capita1 asegurado se cubren los daftos que sufran 
los animales asegurados, durante el penodo de garantia, a consecuencia 
de los riesgos incluidos en la opci6n de aseguramiento elegida por el gana
dero en el momento de la suscripci6n del seguro de entre las que a con
tinuaci6n se relacionan: 

Opci6n A: Elegida esta opciôn, los eventos que daran lugar a indem
nizaciôn son exclusivamente los siguientes: 
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a) . Muerte, sacrificio necesario 0 urgente a causa de accidente. 
b) Muerte 0 sacrificio necesario a consecuencia de sobrecarga de pien

so (triıStorno digestivo), exclusivamente para aquellos animales can ali
mentaciôn a libre disposiciôn (<<ad·libitum»). 

c) Muerte 0 sacrificio necesario por hidrocuciôn (ahogarriiento) por 
inmersiôn, avenidas de agua 0 inundaciones. 

Opciôn B: E1egida esta opciôn; los eventos que podran dar 1ugar a 
indemnizaci6n sonexclusiyamente los siguientes: 

a) Todos los incluidos en la opciôn A anterior. 
b) Muerte, sacrificio urgente 0 necesario a causa del sindrome' res

piratorio bovino, entendiendose por tal, aquellos procesos viricos (lBR, 
PI-3, EM/BVD, AJ)..3 y VRS) que cursen con sintomatologia respiratoria. 

c) Muerte a causa de meteorismo agudo. 

II. Garantias· adicionales: Con independencia de la opciôn elegida, 
el ganadero podracontratar como garant~as adicionales 1as siguientes: 

1. Muerte a consecuencia del carbunco sintomatico 0 bacteridiano; 
para poder contratar esta garantia adicional los animales han' de estar 
convenientemente vacunados contra estas enfermedades con anterioridad 
a la suscripciôn de la deCıaraciôn de seguro. 

Tercera.-Exclusiones: Ademas de las previstas en lacondiciôn quinta 
de ~as generales se excluyerl <Le. la cobertura la muerte 0 sacrificio por 
cualquier causa a~par~d~. de animales que en e1 momento de la fecha 
de ocurrencia de1 siniestro tengan un peso inferior a 75 ki10gramos 0 

supeıjor a 675 ki1ogramos o. menos de dos meses cumplidos 0 mas de 
dos incisivos permanentes, asi como aquellas en 1as que, en el momento 
de ce1ebrar la tasaçiôn, no. se pueda constatar la causa. 19ualmente est8 
excluida la muerte 0 sacrifiçio a caus~ de incend.io. . 

. Cuarta.-Ambito de apiicaci6n: EI ambito de apli~aciôn de este seguro 
se extiende a todos los animales de. cebo situados en el territorio nacional 
que cumplan con los requisitos de aseguramiento establecidos. 

Quinta.-Pet"iOdo de garantia: Las garantias se inician con la toma 
de efecto, una. vez finalizado el periodo de carencia y nunca antes de 
que los animales se encuentren correctamente identificados en la. forma -
estab1ecida en la cQndiciôn octava de estas especiales. 

La duraciôn del seguro principal,en todosJos casos, sera. de un afio. 
- Lasgarantias finalizanen la fecha fıjada por el asegurado, respec

tivamente paracadanave. 0 lote, en el momento d,e la su.scripciôn de 
la declaraciôn de seguro, en funciôn de su correspondiente ciclo .de cebo, 
no pudiendo en ningun caso ser posterior al vencimiento anual del seguro 
principal. 

En cualquier caso, finalizaran las garantias con la venta, muerte 0 
sacrificio del animal. . 

Sexta.-Periodo de carencia: 

a) Para el riesgo de sindrome respiratorio bovino se establece un 
periodo de careneia deveintiun dıas completos, contadös de las veinti
cuatro horas de! dia de la entradaen vigor de1 seguro. 

b) Para e1' resto de riesgos se establece un periodo de carencia de 
siete dias. comp1etos, contados desde 1as 'veinticuatro horas del dia de 
entrada en vigor de1 seguro. . 

Septima.-Entrada en vigor y pago de la prima: El seguro entrara 
en vigor una vez pagada la prima unica por e1 tomador de1 seguro, siempte 
que previa 0 simUlta.neamente se haya fohnalizado la declaraciôn de seglİro. 

Dicho pago se rea.Uzani al contado, por e1 tomador del seguro, mediante 
ingreso directo 0 tra.nsferencia ·bancaria realizada desde cualquier entidad 
de credito, a favor de la C1:lenta de Agroseguro Ganaderia, abierta en la 
entidad de cre<litoque,por'partede la agrupaciôiı, se establezca en 'el 
moment<;> de la. contrataci6n. La fecha·· de p~o de la .prima sera la que 
figure en el justificante bancario como fecha de} ingreso directo 0 fecha 
de la transfereneia. 

Copia de dicho justificante se debera adjuntar al onginal de la decla
raciôn de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mismo. . . 

A estos efectos, en ning1in caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectUe directamente al agente de seguros. 

Trat8ndose de seguros colectivos, e! tomador a medida que yaya inclu
yendo a sus asociados: en e\ seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara el pago de la parte de prima' ıinica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectUe copia deljustificante bancario de1 ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la trasferencia la fecha de 
recepciôn en la entidad de credito de la orden de transferencia del tomador, 
siempre que eritre esta y la fecha en que dicha orden s'e haya efectivamente 
cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia habil. 

. . ~~ _______ ~ _________________________ ~_~_ ~_a~_~ ~ __ ._ ~._ ... _._ .. _ . 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepciôn de la orden y la del 
curso efectivo de la misma po~ la ~ntid,ad. de credito medie mas de un 
dia habiI,'se considerara'cômo'fecha pa,go de la prima el dia habll anterior 
a la fecha en que se haya efectivaınente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la agrupaciôn aceptara como fecha de . orden de pago la 
del envio de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas cen

. trales, incluyendo· copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepciôn de la entidad bancaria, y la relaciôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

El importe de la prima se 'obtendra a partir de la prima anual en 
funciôn del periodo de garantia que para cada nave 0 lote elija el ganadero, 
segun su ciclo de cebo, teniendo en cuenta losrecargos.-establecidos para 
periodos de garantia.s no superiores a tres meses en ani~ales con peso 
inicial declarado inferior a 190 kilogramos. 

Octava.-ldeniificaci6n de lo's animales: Para que un animal se encuen
tre anıparado por .las garantias del seguro, debera estar necesariamente 
identific!ldo a tit1i1o individual mediante. un crotal proporcionado por 
Agroseguro. 

A estos efectos, el tomador del seguro 0 el asegurado solicitara a Agro
seguro en su domicilio social, en Madrid, en las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la fecha de entrada en vigor de la· declafl!.cion de seguro 0 
suplemento de alta, mediante telegrama, telefono· 0 cartacertificada la 
crotalaciôn de los animales asegurados. Agroseguro procedera a la debida 
identificaciôn, mediante crota1,de lQs· animales en el plazo m8.ximo de 
quince dias desde la recepci6n de la solicitud, ·levantando al efecto el 
correspondiente documento de crotalaciôn que se· unira. a la declaraciôn 
de seguro. 

Si en dicho documentO se excluyera algıinanimal del seguro, por no 
reunir algUııO de los requisitos de asegUrabilidad previstos en las con
dici()nes, seextoinara la parte de prima que corresporida . 

Si transcurrido el periodo de carencia ocurriera un sİniestro y los 
animales no estuvieran crot8ıados por causa imputable a' Agroseguro, se 
aceptara la identlficaciôn de1 animal siniestrado que reaİiCe el asegurado, 
salvo que aquella. demuestre, coriforme a derechoı 10 contrario. 

Novena.-Vdloraci6n de los animales: El ganadero indicara en 'la decla
rad6n de seguro el peso de cada animal enel moıri~ntO de la suscripci6n 
(peso inicial) y el previsible 'teniendo en cfıent8. laaptitUd, peso y tiempo 
de cebado cua.rido las garaİltias finalicen (peso final). . 

A efectos de esuib1ecer el capital.asegurado de cada animal, se obtendra 
su valor final aplİeando a su peso finaı declarado las· tablas de precios 
que al efecto aprueba el Mini~terio de Agricultura, Pesca y Aliınentaciôn. 

Exclusivamente para el c8.lculö de 'la priina, se detenninarn un valor 
medio del animal durante el periodo de garantia. Dicho va10r medio se 
obtendra aplicando lasmencionadas tablas depreciosal peso medio de 
cada animal, el cual se calculara seg1inla siguiente formUla: 

Peso inicial +Peso fınal 
Pesq medio-

2 

Decima.-Altas y·bajas de animales: 

1. AltaB: Todos los animales que causen alta durante el periodo de 
garantia se incluiran en el seguro de, forma inmediata, suscribiendo al 
efecto el oportuno s1.Jplen:ıento y pagode la prima de coste que corresponda. 

El importe de la prima a pagar Wf los suplementos de alta se obtendra . 
a partir de la prima anua1,. en funci6n de la duraciôn de gar3.ntias de 
cada suplemento. ., 

La valoraci6n de, estos 8l\imales se realizara conel mismo procedi
miento establecido para eıseguro principal. quedando S()metidos los mis
mos a los periodos de carencÜ1 es~lecidos en la condici6n especial sexta 
e incluidos en la misma opci6n de aseguramiento que se hubiera elegido 
en el momento de suscribir el seguro principal. 

El vencimiento de l()Ssuplementos no podfa ser posterior al ma en 
que se produzca el vencimiento del seguro principal. 

2. B~as: Las baJas de animalespor veIN!a, si se efectua.antes de la 
fechı:ı prevista como limite degarantias, muerte 0 sacrifiÇios no amparados 
por el seguro, seran comunicadas a Agroseguro por escrito mediante el 
correspondiente documento, con el fin de que 'pueda procederse a la devo
luciôn de 1aparte de priına de inventariQ .no consumida junto a.la parte 
de recargo del Consorcio de Compensaciôn de Seguros e. impuestos que 
correspondan. 

Estas bajas han de sercomunicadas a Agroseguro en eI plazo de veinte 
dias desde el hecho que originô las mismas, transcurridos 105 cuales se 
perdera el derecho a la devoluci6n de prima. 

Los traslados de un anİ1Dal asegurado desde una explotacion asegurada 
a otra tambien asegurada' seran tratados como b~as y simultaneamente 
altas en la forma prevista en los nıimeros 2 y 1. de esta condiciôn. 
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Undecima.-Capital asegurado: EI capital asegurado se fija cn el 90 
por 100 del valor final' de c~a animal, calculado en la forma prevista 
cn la condiciôn novena de estas especiales, quedando,por tanto,.-el 10 
por 100 restante como descubierto obligatorio a cargo del as~gurado. 

DU()decima.-Obligaciones del tomador 0 asegurado: Ademas de las 
establecidas en las condiciones generales, el tomador del seguroo ase

. gurado viene obligado a: 

Tener a disposiciôn de Agroseguro las guias de origen y sanidad de 
los animales asegurados, los regiştros de entrada.<l y salidas de la explo
taciôn y cualesquiera otros' documentos y antecedentes que sirvan para 
constatar La identificaciôn de los animales. 

Comunicar, en la forma y plazos establecidos en la condiciôn octava 
de estas especiales, la perdida 0 deteriorodel crotal, a fin de que este 
sea repuesto. 

En 10 que respecta a sacrificios de anim'ales asegurados: 

Cuando un animal asegurado deba ser peritado en matadero con motivo 
de un sacrificio necesario, el tomador del seguro 0 asegurado 10 coınunicaııi, 
en plazo no inferior a cuarenta y ocho horas, a Agroseguro, en Madrid, 
seiialando, al menos, los siguientes datos: 

Nombre del asegurado. 
Numero de referencia del seguro y numero de suplemento, en su caso. 
Numero de hoja anexa y numero de lote 0 del animal. 

. Identificaciôn del animal r('sp"do a Agroseguro. 
Nombre y direcciôn del matadcr~ en el que se va a sacrificar. 
Dia y hora aproximadaınentP. previstos parael saçrificio. 

En caso de que se registrc una rciterada siniestralidad por sacrificios 
urgentes en una cxplotaciôn y prcvia comunicaciôn por escrito al tomador 
del seguro 0 a..~egurado los siniestros que requieran sacrificio urgente debe
ran ser comQnicados a la agrupaci6n para la peritaciôn previa al sacrificio. 

Decimotercera.-Determinaciôtı del importe de la indemnizaciôn: 
Comunicada la ocurrencia de UII siniestro por el tomador del seguro 0 
asegurado, en la forma y plazo~ cstablecidos en la condiciones 'generales~ 
Agroseguro procedeni a la ins}lf'Cciôn y tasaciôn de 108 d~os en el plazo 
maximo de tres dias naturales, contados desde el momento de la recepclôn 
en su domicHio social en Madrid dp. dicha comunicaciôn. . 

De acuerdo con 10 previsto en cı Reglamento de Seguros Agrarios.Com
binados, en caso de siniestro indemriizable se considerani el valor real 
del animal siniestrad~ conforme a los siguientes epigrafes. ' 

Finalizada la inspecciôn del animal siniestrado, se procederi. a levantar 
el acta de tasaciôn, de acuerdo con los siguientes criterios: -

1) Se establecera el valor asegurado del ammal en el moınento del 
siniestro, aplicando las tablas de valoraci6n del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn al peso obtenido, sumando al peso ii1İcial el resultado 
de la diferencia entre el peso inicial y final declarado en el contrato, divi
dido por el numero de dias del periodo de vigencia delseguro y multiplicado 
por el numero' de dias de dicho periodo consumidos hasta la fecha del 
siniestro, incluida esta. 

2) EI valor real del animal se determinani aplicando a su peso en 
el momento del siniestro las tablas de valores establecidas por eı Ministerio 
de Agiicu1tura, Pesca y Alimentaciôn, teniendo en cuenta las depreCıa
ciones en funciôn del estado del animal y, en su caso, 10 que alefeeto 
pudiera establecer la norma de peritaciôn. . 

3) Valor base es el menor entre el v810r asegurado y el valor real 
en el momento del siniestro. 

4) Sobre el valor base se aplicara el porcenb\ie de cobertura, dedu
ciendose de resu1tado el valor de recuperaciôn cuando exista. A la dife
rencia asi (rytenida se le aplicara lafranquicia de daiios correspondiente. 
EI resu1tadt> final obtenido sera la indemnizaciôn neta a percibir por el 
siniestro. 

Se hara entrega al asegurado 0 su representante de copia del acta 
de tasaciôn. 

5) En caso de sacrificio urgente 0 sacrificio necesario, una vez acep
tado por Agroseguro, el tomador del seguro 0 asegunldo debera cumplir 
las prescripciones establecidas al efecto en la condiciôn ~eneral decimo
tercera. 

En todo caso, la tasaciôn de los siniestros' se efectuani de acuerdo 
con 10 que dispongan las normas de tasaciôn que pudieran dictarse a 
estos efectos por los organismos competentes. 

Decimocuarta.-ftanquicia: En caso de siniestro indernnlzable, que
dara siempre a cargo del asegurado el 10 por 100 de los daiios, salvo 
que eI siniestro tenga su causa en el sindrome respiratorio bovino 0 en 
eI meteorismo agudo, en dichos casos el porcenb\ie de franquicia se fija 
en el 20 p?r 100. 

_____________________ IIr ___ • _______ _ 

Decimoquinta.-Clases de ganado: A efectos de 10 establecido en el 
articulo 4.0 del Reglamento para aplicaCİôn de la Ley 87 J 1978 sobre Seguros 
Agrarios C()p;ı~jp.adp~J- .Ş~: ~oJl_~i<!~r~ _<;~~s.~ ~ı;ı,ica. todos los, ~nirnales enregi
men decebadero. En consecuencia, eı ganadero que suscriba este segtiro 
debera inc1uir en eI mismo la totalidad. de los animales de esta Cıase que 
posea en eİ a.mbito de aplicaci6n deI seguro. La obligatoriedad de asegurar 
todos los animales asegurables. de la misrna c1a5e implica no sôlo el ase
guramiento de la totalidad de las .cabezas existentes en la explotaciôn, 
sino tambien que dicho asegunUniento se extienda durante todo elperiodo 
en que los animales esten en laexplotaciôn asegurada. EI incump1imiento 
de esta o~ligaciôn, salvo casos debidamente justificados, dara lugar a la 
perdida del derecho a cualquier indemnizaciôn. 

Decimosexta.-Gastos 'reembolsables: Agroseguro reembolsara con el 
lfmite de 2.000 pesetas eI importe satisfecho por el aSegurado para obtener 
el Certificado Oficial Veterinario previsto en el ultimo parrafo del apartado 
1 de la condiciôn general decimotercera (certificado del Director tecnico 
del matadero donde se realice el sacrificio urgente) 0 del Certificado Espe-

. cial Veterinario al que se hace referencia en el apartado 2 de la condiciôn 
general decimotercera. 

En ambos casos·el asegurado deberi. aportar previamente lasfacturas 
oorrespOndientes acreditativas del gastO' realizado. 

. Seri. de cuenta del asegurado eı eoste de 108 informes veterinarios 
previstos en las condiciones generales y especiales que hayan de aportarse 
como consecuencia de un siniestro. ' 

Decimoseptiina.-Condici0n6s particulares: Las partes, de comup 
acuerdo, podran establecer condiciones particularesen las que se modi
fiquen, adapten 0 sustituY'an estas condiciones espedaıes; asi corno la 
tasa de prima cuando las citadas modificaciones produzean una variaciôn 
del riesgo. . 

Decimoctava.-Ajuste de primas para sucesivas contrataciones: Et ase
gurado que al vencimiento del periodo de garantias de! seguro del plan 
anterior suscriba una nueva declaraciôn del presente plaİı, se le ajustanin 
las primas para dicha dec1araci6n de seguro mediante descuentos 0 recar
gos obtenidos en funciôn de lə; siniestralidad registrada en la deCıaraciôn 
de seguro del plan anterior. . 

Asimismo, las priinas aplicables en sucesivas contrataciones se ajus
tanin para cada d~ıan(ci6n de seguro 0 explotaciôn mediante descuentos 
o recargos obtenidos en tUncion de la siniestralidad registrada en dicha 
declaraci6n de seguro 0 explotaeiôn. . 

Decimonovena.-Condiciones tecnicas mınimas de explotaci6n y 
manejo: Set," las es~blecidas por el :Ministerio de Agrieu1tura, Pesca 
y Alimentaciôn. ' 

ANEXOD-2 

seguro de Ganado Vac1lDO ?Ian 1995 

MOUALIDAD DE GANADO DE CEBO 

Tasasanuales por cada 100 pesetas de capital asegurado' 

Tipo de p.rantias Pcomb 

Opciôn A ........................................ ,.............. 1,66 
Opciôn B ..................................................... ; 12,90 
Garantia adicional de carbunco ...... :...................... '1,25 

()pci6n B (segı1,n duraciôn de garantıas para animales con peso inicial 
declarado iriferior a 190 kilogramos) 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegura.do 

Duraci6n de garantfas Pcomb 

Nave asegurada durante un mes .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 1,35 
Nave asegurada durante dos m~ses ...................... ". 2,54 
Nave asegurada durante tres meses ................. '.' . . . . . . 3,51 

ANEXom-ı 
\ 

Condiclones especiales del Seguro de Ganado Vacuno moclalidad 
sementalesdestinad08 a inseıninaciôn arti1'1cia1 

De confo~dad con el Plan Anual de Seguros aprobado en Consejo 
de Ministros, se garantiza a los animales de la especie bovina destinados 
a la obtenciôn de semen para inseminaciôn artificial contra 108 riesgos 
especificados en las mismas, complementarias de las Generales del Seguro 
de Gaİıado Vacuno, de las que este anexo es parte integrante. 
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Primeta.-:-Anim:azeş asegurables: 

.... ~~ S<m ~ementales asegurables enesta modalidad .ı~ .sementales selec
tOs que cumplan-Ias slguientes cOndidones: Mayores de quince meseş· y 
que no hayan cuınplido nueve aiiOs. cuyo re~n de saltos no exceda 
de los dos semanales, que se encuentren en estabublci6n peİ"manente libre. 
tanto en centros publicos 0 priva4os, cuya actividad sea exc1usivamente 
la recogida y comercializ3ci6n deı. İiquido seminal de estos animales .Como 
en el . caso de aquellas exp1otaciones M-Iladeras en las que uno. de 10s 
fines comerciales (8iempre y cuando sea ·realizado de forma independiente 
a 108 denuis) consista en dicha recogida y comercializaci6n y que cumplan 
las condiciones tecnicas mfnimas de. eJq)lotaei6nexigibles definidas por 
el Ministerio de .A.gricultura, Pesca y Alimen~ciôn .. 

. n. No sonasegurables en esta modalidad 108 sementale8 que se encuen-
tren en alguna de 188 circun&tancias siguientes: 

1. Sementa1es destinados a la monta natUral, 
2. Sementa1es que no pose~ la calüieaci6n de .selectos. 
3. Sementales ıncluidos ert aİgunosde 108 hechos contemplados en 

la condici6n quinta de las generales. 
> 4. Sementale'l 'cuyo regimende saltos 0 ı'eco8idas sea 8uperlor a dos 

semanales, salvo· que por·p8.cto eXpreso y escrito en condiciones parti
cUıares, queden mcluid08 en elseguro con· el pago de la sobreprima que 
corresponda. . . 

, Las explotaciones ôbjetode ase,guran\ientogestio~ por un miSmo 
tanadero oexplotadasen.comıin por entidades uociativas agrarias (80-
ciedadesagrarias. de transformaci6n, cooperativas, etc), sociedades mer
eantiles ($OCiedadan6nima, 1imitada, etc)y .~munidades de·bienes, debe
ıan incluirse obligatori~ente en una ~nica declaraci6n de seguro. 

Segunda.-Objeto del S6g'Uro: Con el lfmite del .capitaJ asegurado que 
correspon4&, secubren los daftos que sufran duıimte el penodo de garantia 
los .sementales. ~os cuando .h,yan sjdo motivados por alguna de 
las. siguientes causas: . . 

1. . Muerte, sacrificio de urgencia 0 necesario a causa de cualquier 
lesi6n tr&um'tica ocurrida aun animala.segurado. 

2. Muerte o· sacrificlo'necesario a causa de -las lesiones trauma.ticas 
inteməs produeidas por la ingesti6n accidental de un cuerpo extrano que 
origine pericarditis. reticulitis 0 peritonitis. 

3. Muerte por asfixia- al inhalar humos procedentes de un incendio 
Ocəsionado de forma accidental. 

4. Muerte pot meteorismo agudo. 
5. Sacrificio necesario por la presencia de lesiones podales de origen 

infeccioso cuando su natu:ı:aleza sea incurable e impidan la bipedestaci6n 
propia del salto, siempre que no se pueda extraer ~quido seminal por 
otros medios. . 

6. Con el lfmite m8xiİno de 50.000 pesetas el coste de las interven
ciones quin1rgicas que hayan sido aceptad8S antes de su realizaci6n por 
Agroseguro y. practicadas por facultativos con objeto de .reducir las con
secuencias de un accidente 0 enfermedad cubiertopor este seguro. 

En todo caso, el importe a pagar por la intervenci6n debera. ser igual
mente aceptado por Agroseguro antes de su realiıaci6n. 

. 7. Fractura de la verga. 
8. Todas aquellas coberturas a1fıcionales que se establezcan de mutuo 

acuerdo, por pacto expreso y escrito en condiciones particulares y con 
desembolso de la prima correspondiente. 

Tercera.-Exdıısimıes: ,f1dema.s de las especificadas en las condiciones 
generales de este seguro, quedan excluidas: 

La orquitis ae cuaJ.quier tipo y etiologia. 
Las impotentias de cualquier tipo y etiologia.\ 
Enfermedades ex6ticas. 
Artrosis' y 8rtrltis, cualquiera que sea su ortgen: 
Sacrificios practicados para dar cumplimiento a 10 ordenado ta.x:ati

vƏ.mente por las autoridades sanitarias. 
Excepto que medie contrataci6n de Seguro de Asistencia a Exposi

ciones,Mercados y Concursos, quedan, asimismo. excluidos los lıechos 
ocuiTidos durante la asistencia a este tipo de concentraciones ganaderas, 
asi como durante el traslado 0 estancia de 108 animales asegurados fuera 
de la explotaci6n. 

Intervencionea quiııirgicas, salvo queAgroseguro las aceptase por escri
to, previa comunicaci6n del asegurado y siempre que sean realiZa.das por 
facultativos con objeto' de eviiar la consecuencia de un accidente 0 enfer
medad cubierto por la p6liza. 

Dai\os produciclos por operaciones de mantenimiento y cuidado de 
las pezunas. .. 

Cuarta.-Ambito de aplicaci6n: El a.mbito de aplicaci6n de este -seguro 
se extiende a todos lossementales destinados a inseminaci6n artificial 
iıltegrados en centros deinseminaci6n y'reproducci6n ~situadöS enel terri
torio ·nacional. 

Quinta.-Periodo de garantia: Las garantias se inician c~)fl la toma 
de efecto, una vez finalizado el penodo de carencia y finalizanin trans
curndo un aiı.o desde la fecha' de entrada en vigor 0, en todo caso, con 
la venta, sacrificio 0 muerte del animal asegurado. 

Sexta.-Periodo de carencü:t: Para todos ·los riesgos se establece un 
periodo de carencia de siete dias completos, contados desde las veİl1ticuatro 
horas del dia de entrada en vigor del seguro. . 

Septima.-Entrada envigo7" 11 pago de la pri.ma:El seguro entrara. 
en vigor una vez pagada la prima Un1ca por eltomador del segw"O, siempre 
que previa 0 simultıineamente se haya forntalizado la deCıaracion de seguro. 

Diçho pago se realizara al contado, por el tomador del seguro, mediante 
ingreso directo 0 transferencia bancarİa realizada desde cualquier entidad 
de credito a favor de la cuenta de Agroseguro Ganaderİa, abierta en la 
entidad de credito que, por parte de la agrupact6n, se establezca en el 
momento de la contrataci6n. La fecha· de pago de la prima sera la que 
fıgure en. el justifieante bancano cqmo fec;ha del iI\greso directo 0 fecha 
de la transferencia. , 

Copia de dicho justificante se debeni adjuntar al original de la.deCıa
raci6n de seguro individual como medio de prueba del pago de la prirna 
correspondiente al mismo. . 

A estos efectos, eiı nlngUn cuo·se'entender' realizado el pago cuando 
este se efectUe directamentealagente desegurosr. 

Tratıindose de seguros colectivos; et toıriador, a medida que Yaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribre,ıdo aL. efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara et. pago de la parte de. prima unica a su eargo . 

. correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efectUe copia deljUstificanf.e baneario del mgreso reatizado. 

A estos efectos, se entiende por ,fecha -de ıa trasferencia la fecha de 
recepci6n en la entidadde creditode la orden de transferencia del tomador, 
siempre que entre esta y la fecha enque dicha orden se haya efectivamente 
cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia habil. 

Por tanto, cuaııd~' enıı:e la fecha de recepc16n de la orden y la del 
curso efectivo de la misma por la entidad, de credito medie mas de un 
dia habi1 se considerara como fecha pago de la prima el dia luibil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente· cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la agrupaci6n aceptari como fecha de orden de pago la 
del envio de carta certificada 0 de recepci6n del fax en SUS oficinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con selloy fecha 
de recepci6n de la entidad. bancaria y la relaci6n de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Por cada animal que se incluya en el seguro; bien en la declaraci6n 
inicial, bien mediante suplementos de -alta, se paga'ra. La. prima corres
pondie~~ al periodo desde la feçh.a de. entrada en vigor hasta el ven
cimi~to de la p6liza, regularizıindose su importe en CasO de b~a en la 
forma prevista en la condici6n duodecima de estas especiales. 

Octava.-Valoraci6n inicial de los animales: El valor de cada anİmal 
asegurado se es'tablecera. mediante acuerdo expreso y escrito entre el ase
gurado y Agroseguro previa comunicaci6n ala Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios para su autorizaci6n. Esta valoraci6n especial. puede tener como 
referencia el precio (Le açlq)lisici6n del animai, siempre y cuando ambas 
partes 10 acepten, ya que ~n caso contrario se procedeııi a fijar ull precio 
estimado que fuera mutuamente aceptado. . . 

Novena.-Cdlculo del valor final de los atıimales: Exclusivamente a 
efectos del segUro, el valor inicial del ammal asegurado se irıi dİ8minuyendo 
diariaınente durante el periodo de garantia hasta llegar a ur valor final, 
segUn la siguiente f6rmula: 

Siendo: 

VF = Valor final. 
VI = Valor inicial. 

VF=VI-DG 

DG = Depreciaci6n durante el peıiodo de garantia. 

La depreciaci6n anual durante el peıiodo de garantia se calculara.· de 
la siguiente manera: -

DG-

Siendo: 

VI-250.000 

9-EA 

EA: La. edad del animal en el momen~ de su inclusi6n en el seguro. 
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En la aplicaci6n de esta f6rmula, en ningun caso eı valor final de un 
ammal aseguradopodııi ser inferior a 250.000 pesetas. Por tanto, alcanzado 
este vaıor final, se mantendra constante, no siendo de aplicaciôn 10' ante
riormente expuesto. 

Decima.-Capital asegurado: se establecen dos tipos de capital ase
gurado: 

I. Capital asegurado a efectos de aplicacl6n de la tasa de PQma: 

se establece en e1100por l00~el valor medio de cada animal asegurado 
durante el periodo de ~antia.El valor medio seni eı resulta.do de dividir 
por dOB la suma de su valor inicial y su valor final, .calculados amOOs 
conforme determinan las do~ condiciones anteriores. . 

II. Capital asegurado flota.rite ,a efectos de ı~ indemnizaci6n: 

se estableceen el 100 por 100 del valor que correspon<la al anima1 
asegurado en cada momento de las garantias del seguro. Este valor se 
ealculara restando del valor inicial la depreciaci6n durante el periodo 
de ga~antia establecida en la condici6n anterior. 'correspondiente al numero 
de dias transcurridos desde la fecha de entrada en vigor 'hasta la fecha 
de 'ocurrencia del siniestro.' , , 

Undecima.-Franquicia: En caso de siniestro indemnizable quedani 
siempre a cargodel asegurad~ el 10 por 100 de 108 daii.os en concepto 
de franquicia.. 

Duodecima.-Altas y bajas: 1. Todos los animales que ,causen . alta 
durante el periodo de garantia, se inCıuiran en el seguro de forma inme
diata, suscribiendo al efecto el oportuno suplemento y pago de laprima 
de coste que corresponda, quedando sometidos los animales a los perfodos 
de carencia establecido& en la condici6n especial sexta. . 

La valoraci6n de estos animales· se realizara con el mismo procedı
miento establecido para los inCıuidos inİcialmente en el seguro. 
, El vencimiento de los sup.eıtıentos de alta tendra lugar el mİsmo dia 
en que se produzca el vencimiento del seguro principal .. 

2. Las bıijas de animales poı"-Venta, muerte 0 sacrificios no amparados 
por el seguro seran comunicadas a Agroseguro por escrito, con el fin de 
que pueda procederse a la devoluci6n de la parte de prima de inventario 
no consumida junto con la parte de prima de reaseguro de! Consorcio 
de Compeİısaci6n de Seguros e impuestos que correspondan. 

Estas b~8.s han de ser comunicadas a Agroseguro en el plazo de veinte 
dias desde el hecho que origin6 las mismas, transcurridos los cuales se 
perdera el derecho a la devoluci6n de prima. ' . 

Decimotercera.-Determinaci6n del importe de la indemnizaci6n: 
Finalizada la inspecci6n del animal siniestrado, ·se procedeni a levantar 
el acta de tasaci6n de acuerdo con los siguientes criterios: 

se calculara el valor deI animal en el momento deİ simestro, deduciendo 
de 'su valor inicial la depreciaci6n que corresponda por los dias trans
curridos desde su inclusi6n en el seguro hasta la fecha de ocurreılcia 
de aquel, seg1in 10 previsto' en las condiciones novena y decima de estas 
especiales. 

Al valor resultante se le aplicara el porcen~e de cobertura~ A la can- -
tidad obtenida se le deducira er valor de recuperaci6n cuando proceda 
y, a la diferencia ası obtenida, se le aplicaııi la franquicia correspondiente. 

EI· resultado final obtenido sera la i~demnizaci6n a percibir por el 
siniestro. 

Si en el momento de la tasaci6n se comprobara que el animal siniestrado 
ha ıJobrepasadoen su manejo el regimen de saltos establecido en la (:on

, dici6n especial primera, la indemnizaci6n se reducira proporcionalmente 
a la diferencia entre la prima pagada y la que hubiera pagado de haberse 
conocido la verdadera entidad del riesgo. 

Decimocuarta.-Condiciones tecnicas mınimas de explotaci6n: Ade
ma.s de las especificadas en lascondiciones generales, para losanimales 
incluidos en las presentes garantias por estas condiciones senin de apli
caci6n las siguientes: 

La estabulaci6n debeııi ser permanente, pero sin sujeci6n İndividual , 
de los animales deı:ıtro de su recinto. 

La alimentaci6n no debera varİa{ en la composici6n habitual que a 
la fecha de la contrataci6n deI seguro haya demostrado ser la id6nea par:a 
las necesidades del animal aseguradoj no obstante, si hubiera derealizarse 
cambio en la alimentaci6n debida a pre8cripci6n facultativa, el transito 
de una dieta a otra se hara de forma lenta yprogresiva. . 

En la medida de 10 pos'ible, el manejo de 108 animalesasegurados debera 
hacerse por aquellas personas que normalmente se ocupan de su cuidado 
y traslado allugar de extracci6n (recogida), yadoptarse en caso de cambio 
las debidas precauciones. 

Et pavimento del recinto donde se encuentran recogidos los animales 
habntde estar cubierto de sustanciaS suficientemente blandas, comotierra, 
pıija 0 goma. ' , 

Los animales asegurados debeııin estaı: sometidos ıl un regular cuidado 
de las pezuii.as para evitar malformaciones podales adquil'idas. ' 

Los animalesasegurados deberan tener, al menos, un mes de descanso 
en los saltos durante' el periodo de garantia. 

Decimoquinta.-A~avaci6n delriesgo: Conforme a İa condiciôn unde
cirtıa de, las generales,' deberi.n comulÜcarse cualesquiera, riesgos y enfer
medades no cubiert.os en tas presentes garantias" pero que aumenten, por 
la debilidad que produjeran, "la 'posibilidad de que' elanimal asegurado 
sufra un accidente. Dicha cOIlmmcaci6n aeasionani la aplicaci6n al recibo 
de prima del correspondiente aumento por la ,aplicaci6n del oportuno 
recargo, prorrateado al periodo de tiempo' por el' que se prolongase la 
enfermedad. ..' , 

El incumplimiento de esta obligaci6n dara derecho a Agroseguro a 
reducir ,su prestaci6n en la proporci6n oportuna a, la magnitud y COI\
secuencias del citado incumplimiento cuando hubiere observado con oca
sion de latramitaci6n de un siı~iestro 0, en su caso, a ıijustar el importe 
de la indemnizaci6n, reduciendola proporcionalınente'a la diferencia entre 
la ,prima pagada y la que corresponderia aplicar de acuerdo' con la ver
dadera entidad del riesgo. Si mediara dolo 0 culpa grave del tomador 
o asegurado, quedara Agroseguro liberado del pago de la prestaci6n. 

Decimosexta.-Condiciones particulares: Las .partes, de comun acuer
do, podııin establecer condicione~ particulares en las quese modifiquen, 
adapten 0 sustituyan estas condiciones especiales, asi como la tasa de 
prima cuando las citadas modificaciones produzcan una variaci6n del 
riesgo. 

Decimoseptima.-Clases de ganado: A efectosde 10 establecido en el 
articulo 4.0 del RegIamento para apIicaci6n de la Ley 87/1978, sobre SegÜros 
Agrarios Combinados, se considera clase unica todos los sementales des
tinados a inseminaci6n artificial que cumplan los requisitos de asegura
mient.o establecidos. En consecuencia, el ganadero que suscriba este seguro 
. debera' incluir eR el mismo la totalidad de losanimales deesta claseque 
posea en el arobito deaplicaci6n del seguro. EI.incumplimiento de esta 
obligaci6n, salvo casos debidamente justificados, c:lara lugar a la perdida 
del derecho a cualquier indemn:izaci6n. 

Decimoctava..;...Gondiciones tecwicas minimas de manejo: Seran las 
establecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

ANEXOlIl-2 
Seguro de Ganado Vacuno Plan 1995 

MODALIDAD DE SEMENT~ DEST!NADOS A INSEMINACl6N ARTIFlCIAL 

Tasas por cada 1 fX) pesetas de capita.l asegurado 

Animales asegurables Pcomb 

Sementales de alt6 va10r genetico .......... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 7,36 

ANEXOIV-l 

Condieione& especlales del Segarode Garwto Vacano modal1dad 
deg&ıuulode1ldJa 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros aprobado por Consejo 
de Ministros, se garantiza ~ gaiwıo v~no destilwio a la obtenci6n de 
reses de Iidia en los tenninos y contra 108 riesgos especifiCados en estas 
condiciones especiales complementarias de las generales ~el Seguro de 
Ganado Vacuno, de las que este anexo es 'parte integrante. , ' 

Primera.-Animales asegurables: 

ı. Son animales asegurables en esta modalidad 108 animales de la 
raZa bovina de lidia y los animales accesorios que cumplan ,las siguientes 
cORdiciones: 1-

Clase 1: 
t. Sementales no probados: Machos destinados a la monm: natural 

que habiendo superado la prueba de bravura en la tiimta no han sido 
comprobados aun mediante la tienta de sus primeros productos. Su edad 
debeni estar comprendida entre los dos y lô8 cinco &nQs. 

2. Sementales probados: Machos destinados ala mo.nta natural cuyos 
primetos productos de descendenct& han superado ias pruebas de bravura 
por ıbedio de ~ tl~nta~ Su edad ~scila entre lôs cuatrO y 108 doce aDos. 
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3. Machos no sementa1es limpios: Machos no destinados 1. ~s 
y que, en ningun' caso, estanin toreados (no han realizado la prueba de 
la tienta 0 s610 hah realizado la prueba del caballo), enteros, sanos y 
en perfecto estado-zootecnico que no presenten limitaciones para su lidia. 
Su edad debeni estar comprendida entre los siete meses y seis anos. 

Clase II: 

L Machos n9 sementaIes defectuosos: Machos no destinados a semen
taIes que, en ningU.n caso, estaran toreados (no han realizado la prueba 
de la tienta 0 s610 han realizado la prueba del cabal10) y que presentan 
ciertos defectôs (mogones, rabones, ı:nonorquidias y criptorquidias, cojeras 
etce~ra). Su edad debera e~tar comprendida entre 108 siete ·meses y los 
seis aftos. 

Clase lll: 

1. Vacas de vientre: Hembras que se encuentren gestantes 0 que han 
parido a1guna vez. Su edad esta comprendida entre dos y trece anos. 

2. Hembras de recria: Hembras que nunca han parldo y que no estan 
preftadas. Su edad esta comprendida entre siete meses y cuatro aftos. 

Clase IV: Ganadobovino accesorio: 

1. C8.bestro~: AnimaIes castrados de ed;:id compreRdida entre los dos 
'y los once aftos y cuya finalidad sea el apoyo al manejo de las reses bravas. 

2. Animales -de carne: Animales de la raza delidia que t1enen destino 
c8.mico (animalesque tras la prueba .de tienta, etc., son destinados unİ
camente a la producci6n de c,ame). Su edad debera e8tar comprendida 
entre 10s dos y los cinco aftos. 

" 
Excepcionalİnente, previa solicitud del asegurado y la aceptaci6n expre

sa de Agroseguro, podran ser incluidos en las garantias del seguro aquellos 
toros que resulten indultados en el C080 per su extı'ema bravura (Toros 
indultados). 

Para que cualquiera de los animales anteriormente indicados puedan 
ser asegurado~ han de e,nc~~trarse en exp10taciones dedicadas a la. pro

. ducci6n de reses .. bravas para .lidia de sus' toro~, sujetas al regimen de 
manejo extensivo. 

Regimen de manejo extensivo: A efectos del seguro,. se entiende por 
taI aqueI en el que los animales permanecen en pastoreo exclusivo durante 
todo eI periodo, de explotaci6n. Para Ios animales de Ias clases I y II eI 
control ha de-ser de, al menos, una vez al dia. 

'El ganadero, en la declaraci6n de seguro., debera identificar claramente 
tanto eI domicilio de la explotacifm, como sus limites geogr8.ficos, y İos 
correspondientes a los pastos que el asegurado pudiera tener arrendados, 
dada que los animales estaran amparrulos por las garantias del. seguro 
unicamente mientras se encuentren dentro de dichos limites, y durante 
el desplazamiento de unos pastos a otros de la misma explotaci6n situados 
en el mismo termino municipal 0 colindantes, siempre que dicho despla
zamiento se reallce a pie. 

Igualmente, en el .momento de la contrataci6n del seguro, el ganadero 
aport.ara certificado expedido. por la Asociaci6n de Ganaderos de Lidia 
a que pertenezca en eİ que se especifique, al menos, el mlmero de animales 
de la clase 1, clasificados por tipos (sementaIes no probados, s.ementales 
probados y machos no senentaIes limpios) que posea el ganadero en el 
ambito de aplicaci6n del seguro. '-, 

Los animales incluidos en las. clases II, -III y IV se podran asegurat 
por clases enteraş en la opci6n A de aseguramiento, siempre y cuando 
se haya contratado el seguro para los animales de la clase 1: 

II. Deberin aseguratse cumpliendo Ilecesariamente los requisitos que 
se sei'ialan: 

Los animales machos no sementaIes defectuosos se relacionar8.n indi
candose los numeros de identificaci6n y definiendo la tara que soportan 
y su localizaci6n. Para estos anlınales su valor declarado no podra superar, 
en ningt1n caso, 108 porcentajes que se indiçan a continuaciôn de su corres
pondiente valor m8.xiıno asegurable fyado por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n: 

DefectOs de astas: 

Astillado sin fractura del pitôn: 90 por 100 del valor del animal, de 
la mis:ı:na·catego~, limpio. 

Fractİıra que no afecta a la parte. cavernosa del asta: 55 por 100 del 
valor del animal de la misma categoria, limpiq. 

Fractura por la parte cavernosa del asta: 40 por 100 del vaIor del 
animal de la misma categoria, limpio. 

Fractura por la cepa: Su vaIor en carİıe, unicamente. 

Otros defectos: 

Tuertos 0 con defectos de visi6n en URO de los ojos: EI valor carnico 
unicamente. . . 

Fractura y/o luxaci6n de extremidades y/o cojeras permanentes y/o 
lesiones de columna: El valor carnico, unicamente. • 

Hernias: El vaIor carnico, unicamente. 
Falta de 10s dos testiculos: EI vaIor carnico, unicamente. 
Sobrehueso en extremidades sin afectar a su funcionalidad: 20 por 

100 del valor del ariimal de la misma categoria, limpio .. 
Cicatrices con deformaci6n: El 50 por 100 del vaIor del animal de 

la misma categoria, limpio. , 
Problemas de cascos q!le no afecten a la fundonalidad de las extre-. 

midades: 70 por 100 del valor del animal de la tnisma categoria, limpio. 
Falta de un testiculo: 70 por 100 del valor del anİmal de la misma 

categoria, limpio. 
Descaderados sin cojera: 75 pOr 100 del valor del ani~a1 de la misma 

categoria, lÜnpio. . 
Rabones: 80 por 100 del vaIor del animal de la misma categoria, limpio. 

Si los.animales presentaran mas de un defecto, se determinara eı por
centaje aplicable al vaIor m8xiıno asegurable como prOducto de los' por
centajes correspondientes. 

llL. No son asegurables, ademas de 108 consideraqos como taIes en 
la condiciOn tercera de la generales: 

Los animales no insciites en el Registro de Nacimi~ntos de Reses de 
Lidia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 0 no inscritos 
en el Libro Geneal6gico de la Raza Bovina de Lidia (Orden de 12 de marzo 
de 1990); salvo en el caso de! gaiıado bovino' accesorio, doiıde no sera 
necesaria taI inscripci6n., 

Los animales, que, habiendo estctdo 0 no asegurad08con antelaci6n, 
hayan salido de la explotaci6n, saIvo por'desplazamientos de trashumancia 
y 108 toros que por su bravura resultaran indultados en el coso. 

Las explotaciones objeto de aseguramiento gestioııa.das por un mismo 
ganadero 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (so
ciedades agr.ırias de transformaci6n, cooperativas,et.c), sociedades mer·· 
cantiles (soc!edad an6nima, limitada, etc) y comunidades de bİenes, debe
ran incluirse obligatoriamente en unaunica declaraci6ııde seguro. 

Segunda.-Objeto del seguro: Con el Hmite del <;apitaI aseguradoque 
corre8ponda segt1n las ga.rantias contratadas, se cubren 108 daftos que 
sufran 10s animales asegurados durante el periodo de garantia cuando 
sean consecuencia de 108 riesgos incluidos en la opci6n de aseguramiento 
efegida por' el ganadero segun las clases de animales en el momento de 
la suscripci6n del seguro. . 

Dichas opciones son las siguientes: 

Opci6n A: Elegida esta opci6n, lps eventos que daran lugar a indem
nizaci6n son la muerte, sacrlficio urgente 0 sacrificio necesario por cual
quier tipo de suceso accideİıtaI, salvo los seftaladosa continuaci6n, que 
se cubren ~xclusivamente para los riesgos y circunstancias en ellos expre
saınente descritos: 

a) Muerte, sacrificio urgente 0 sacrifıcio necesario\a causa de los 
siguientes hechos accidentaıes: 

Lesiones traumatlcas producidas por· un vehiculo autom6vil en las 
siguientes crrcunstancias: 

Durante el trasladode animales a pie, de unos pastos a otros de la 
misma explotaci6n (situados en'el mismo termino municipal 0 eolindanfe), 
por·una via publica con arreglo al C6digo de Circulaci6n (con excepc.i6n 
de 108 desplazamientos 'por tl'ashumancia, que son objeto de una garantia 
adicional). 

Cuando invada los. limites de la explotaci6n un vehiculo autom6\il 
por causa de accidente circulatorio 0 infracci6n del RegJ.amento del C6digo 
de Circulaci6n por parte del conductor del vehicUıo. 

Al irrumpir el animal en la calzada, cuando excepcionalmente hubiese 
superado los cercados, protecciones 0 sistemas de control que habitual
mente fueran suficientes para su vigilancia 0 recogidat 

LesiGnes traumiiticasproducidas en faenas de tienta, exclusivamente 
para machos no sementaIes y hembras de dos a tres aftos, y siempre que 
estas lesiones' se manifiesten dentro de los diez dias siguientes a la tienta. 

b) Muerte 0 ~acrificUf necesaİio a causa de los siguientes hechos 
accidentaIes: 

Lesiones traum8.ticasintemasproducidas por la ingesti6n accidentaI 
de un cuerpo extrafıo (independientemente de su lugar de a1ojamiento 
en eI interior del anim'a1) que origine pericarditis, reticulitİS 0 peritonitis. 
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Mamitis traumatica 0 gangreno~. 

Despefiamiento. . 
liidrocuci6n (ahogamiento)por inmerşi6n, aveiJ ..... ,.J de agua 0 inun-

daciones. 
Rfi.yo. 
Estrangulaci6n. 
U1ceraci6n de aboınaso (cuajar) 
Intoxicaci6n alimentaria (eııvenenamİcnw). 

Esta opci6n cubre igualmente; con ellimite mmIİlo de 15.000 pesetas, 
el reembolso de .08 bonorarİos q1İe liubiera satisfecho el ganıdero a un 
Veterinario, a consecuencia de una intervertci6ri quinirgica p~Jr de'spla
zamiento y/o torsi6n de cuajar, , . 

c) Muerte acausa,de 108 sigmemes hechos accidentales: / 

Acci6n direeta de las llam:as por' inhalaci6n de humô a causa de un / 
incendio forestal que afede a los pastos 0 extensi6n de terreno dortdl 
~e encuentre elganado. 

Actos mal intencionados de terceras personas (personas sİn vincUıos 
brniliares 0 de serVi'dumbte laboral- con el gartMeto) siempreycuando 
se baya interpuesto la denunda correspondiente ante las autoridades judi-
ciales competentes. . . .' " 

,d) Unicamente para animales de la clase 1, sacrificio neeesarioa con
secuencia d~1 padecimiento de queratitis 0 queratocol\iuntivitis con per
dida total devisi6nen 10ssementa1esy con perdidatotal de visi6n en, 
al menos, un ojo en los machos no seıiıen~es lirnpios~ 

'EXcltısiones relatlva5 a est:a oPCıôn:' 

,Ademas delasprevistaş enla.coo<Ücjôn quinta de las geııetales, se 
establece las &iguien~ exclusioI\Cs:· . 

M uerte 0 cualquier tipo de sacrificio causado 'por cattsas amJ»U"&das, 
wando se hayan· reaIiZ8do a consecuencia de' laıf mismas: intervenciones 
quinirgicas por quien -no sea Veter1nario; . . 

Muerte 0 cu'alqllier tipo de 'S&Crificio derivado ,de 'Indigestiones 'pro
ducidas por-Ia ingestade rarn6n y/o bellota del''genero «Quercuslt"(con
cretamentealoornoquey eneina) .. 

Meteori8mo agudo. 
Quedan igualrnente exeluidas del'segııro los evento8 que tengancorno 

origen la practica de faenas de retienta; faenas de' tienta -3 c8inpo abierto, 
practicas, campeonatos 0 similares de acoso y/o derribo, encierros, capeas, 
lidias apuerta cemma y lidias en general (con excepci6n de las pruebas 
de tienta en la plaza, que para tal efecto debera:existir en las explotaciones 
aseguradas), quedando, ademas y como consecuencia de dichas pnicticas, 
excluido el animƏl 0 animales de que se trate de la. cobemıra que dis
frutaban dichos animales at suscribir el presente.seguro, aun en eı caso 
de no existir dafio aparente tras haber realizado cualquiera de las men
cionadas practicas. 

Igualmente quedan excluidas las lesiones producidas por el desarrollo 
de las labores de, la-ti.enta,realizadas, en la plaza de tientas, cuando 'se 
practique sobre animales machos DO sementales y hembras menores de 
dos afios 0 mayores de tres afios ocuando estas lesiones se manuıesten 
pasados diez dias de la İnisma. 

Opci6n B: Unicamente seran asegurables en esta opci6n tos machOs 
no sementales lill1pios. 

Elegida esta opci6n, los -eventos que danin lugar a indemnizaci6n son 
los siguientes: 

Todos los incluidos en la, opci6n A anteriol" y para los supuestos en 
eUa previ~tos. . : 

La depreciaci6n de1 valor de los animales exclusivamente a causa de; 

Rotura de una 0 las d08 astas que afecten al menos a la totalidad 
del pit6n. 

Otras lesiones' accidentales (comadas, Cıa:udicaciones, perdida de los 
dos testiculos,hernias,' fracturas, . defectos de'\fİsi6n; etc.), cuando estas 
inutilicen totalmente a los animales para la lidia. 

ExCıusiones relativas a esta opci6n: 

Ademas de las previstas en la condici6n ,quinta de las generales y 
de las establecidas respecto a la opci6n A,se determina la siguiente 
exclusi6n: 

La mermaparci~ 0 perdi4a de sustancia c6mea de las astas (tipo 
astillado 0 escobillado). 

Garantias adicionales: 

Con independencia de La opciôn eIegida, eI ganadero podra contratar 
como garantias adicionales las siguientes: 

Ik Muerte, sacrifıcio necesario 0 urgente a causa de los accidentes 
cubiertos en la' opci6n . A de aseguramiento durante el perlodo de 1;1'88-
humancia, cuando esta se realice a pie ypor vias pecuanas. 

Er ganadero asegurado, eh Ca80 de suscribir La l1lt~nci<;)nada g~antia 
adicional, debera İl1cluir en la misma todos los, animales asegurados tras-
human~s de la misma clase. " 

2) EI nacimiento del feto muerto en parto eut6cico y siempre que 
se encuentre coı:rectameııte constituido y separado enteramente de! claus
tro materno. EI limite m3.:ıdmo de indemrtjzaei6n que por este concepto 
(cria)puede percibir el aseguraqo quedafıjado en 30.000 pesetas cuando 
setrate de' un animal macho y 20.000 pesetaS cu~do se trate de una 
hembra; este evento sera objeto de indemnizaci6n, unic~ y exclı.ısivamente 
cuando se pueda constatar por la pruepa de f1otaci6n de los pUıİnones 
de laçria. 

Esta garantia adicional unicamente se podra contratar cuando se hayan 
asegurado las vacas de vientre. , 

. Ter~era:-AmlYitode ~pıiCaCi6iı:Eı. ~QitQ,de aplicacl6n d~ eSt.e seguro 
seextl~nde a todos los animales' de ıa.~·b9Vina deUdia y accesorios 
que' cumplan las condiciones de asegu.ramfent6, esren si~ados en el terri
torio .nacional y se exploten en ganaded~ tegis~. oficialmente en 
el,Regtstro de ,Empresas Ga~aderas.deResesde Lidia del Mipisterio del 
Intenor (capitulo n del Reglimıerito).' , 

Cuarta.-Entrada envigor y pagode laprlma:El'seguro entrara en 
vigorllna vez pagada la prima unica POl" et tomador del seguro, siempre 
que previao simultaneamente se haya formaliz&d.o la declaraciôn de seguro. 

Dieho pago se realizara al contado, por eltomadordelseguro, mediante 
ingreso directo.o transferencia banc,aria realiZada desde cualquier entidad 
de c.redito ~ favor: de la cuenta de -.Agtoseguro Gamıderiaabierta en la 
entid~ de credito que, por parte de ıa: agriipaci6ri, se establezca eJi el 
mom.ento de la contrataci6n. La fecha de pago de' la prima sera la que 
figure en el justificante bancarlo como fecha de! ingreso directo 0 fecha 
de la trarisferenCia:. ' 

Cöpia de ~dicho justlficante' se deben1 'a<UtintƏ:r aİ Qriğirıalde la decla
raci6n de seguro individual como medıo de proeba del pago de la prima' 
~orrespondiente al mismo. . 

A estosefectos, en ning1in,cas9 se entende~ realizado el pago cuando 
'este se efectlİe directamente al agentede segUros. . .', . 

Trataitdose de seguros colectivos, el'tOmador: a medida que yaya i~cliı
yendo a sus asociados en el seguro, sUScribiendo aı efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara eI ~ago de la part.e de' prima unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicadones, adjuntando por cada remesa que 
efecrue copia deljustificantebancario delingreso realizado. 

A estos' efectos, se entiende por fecha de·ta trasferencia la fecha de 
recepcfôn en la entidad de creditode la orden de transferencia del tomador, 
siempre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya efectivamente 
cursado o'ejecutado no medie mas de un dia habil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepciôn de la orden y la del 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie mas de un 
dia habil, se.considerara como fecha~ago de la prima eI dia habil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente ctirsado 9 ejecutado por dicha 
entldad la transferencia. ' 

Asim~mo, la agrupaci6n aceptara como fecha de orden d~ pago la 
de! envİo de carta certificada 0 de recepci6n del fax en SUS oficinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha . 
de recepci6n de la entidad bancaria, y la relaci6n de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). ' 

Por cada animal que se incluya en el seguro, bien en La declaraci6n 
inicial, bien, mediante suplementos de alta, se pagara i~ prima .corres
pondıente al perlodo desde la fech8. de' eritrada en vigor hasta eI ven
cimiento de la p6liza, regularizandos,e su importe en caso de baja 0 modi
fic~ionde tipo en la foma prevista en La condici6n nOvena de estas 
espec~es. 

, Quinta.-Periodo de garantia: 'tas 'garantias se ini~ian con la toma 
de 'efecto, una vez finalizado 'el periodode carencia·y. nunca . antes de 
queİos anilnales se encuentren correctamenteidentificados, y terminaran 
a las veinticuatro horas del dia en que se cumpla un afio a contar desde 
la fecha de entrada en vigor del seguro y, en todo caso, con la venta 
(estaran amparados hasta el momento en que' abandonen la explotaci6n, 
si 10' hacen a pie o. hasta que 108 aniıtiales se encuentren embarcados, 
muerte 0 sacrifıcio no amparado del animal, 10 que dannugar a la devo
luci6n de laprima de inventario no consmnida. 

Si por alguna causa alguno de estos aniınaİes volviera a la explotaciôn 
de origen (sobrero, lote no liquidmlo, etc.), no· podra ser asegur8do de 
nuevo.· Unicamente, y previo acuerdo con Agroseguro, podni ser dada de 
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alta el toro indultado en la plaza· por su' bravura, teniendo en cuenta 10 
establecido en el p8.rrafo primero de la condici6n especial sexta. 

Sexta.-Perlodo de carencia: Paratodos 108 riesgos aınparados se esta
blece un periodo de carencia de siete dias completos, contados desde las 
veinticuatro horas del dia de entrada en vigor del segtıro. Salvo para 108 
toros de lidia induitados, que tendran un periodo de carencia de treinta 
dias. 

1.08 animales incluidos en el seguro por suplementos ~8taran sometidos 
a 108 periodos de carencia citados.' . 

Unicamente d~ de aplicarse el periodo de carencia en aquellos ani
males incluidos en 'declaraci6n de seguro anterior que sean nuevamente 
asegurados antes del vencimiento de aquel, salvo que en el nuevo seguro 
se eligiesen opclones de aseguramiento distinta8 alas contratadas con 
anterioridad, en cuyo caso y por los nuevos riesgos cubiertos,' se aplicara 
el periodo de carencia que corresponda. 

septima.-ldentifıcaci6n de los animales: Para que un anima! se 
encuentr'e amparado por ias garantfas del seguro, deber4 estar necesa
riamente identifiçado a Utulo· individual, cumpliendo 10 establecido por 
el' Ministerio de AgrtC1iltura, pe8ca y AllinentaclOn en la reglamentaci6n 
especffica de! Libro Geneal6gtoo de'1a Ram Bovina de Lidia (.BoIetln Oficial 
del Estado- del21 de marzo de 1990), 88.lvo parael ganadob0vin.9 accesorio, 
que podr4, asimismo, estar identificado a tftulo indiridual ınediante cro
tales sanitarios oficiales 0 de Agroseguro, 0 bien mediante, tatuaje avalado 
por aLgUn organismo ot1cial competente en la materia. 

En el supuestO de que el animal precisara crotal de regtstro de .Agro
seguro, el tomador del seguro 0 asegurado solicitaran de Agroseguro en 
su domici1io social en Madrid, en ias. cuarenta y ochb horu iJiguientes 
a la fecha de entrada en vigor de la decIaraci6n de seguro, mediante tele
grama, telefono~ carta certiftcada, 0 cualquier otro Jnedio que eStime opor
tuno la crotalac16n de los animales pendientes de identif1car. Agr08eguro 
procederi. a la citada identificaciôn,' mediante la crotalaci6n de los ani
males, en el plazo m.&ximo de siete dias desde la recepci6n de la solicitud 
levantando al efecto el correspondiente documento de crotalaciôn que se 
unira ala declaraci6n de aeguro. -

Si transcurrido e1 periodo de carencia ocurrlera un siniestro y 108 
animales no estuvieran crotalad08 por .causa imputable a Agroseguro, se 
aceptani la identificaci6n del animal siniestrado que realice el asegurado, 
Ialvo que Agr08eguro demuestre, conforme a derecho, 10 contrario~ 

Octava.-ValoraciQn de los animales: El valor de cada animal, conforme 
a ias. caracteristicas y estado particulares, se fijan libremente por e1 gana- ' 
dero en la declaraciôn de seguro, debiendo estar situado ,en e1 entomo 
de los precios de mercado y DO pudiendo, de acuerdo con 10 previsto 
en la condiciôn especia1 primera,· rebasar el precio nuixiıno que a estos 
efectos establezca 'el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

1.os anima1es que a -juicio del ganadero rebasen el valor m&xiıno esta
blecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n podnin 
ser valorad08 especialmente mediante acuerdo -expreso entre e1 asegurado 
y Agroseguro. 

Para e110 el ganadero debera: 

1. Fom\a.lizar la declaraciôn de seguro incluyendo 108 animales de 
que se trate con e1 valor que resulte de aplicar 1as tab1as aprobadas por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca~ y A1imentaci6n, sin que ello prejuzgue 
un reconocimiento del mismo por Agroseguro. 

2. Cursar por escrito solicitud a Agro8eguro indicando el valor con
siderado como real por et ganadero, y adjuntando informe de la'Asociaciôn 
Ganadera a la que pertenece, ava.lando su solicittid. 

Agroseguro acusani recibo de La peticiôn y podra realizar ias inspec
ciones necesarias para considerar dicha solicitud. 

E1 precio establecido para cada animal asegurado debera ser comu
nicado por Agroseguro a La Entldad Estatal de Seguros A.grarios, para 
s~ previa autorizaci6n. . 

3. Si Agroseguro rechaza la solicitud, tendni plena validez la decla
raci6n de .seguro, salvo renuncia expresa de1 ganadero en el plazo de veinte 

-dias desde el rechazo. 
Si Agroseguro acepta la soliCıtud, se procedera a modificar el valor 

de 108 animales afectados en la declaraci6n de seguro, debiendo el tomador 
regularizar el exceso de prima a su cargo. 

Novena.-Altas, baJaS 11 modıificacimıes: 

1. ~tas deanimales: Cuando el ganadero incorpore a una explotaciôn 
asegurada algUn animal debera incluirlo en el seguro, suscribiendo al efecto 
el oportuno suplemento y pagando ... contado la prima de . coste, en la 
forma preVİSta en la condiciôn euarta. 

La valoraciôn de estos animales se hara con el mismo procedimiento 
y criterios establecidos para el seguro principal, quedando sometidos 108 

mismos a 10s period( .,~ {Le carencia y requisitos de identificaci6n estab1e
cidos en estas condkhntes especiales. 

2. Bajas de &liUnımJes: Si un animal causani bəja de una' explotaciôn 
asegurada, bien por ~nta, muerte 0 sacrificios no amparados por e1 seguro, 
debera ser comunicado tal extroıno a Agroseguro por escrito mediante 
el docutnento establecido al efecto, con el fin de que pueda procederse 
a la devoluciôn de la parte de: prima de inventario no consumida, junto 
con la parte de prima del reaseguro del Consorcio' de Coınpensaci6n de 
Seguros e impuestos que correspondan. 

Cuando la baJa sea consecuencia del traslado de los animales para 
la lidia se ftmitir& a Agrosegiıro fotocopia de la comunicaciôn del embarque 
de 108 animaİes ala autoridad gubemativa (articulo 51 del Reglamento). 

Estas bı\ja.<tban de ser comunicadas aAgroseguro en el plazo m&xiıno 
de veinte, dias desde el hecho que origin6las mlsmas, transcurridos 108 
cuales se perdera el derecho ala devoluci6n de la prima. 

3. Modi.ficact6n en el tipo deanimal: Las modificacionesse llevarıin 
a cabo de la siguiente forma: 

A) De hembra de recria a vaca de vientre: Esta modificaciôn seni 
autoınatica ,al cumplir e.sta trelnta meseı, segUnla fecha de nacimie,nto 
indicada en la declaraciôn de seguro. 

En caso de que sucediese un' .siniestro indemni~ıe en un animal que 
hubiera supera40 108 treinta meses, .. la indemnlzaci6n se~ en relaci6n 
a la·valoraci6n de vaca de vientre cuando se pueda constatar que se trata 
de un animal en estado de gestaci6n 0 se encuentre con el sistema mamario 
desarro11ado. En caso contrario, la indemnizacl6n sera en reIaciôn a la 
valoraciôn de hembra de recria, procediendo Agr.oseguro al' extomo de 
priına de coste correspondiente a la sobrevaloraci6n de1 anima!. ' 

B) De macho no sementata semental no probado. Semental no P~ 
bado a semental probado: Debe'" ser comunicada tal circunstancia a Agro
seguro por correo certificado, telex, te1efax 0 telegrama, indicando, adeırui.s 
de cambio de tipo y la nueva valoraciôn del animal, que se har8. con el 
mismo procedimiento y criterios seguidos para el seguro principal. 

Recibida la notificaci6n en Agroseguro, est& procedera a la modificaciôn 
del tipo de animal a los seis meses de dicha notificaciôn, y emitini el 
oportuno suplemento junto con el recibo de regu1arizaci6n de la prima 
de coste que corresponda. 

Si resultara cantidad a pagar por eı tomador y este no la hiciera efectiva 
en 108 quince dias siguientes desde la fecha de puesta al cobro del pertinente 
recibo, y alguno de 10s animales incluidos en dicho recibo sufriera un 
siniestro indemnizable, la indemnizaci6n se efectuarfaen relaciôn a la 
prima abonada. 

C) La modificaciôn de un animai asegurado a ganado bovino accesorio 
se hara mediante comunicaciôn escrita a Agroseguro, cuando e1 ganadero 
10 estime conveniente, y para aquellos animales que el mismo determine. 

D) La modÜlcaciôn de un anima1macho no sementallimpio asegurado 
en la opciôn A a macho no semental defectuoso se kara mediante comu
nicaci6p escrita a Agroseguro "en un plazo no superior a İos tres dias 
desde la ocurrencia de la incidencia. 

Los traslados de animales asegurados que no se efectUen a pie, asi 
como 108 traslados de una explotaci6n asegurada a otra tambien asegurada, 
seran tratados como bajas y simultaneamente altas, en la forma preVİSta 
en los mlmeros 1 y 2 de esta CQI1diciôn. 

Si Agroseguro, excepcionalmente, aceptara la inc1usi6n en el seguro 
de tor08 indultados, tendran la con8ideraciôn de altas en el seguro. 

1.os suplementos de alta y modificaciôn venceran el mismo dia en que 
se produzca el vencimiento del seguro principal. Los animale8 objeto de 
alta 0 modificaci6n quedaran incluidos im la misına opciôn de asegura
miento que se hubiera elegido para la explotaciôn 0 tipo de animal en 
que se integren. 

Decima.-Capital asegurado: Para todos los animales asegurab1es e1 
capitalasegurado se fija en el 100 por 100 del valor declarado de cada 
animal, calculado en la forma prevista en la condiciôn octava. 

Undecima.-Obligaciones del tOmadOr 0 asegurado: Ademas de 10 
estab1ecido en ıas condiciones generales, el tomador 0 asegurado esta 
obligado a: 

1) Comunicar a Agroseguro la fecha en-1a que el asegurado procedera 
ala identificaci6n e ~dividualizaci6n de los beçerrQ8/as susceptibles de 
ser incluidos en el seguro, al menos cinco dias antes de la referida fecha, 

, por telex, telefax 0 telegrama, correo certiftcado, etc.). Agroseguro se reser
va el derecho de presenciar10, pudiendo aprovechar tal circunstancia para 
crotaİar 108 animales que se ınarquen. 

Asimismo, remltini fotocopiadel documento cumplimentado con moti
vo de la mencionada identificaci6n. 
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2) Remitir un informe por escrito en el documento establecido para 
eIlo, tras finalizar ias pruebas de tienta, en el que se recogera la correcta 
identificaci6n de los animales relacionados en dicho' documento. 

3) Unieamente para aquellos easos en que, pot:su'elevada siniestra
lidad en Ias faenas de tienta, Agroseguro 10 estimeoportuno, el tomador 
del seguro,o asegurado estara obligado,'a p~tici6n de Agioseguro, a comu
nicarle en un plaZo superiôr a cinco dias, pdt un medio que deje constaılcia 

. (telegrama, telex; telefax, eorreo certifieado, etc.) la feelıa en' que se rea
lizara la prueba de la tienta, seii.alando que animales la van a realizat 
y detallando sus correspondientes mimeros de identificacİ6n. Agroseguro 
se reserva el dereeho de aSistenda. a la mencionada prueba. 

4) Salida de animales: Para toda salida de animales, de los limites 
de la explotaci6n, independien~emente del destino de' lös' animales afec
tados, el ganadero remitira a Agroseguro la fotoeopia de la Guf~ de Origen 
y Sanidad Pecuaria, asi como eI documento accesorio a lamisma que 
entregara la agrupaci6n. . " 

5) En 10 que respecta a sacrificios ,de animaIes asegurados:' Cuarido 
un animal asegurado deba ser peritado en matadeto con motivo de' un 

, sacrificio necesario, eI tomador deI seguro' 0 asegurado 10 comunicara, 
en plazo no inferior, a cuarenta y ocho horas, a Agtoseguroen Madrid, 
seii.aIand«, al m.enos, los siguientes datos: . ' 

Nombre del asegurado; 
'Numero de referencia del seguro ynumero de supı~mento, en su caSo. 
Numero de hoja anexa y numero de lote 0 deı animaL. 
Identificaci6n del animal respecto a Agroseguro~ 
Nombre y dire~ci6n del matadero enel que.se va a sacrificar. 
Dia y hora aproximadamente previstos para el sacrificio. 

En caso de que se 'registre una reiterada siniestralidad por sacrificios 
urgentes en una expl~taci6n y previa com\lnicaci6n por escritoaltomador 
del seguro 0 asegurado, los siniestros que requieran sacrifıcio. urgen~ 
de1;>eran ser comunicados . ala.' agrupaci6n para la peritaci6n preVİa al 
sacrificio. . 

Duodecima.-Determinaciôn' del impor.te de la indemnizaci6n: Comu
nicada la ocurr~ncia de un'. siniestro por el toma(lor 0 asegurado, en la 
forma y plazos establecidos en las condiciones generales, Agroseguro pı;o
cedera a la inspecci6n y tasaci6n de los daii.os en el plazo ıruiximo de 
tres dias naturales, contados desde el momento de la recepci6n en su 
domicil~o social de dicha comunlcaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en eI Reglamento de Seguros Agrarios Com
binados, en. caso de siniestro indemnizable se considerara el valor real 
deı animal siniestrado. 

Finalizada la inspecci6n deı animal siniestrado, se prncedera a Ievantar 
eI acta de tasaci6n, de acuerdo con Ios siguientes criterios: 

~M 

1. Ganado de lidia y accesorio: 

1) Se calcuıarael valor bruto a indemnizar correspondiente al animal 
siniestrado, entendiendo por tal el menoreIrtre eI valor real en el momento 
inmediatamente anterior a la ocurrencia deI siniestro y el valor det~arado 
por eI ganadero. 

A estos efectos, se considerara como valor real deI animal la cantidad 
menor entre s'u valor declarado en' la p6liza y el que corresponda por 
aplicaci6n de las tablas de valoraci6n, aprobadas por eI Ministerio de Agri~ 
cultura, Pesca y Alimentaci6n, vigentes en el momento de fıjar el mismo, 
y una vez deducidas Ias cantidades que en su caso establezca la corres
pondiente norma de peritaci6n en funci6n _ del, estado y caracteristicas 
que presente el aDimal de que se trate. 

2) So~re el valor bruto a indemnizar se aplicara el porcentaje de 
cobertura, deduciendose deI resultado el valot de recuperaci6n cuando 
exista. A la diferencia asi obtenida se le aplicara la franquicia de daii.os 
correspondiente. EI resultado final sera la indemnizaci6n netaa percibir 
por el siniestro. 

II. Reembolso de honorarios amparados [apartado b)] de Iaopci6n A 
de aseguramiento: 

La indemnizaci6n a percibir por este concepto sera la cantidad menor 
entre eI importe efectivamente facturadö pür el Veterinario que realiz6 
la intervenci6n y el limite m8.ximo fıjado en estas condicioneS para el 
reembolso de que se trate. 

A estos efectos, el asegurado debera remitir a Agroseguro la minuta 
de hoilorarİOs satisfecha por eıaı Veterinario .. 

III. Siniestros por nacimiento de feto muertoen parto eut6cico (ga.. 
rantia adicional 2): 

En el caso de siniestro indemnizable por este concepto se indemruzara 
el 100 por 100 del capital aseguradocorrespondiente, sin franquicia ru 
deducci6n alguna. ~ 

En todos los casos, se hara entrega al asegurado 0 su representante 
de copia deI acta de tasaci6n'ert el momento de su realizaci6n. 

Si se tratara de sacrificio urgente· 0 necesario, el tomador 0 asegurado 
debera cumplir Ias prescripciones ,establecidas al efecto en la condici6n 
general decimotercera. 

En eI. supuesto de que por los organismo's compe.t;entes se dictaran 
normas de tasaci6n para estos siniestros, la evaluaciôn de los daii.os se 
efectuara de acuerdo con 10 que las'mismas dispongan. 

Decimotercera.-Franquicia: En caso de siniestro İrtdemnizable, que
.dara siempre a cargodel asegurado el 10 por 100 de los daii.os, excepto 
en los siniestros que ocurran como cÖIlsecuencia' directa de la adminis
traci6n de la puya en Ias faenasde tienta, en 108 que' quedara siempre 
a su cargo un 20 por 100. 

EI valor indemnizable por fetomuerto, segun las presentes condiciones 
especiales, sera del100 por 100 deı daii.o. 

Decimocuarta.-Clases de ganado: A efectos de 10 establecido en el 
artictıl0 4 del'Reglamento para la aplicaci6nde la tey 87/1978, sobre 
Seguros Agrarios Combinados, se consideraran cuatro clases de animales, 
de acuerdo con 10 estable(:ido en la cortdiciön especial piimera. 

Clase 1: Sementa1es no probados, 'sementaıes p.ro~dos, machos no 
sementales limpios. " -

Clase ' II: Machos no sementales def~ctuosos. 
Clase iII: Vacas de vientre. hembraş de recrıa. 
Clase IV: Cabestros- y animales de carne. 

En conı;e<;ueİ1cia, eI .ganadero, que. suscriba este' segıiro debera incluir 
en et la. totalidad de ariimales d~ la misına cIase que ppsea en el ıimbito 
de aplicaci6n del seguro, cumpliendo ne<;esariamente 10 expuesto en la. 
primera de estas-condiciones especiaIes. . . 

El incumplimiento, de esta oblıgaci6p.; s~vo Casos 'debidamente jus
tificados, dara lugar a la perdida.del derecho ala indemniıaci6n. 

Decimoquinta.-Gastos reembolsables: Agroseguro reembolsara con eı 
lİmite de 2.000 pesetas el importe satisfechopor el asegurado para obtener 
eI certificado oficial veterinario previsto en el'1J.fttrho 'ı>arrafo del aparta
do 1 de la condici6n general decim6tercera. (certifica.do del Director tecnico 
del matadero doilde se realice eI ı>acrifido urgente).' Asimismo, el cöstC 
delCertificado Especial Veterinario al que se hacereferencia en'el apatta-
do 2 de la condici6n general decimotercera. . , , 

En ambos casos, el asegurado debera aportar previamente las facturas 
correspondientes acreditatİvas del gasto realizado. 

Sera de cuenta del asegurado .eı. coste de los informes veterinarios 
previstos en las condieiof\es genera1es y especiales que hayan de aportarse 
como.çonsecuencia de un siniestro. 

Decimosexta.-Ajuste ileprimas para sucesivas contratacWnes: El ase
gurado que al veneimientö del periodo de garantias del seguro del plan 
anterior suscriba una nueva decIaraci6n del plan presente, se le aJustaran 
las prim.as para dicha declaraci6n de seguro mediante descuentos 0 recar
gos obtenidos en funci6n de la siniestralidad registrada en la deCıaraci6n 
de seguro del plan anterior. ' 

Asimismo, las primas aplicables en sucesivas contrataciones se ~us
tar8.1\ para caaa declaraci6n de seguro 0 explotaci6n medi~ıııte destuentos 
o recargos obtenidos en funci6n de la siniestralidad registrada en dicha 
declaraci6n de seguro 0 explotaei~n. . 

Decimoseptima.-Con4~s te~icas 1n:ın4mas de explotaci6n y 
manejo de los animales: Seran las est8.blecidas por el Ministerio de Agri-
cu1tura'Pesca y~Alirnentaci6n: .. , '. ( 

Clases 
deganado 

Clase 1 

ANEXOIV-2 

Seguro de Ganado Vacuno Plan 1994: 

MOJ;>AI.IDAD DE GAN100 DE UDlA 

Opciôn A 

Tasas por cadal00 pesetas de capital a:segurado 

~es asegurables 

Sementa1es no probados ................... . 
Sementales probados ...................... , 
Machos no sementa1es limpios ' ..•.........• 

, Clase II ....... Machos no sementales defectuosos ....... . 

Pcomb 

5,78 
5,78 -
6,42 

6,33 
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Clases 
deganado Animales asegurables 

Clase III ....... Vacas de vientre ............................ . 
Hembras ue recria .......................... . 

Clase IV ....... Cabestros ............ ' ....................... . 

Clases 
deganado 

Animales de carne .......................... . 

Opciôn B 

Tasas por cada 100 pesetas de capital asegurado 

Animales asegurables 

Clase I . . . . . . . . ~achos no sementales limpios ............ . 

Clases 
de gaiiado 

Seguro de Ganado Vacuno Plan 1994 

MODALIDAD DE GANADO DE LIDIA 

Garantia adicional de trashumancia 

Tasas por cada 100 pesetas de capİtal asegurado 

Animales asegurables 

Clase I ....... Sementales ,no probado~ .. ~ ............... .. 
Sementales probados ....................... . 
Machos no sementales limpios ............ . 

Clase II ....... Machos no sementales defectuosos ....... . 

Clase III ....... Vacas de vientre ........................... ;. 
Hembras de recria ... , ...................... . 

Clase IV Cabestros ................................. . 
Animales de carne .......................... . 

Pcomb 

4,17 
4,44 

4,17 
4,17 

Pcomb 

8,60 

Pcomb 

0,38 
0,38 
0,38 

0,38 

0,22 
0,22 

0,22 
0,22 

Garantia adicional de nacimiento dejeto muerto en parto eut6cico 

Tasas por cada 100 pes~tas de capİtal asegurado 

G.dses 
deganado Animales asegurables Pcomb 

Clase III ....... Vacas de vientre 1,60 . 

• 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1466 RE80LUCION de 27 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 

General de Trabajo, por la que se dispone la insC1"ipciôn 
en el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo de .8e-

. guros LagunAro, 8ociedadAnônima». 

Vİsto el texto del Convenio Colectivo de .Segu"ros Lagun Aro, Sociedad 
An6nİma» (c6digo' de Convenio numero 9008432), que fue suscrito con 
fecha 11 de octubre de 1995, de una parte, por los designados, por la 
Direcci6n de la Empresa para su representaci6n, y' de otra, por los Dele
gados de personal, en repreşentaci6n de los trabajadores, y de conformidad 
con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se'aprue6a el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eı Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Conveni08 Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colec~ivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVEN10 COLECTIVO DE ccSEGUROS LAGUN ARO, 
SOCIEDAD ANONIMAIı 

CAPlTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio regula las relaciones laborales entre los emplea
dos d~ «Seguros Lagun Aro, Sociedad An6nima», y la empresa, dentro 
del ambito del Estado espafi.ol. 

Articulo 2. Ambito personal y juncional. 

El presente Convenio sera de aplicaci6n a todos los empleados que 
presten sus servicios en el ambito territorial de la empresa, excepci6n 
hecha de los miembros del Consejo de Direcci6n. En ninglin -<:aso sera 
de aplicaci6n a, los Medicos 0 Abogados externos, Agentes, Subagentes, 
Corredores de Seguros, Peritos externos, ni a los empleados de estos, sea 
cual sea su vinculaci6n contractual con Seguros Lagun Aro. 

Articulo 3. Vigencia. 

La duraci6n del presente Convenio se extendeni desde el dia 1 de 
enero hasta eI 3 1 de diciembre de 1995, quedando prorrogado tacitamente 
(salvo aquellos articulos que por su propia naturaleza sean de vigencia 
llıriitada al afio 1995) por periodos anuales, salvo dEmuncia por cualquiera 
de las partes formulada con una anticipaci6n superior a dos meses a su 
vencimiento 0 al de cualquiera de sus pr6rrogas. 

Artıculo 4. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las cbiusulas y condiciones de cualquieı; Cıase pactadas en el presente 
Convenio forman un todo indivisible, por 10 cual deberan siempre con
siderarse en forma giobal. Por ello, si por parte d@ la autoridad competente 
se modificasen 0 suprimiesen alguna 0 algunas de sus partes, desvirtuando 
su finalidad, a juicio . de cualquiera de las partes, el Convenio quedara 
sin efecto en tanto en cuanto no se reconsidere 0 ratifique su contenido 
definitivo. . 

Articulo 5. Organizaciôn del trabajo. 

La organizacion, del trabajo, de acuerdo con 10 establecido en la nor
mativa vigente, es facultad y responsabilidad exCıusiva de la empresa. 
El ejercicio de dicha facultad no tendra mas limitaciones que las derivadas 
del respeto a las leyes imperativas ya 10 dispuesto en el presente Convenio . 
No obstante, la empresa informara y escuchara, previamente, a 108 .repre
sentante legales de los trabajadores en aquellas cuestiones de organizaci6n 
o procedimiento que afecten de forma colectiva y directa a los intereses 
o al desarrollo profesional de los trabajadores. 

CAPITULOII 

Condiciones retributiv8S 

Articulo 6. Absorciôn y compensaciôn . 

Las condiciones econ6micas y de trabajo contenidas en el presente 
Convenio absorberan, compensaran y neutralizaran, por considerarse mas 
beneficiosas, todas aquellas que pudieran corresponder en funci6n de otras 
normas de caracter convencional, regiamentario 0 consuetudinario. 

Articulo 7. Garantıas individuales. Condiciones mds benejiciosas. 

Se respetara el total de las retribuciones brutas individuales percibidas • 
por el personal con anterioridad a la fecha de formulaci6n del Co,nvenio, 
sin que las IIermas de este puedan implicar merma alguna de tas mismas. 


