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~ Estos premios especiales al deciıiıo, de 198.000.000 de pesetas para 
:una sola fracciôn de uno de 108 doce billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracciôn de 
una de los doce billetes agraciados con el primer premio, senin adjudicados 
a continuacİôn de determinarse 108 respectivos mlmeros -a 108 que han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. 

EI sorteo se efectuara con las. solemnidades previstas en Ja Instrucciôn
del Raıno. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvencwn a ~o de los establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial qUedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn de1 que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la me~cionada. subven~ 
ciôn. 

Estos actos senin publicos, y los conçurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondran al publico la lista oficia! de las extrac
Cıones realizadas y la Usta acuınulada ordenada por term~iones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, ~cesariaınente, 
a traves de lasoficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi-
nistrador expendedor del billete premiado. . 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin nuis deınora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid 20 de enero de 1996.-EI Director general, P. S. (articulo 6.° 
del Real D;cı-eto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, ManuelTrufero Rodriguez. 

1618 RESOLUCION de 29 diciembre 1995, d'e laDirecciôn General 
de Seguros~ por la que se publican las condiciones generales 
del seguro de ganado. ovino. 

La disposiciôn adicional del Real J?ecreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Regl~ento para'aplicaciôn de la Ley 
87/1978, de Seguros Agrarios Combinados, indica textualmente que «ios 
Ministerios de Hacienda y de Agricultura, dentro de sus respectivas com
petencias, quedan facultados para dictar las normas que requiera la inter
pretaciôn y el desarrollo del presente Reglaınento». 

Para el meJor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer las condiciones generales 
del seguro de ganado ovino, por 10 que esta Direcciôn General ha resuelto ~ 

publicar las condiciones generales del seguro de ganado ovino. 
- tas condiciones generales citadas figuran en los anex~ incluidos en 

esta Resoluciôn. 
Contra la presente Resoluciôn se podrıi interponer recurso ordinario, 

en el plazo de un mes, ante el excelentfsimo senor Ministro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluciôn 0 ante esta Direc
ciôn General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y delProcediıiıiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitiri. al ôrgano competente para resolver1.o; todo ello de 
confo~dad con 10 dispuesto en 108 articulo& 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 29 de diciembre de 1996rElDirector general, Antonio Fer
nandez Tora:fio. 

Sr. Presidente de la Agrupaciön Espafiola de Entldades A8eguradoras de 
los «Seguros Agrari08 Combinados, Sociedad Anônİma.. 

ANEXOI 

Condlciones generales ,de! seguro de ganado ovlno 

Dejiniciones, coberturas, obligaciones y aspectosgenerales 

Primera. Marco legal.-El presente contrato de seguro se rige por la 
Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados; el 

Reglaınento aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 
y .por 10 dispuesto en las presentes condiciones generales, asi como en 
las especiales y particulares, si las hubiere,' que sean de aplicaciôn en 
cada uno de los planes de seguros agrarios. LaS disposiciones de la Ley 
de Contrato de Seguro 50/1980 se aplicaran con can1cter supletorio. No 
requerirıin aceptaciôn expresa las meras transcripçiones 0 referencias a 
preceptos legales. 

Segunda. IJejiniciones.-A efectos· de este seguro, se entiende por: 

Abandono: Cuando se produce un incumplimi~nto· grave continuado 
de las condiciones tecnicas miniıiıas de manejo relativas al cuidado y mane
jo de los animales. 

Accidente: Suceso 0 acontecimiento de origen externo, traumatico, for
tuito, repentino, imprevisible e independiente de la voluntad humanacapaz 
de provoc~r la muerte de los animales asegurad.os u obligar a su sacrificio. 

Ahogamiento: La muerte por falta de respiraciôn a causa ~e la ,entrada 
de agua en los pulmones de}· animalasegurado, como· consecuencia de 
la inmersiôn en masas de agua (ri~Jagos, etcetera). 

Aniıiıal de raza pura 0 selecto: ~emplar definido como tal en la legis-
laciôn vigente. _ 

Aptitud: Se entiende por tal, el destino que el asegurado determina 
para sus aniıiıales en funciôn delregimen de manejo y aprovechamiento 
principal. 

Asegurado: Es la persona fisica 0 juridica, titular del irtteres objeto 
del seguro a quien corresponden 108 derechos derivados· del contrato y 
las obligaciones que por su naturaleza le sean propias, y que en defecto 
del tomador asume las obligaciones y deberes que a este corresponden. 

Asegurador:Persona ,juridica que asume el riesgo contractualmente 
pactado. Este seguro agrario combinado se efectUa en regimen de coaseguro 
por las entidades integradas en ·ia «Agrupaciôn Espanola de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima
(en 10 sucesivo Agroseguro), que es la administradora del seguro y, en 

. cuanto a este, representa a todas y cada-una de las entidades. 
Asfixia: Parıilisis respiratoria que ocasiona la muerte por ,privaciôn 

delaire respirable. 
Beneficiario: Persona fisica 0 juridica que, previa cesiôn por el ase

gurado, resulta titular del derecho a la indemnizaciôn. 
Capital asegut8do: La cantidad fJjada en la pôliza q1ie establecida con

forme a la normativa vigente del seguro, ı:epresenta el limite mwmo. de 
indemnizaciôn a pagar por todos los cf?nceptos, en caso de siniestro indem
nizable. Estar8. fijado tomando como base el valor de cada animal calculado 
en la forma prevista en las condiciones del seguro. Sobre el valor de los 
aniıiıales objeto de seguro, se aplicara el porcentaje de cobertura deter
minado en las condiciones especiales y el resultado sera el capital 0 suma 
asegurada. 

Carencia: El periodo de tiempo que debe transcurrir desde el momento 
de la entrada en vigor del ,seguro hasta la toma de efecto de la cobertura 
de los riesgos suscritos. 

Cebo: Los animales de aınbos sexos destinados al engorde intensivo ' 
para su comercializaciôn. 

Cebo residual: Aniıiıales de recria destinados al c$o en aquellas explo
taciones ganaderas cuyo principaı fın econômİCo sea distinto al ceboindus
trial. 

Coberturas particulares: Excepcionalmente y para el supuesta de ani
malescon caracteristicas 0 valoraciôn especiales, podnin establecerse 
casos de aplicaciôn de coberturas y primas particul,ares mediante pacto, 
expreso entre las partes. Estas coberturas se incluiran en las correspon
dientes condiciones particulares que. debenin ser previaınente conocidas 
por la Direcciôn General de Seguros y la entidad estafai de Seguros Agra
rios las cuales precisarƏ.n a la medida de LaS circunstancias concretas, 
108 İimites de garantfas, 108 riesgos cubiertos, las exclusiones y demas 
extremos que sean precisos. . 

Crias: Se entiende por tal, al coI\iunto de aniıiıales destinados a cebo 
parasaerificio como animal joven 0 a reponer aniıiıales de recria. 

DeCıaraciôn de seguro colectivo: Es el documento suscrito por ase
gurador y tonıador de un seguro colectivo por si y en nombre de sus 
asOCiad08, en el que se establecen los reciprocos derechos y obligaciones. 

Declaraciôn de seguro: EI documento suscrito por el tom8dor, mediante 
el cual solicita la inclusiôn en las garantfas del seguro de. 108 animales . 
que, de modo concreto, senale. La declaraciôn p0dr8. ser, segUn el tipo 
de sU8cripciôn: 

Declaraciôn de seguro individual: La declaraciôn en que el titular de 
la explotaciôn cuyos aniıiıales se aseguran es una sola persona f'ısica 0 
juridica, quien figurara en aquella en calidad de asegurado. 

Aplicaciôn aseguro colectivo: La declaraciôn, mediante la cual un aso
ciado de la personajuridİca que ac:macomo tomador de un seguro colectivo 
incluye en este, en calidad de asegurado, '108 a:nimales deque e8 titular. 
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Decomiso: La incautaciôn de una parte 0 de la totalidad de la canal 
del animal por orden del inspector-veterinario del matadero dônde s~ sacri
fique el animal al no ser apto para. consumo humano. 

Descubierto obligatorio: La parte del riesgo que el asegurado viene 
obligado a mantener a su cargo, cuando eI seguro no cubra enteramente 
el interes asegurado. El porcentaje de descubierto se har' constar para 
cada tipo de riesgo en las condiciones especiales de cada seguro. ' 

Enfermedad: Las a1teraciones graves de la salud que no posean origen 
accidental, que se reconozcan expresamente en las coberturas contratadas 
y q1:le se produzcan en las condiciones y en las circunstancias previstas 
en la pôliza. 

Estrangulamiento: La muerte por falta de respiraciôn a causa de la 
opresi6n ejercida en el cuello del animal' asegurado por el sistema de 
sujeciôn al comedero, 0 bien por cualesquiera otros accesorios de la cuad.ra, 
de cercado 0 ramaje del arbo1ado. ' 

Extravio: Es la perdida del animal asegurado ignonindose su exacto 
paradero. 

Explotaciôn: El coı\iunto de bienes y elementos organizados empre
sarialmente por su titular para la producciôn pecuaria. Constituyen e1e
mentos de la explotaci6n los bienes inmueble8 de ııaturaleza rustica, 1as 
instalaciones agropecuarias y 108 ganados integrados enaquella y afectos 
alamisma. 

La ubicaciôn geogratica de la explotaci6n deber' ser claramente iden-
tificada en la declaraciôn de seguro. ' 

Explotaciôn saneada: Es la definida como tal por la legis1aci6n vigente 
del Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Alimentaciôn. 

Explotaciôn no saneada: Aquella que no cumple las condiciones de 
una explotaciôn saneada. ' 

Franquicia: La cantidad 0 porcentaje sobre la cuantia de 108 daiios 
indemnizables 0 del valor asegurado qiıe en cada 8iniestroqueda a cargo 
de1 asegurado, seg1in 10 que se establezca en las condiciones especiales. 

Intervenciôn facultativa: Es la acciôn profesional del Veterinario, ejer- ' 
cida sobre un animal afectado por cualquier causa que altere su salud, 
y solicitada por'el tomador del seguro 0 ase~o. 

A los efectos de la cobertura de este seguro, se requiere que la inter
venciôn facultativa sea tan amplia y constante como necesite la afecciôn 
padecida por el animal asegurado, sin perjuicio de determinarse el sacri
ficio necesario 0 urgente cuando DO fuese posible la curaciôn. 

Inundaciôn: La producida por la acci6n directa de las aguas de lluvia, 
las procedentes de \deshielo, 0 la de los lagos que tengan sallda natural, 
de los nos 0 nas, 0 de cursos naturales de agua en superficie cuando 
estos se desbordan de sus cauces nonnales, 0 por los embates del mar 
en las costas. 

Meteorismo agudo: Es el acumulo excesivo por superproducci6n de 
gas, presentado' de forma repentina. en los dos primeros compartimentos 
del estômago rumiante, y que produce la muerte de forma, inmediata y, 
en todo easo, en un plazo infenor a las cuarenta y ocho horas. 

Muerte' subita: La que se pres~nte de foniıa repentina e inesperada 
en un animal que no ha presentado en las doce höras' anteriores il la 
muerte ning1in proceso 0 sintoma de enfermedad ni ha sufrido ning1in 
accidente. 

Pôliza: COı\iunto· de documentos que contienen las condiciones .regu
ladoras del seguro, formando parte de ellas, estas condiciones generales, 
las especiales de cada seguro, las particulares que se adicionen en su 
caso, la declaraciôn de seguro individual 0 colectiva y aplicacioqes' de 
esta ultima. 

Prima: EI precio del seguro. El recibo eontendni ademas los recargos 
e iIl1:puestos que sean de legal aplicaciôn e indicaııi la parte a cargo del 
tomador del seguro, el importe de la subvenciôn al Estado y, en su caso, 
los descuentos" boİıificaciones y recargos. 

Rayo: Descarga electrica violenta que, producidapor una perturbaeiôn 
en el campo electrico de la atmôsfera pi'ovoque la muerte, bien por caida 
directa spbre los animales 0 a traves de un objeto conductor (poste, estruc
tura meWica, etcetera), debiendo producirse sei'iales extemas en los ani
males siniestrados asi como en los objetos conductores, cuanc10 el siniestro 
se produzca a trav~s de e~tos objetos intermedios. 

Rebaiio: 

A) Rebaiio de animales selectos: Es el coı\iunto de animales selectos, 
que perteneciendo a un mismo propietario se encuentren en el ambito 
de aplicaciôn del seguro y tengan como ma de int1uencia el tennino munİ
cipal y sus colindantes. 

B) Resto de rebaiios: Es el coı\iunto de animales que perteneciendo 
a un mismo propietario, y siendo uDÜormela identificaciôn colectiva,. ten-

gan, como ma. de int1uencia un determinado termino municipal y sus 
colindUıtes. 

Recna: Se entiende por tal, al conjunto. de a~es destinados a la 
reposici6n de reproductores, destetados y hasta que cumpla las condiciones 
de reproductor s~g1in el sexo y edad. 

Regimen 0 sistema de manejo: ~ forma de manejo a que estan soıne
tidos 108 animales dentro de una explotaciôn. 

A) Extensivo: se entiende por tal, aquel en que el ganado permanece 
en regimende pastoreo durante todo eı penodo de explotaciôn, excepto 
cuando las condiciones meteorolôgicas desfayorables u otra5 circunstan
cias hagan necesario recoger a los animales en los aprisc08 0 recintos. 
En cualquier easo las parideras senin cerradas. 

B) Intensivo: Se entiende. por tal, aquel en que el ganado permanece 
estabulado permanentemente dentro de los apriscos 0 recintos. 

C).Semiextensivo: se entiende por tal, aquel basado en el aprove
chamiento de pastos, cultivos y subproductos agricolas, complementado 
con la distribucwn de alimentos almacenados durante la permanencia de 
10s animales dentro d~ los apriscos 0 recintos. 

Reproductores: Machos y hembras de la especie, ovina aptos por' su 
edad y condiciones para la procreaciôn. 

~ Sacrificio necesario: El ordenado por un Veterinario, recogido y acep
tado en el correspondiente aeta de tasaci6n por el tecnico designado por 
Agroseguro y practicado en matadero para obtener el correspondiente ~ 
valor de recuperaciôn de un -animal afectado por una enfermedad incurable 
o traumatismo irrecuperable que previsiblemente no hagan peligrar la vida 

, del animal de forma inmediata a la ocurrencia del siniestro. 
Siniestro: El hecho que constituye la realizaciôn del riesgo, en las con

diciones, con los limites y las circunstaneias previstas en el contrato. 
Sobrecarga alimenticia: Proceso digestivo agudo ocasionado por la exce

, siva ingesti6n de alimento.s que cursa con indigestiôn, repleci6n de rumen, 
incoordinaciôn y frecuentemente colapso ~ muerte. . 

Trashumancia: Es aquella pauta de manejo ganadero que consiste en 
trasladar 108 rebai'ios de un sitio a otrp para que aprovechen los pastoS 
deinvierno (en la meseta sur peninsular) y las estivales (en la meseta 
norte peninsula.r). 

. Trasterminancia: Es aqueUa pauta de manejo ganadero que consiste 
en trasladar 108 rebaiios de un sitio a otro cambiando de termino municipal 
(provincia, Comunidad Aut6noma, etcetera), para aprovechar los pastos. 

Valor real: Es ~i valor del ·animal asegurado, inmediatamente antes 
de la ocurrenciadel siRiestro, determinado de acuerdo con la normativa 
especffica que se detalle en las condiciones especiaıes 0 particulares, en 
sucaso. , 

Tomador de seguro: Persona fisica 0 juridica que pacta y suscribe el 
contrato de seguro asumiendo las obligaciones que de dicho conti'ato se 
derivan salvo aquellas quepor sunatura1eza deban ser cumplidas por 
el asegurado. 

Valor de recuperaci6n: Es eI valor de 'la carne 0 canal que previsi
blemente se obtendd al sacrificar el animalsiniestrado. 

.Tercera. Animales asegıwables.-l., Son asegurables~ mientras se 
encuentren dentro del ambito de aplicaci6n del seguro, 108 animales que 
constituyan eI fin econ6mico de una ex;plotaciôn siempre y cuandola misma 
cumpla'las condiciones.rninimas de ex:plotaci6n.obligatorias definidas pen 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Nimentaciôn. En cualquier caso, 
es condiciôn indispensable que, en el momento dela suscripci6ndel seguro, 
no haya heclıo apariciôn el siniestro ni este sea inminente. 

A efectos de seguro 198 animales se clasifican en clases. 
Dentro de cada clase, en las correspondientes condiciones especiales, 

podnin clasificarse' los animales por tlpo, en funciôn de su sexo, edad, 
aptitud 0 cualqu1er otrofactor que sea necesario tener en cuenta, y podnin 
determinarse los regimenes 0 sistemas de manejo a que han, de estar soıne
tidos 108 anim.ales para poder ser inc)uidos en las garantfas del seguro, 
asi como los requisitos que en funciôn de su sexo, ram, edad 0 aptitud 
han de c1İmplir a tal efecto de acuerdo con 10 establecido por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

No obstante, med1ante pacto.expreso entre et asegurado y Agroseguro, 
, aquellos animales de caracteristicas especiales que 10 justifiquen podnin 

ser asegurados aun no cumpliendo alguno de los requisitos exigidos, deter
miruindose en ei pacto expreso las particUıares ckcunstancias en que el 
animal se considerara. asegurado. 

EI cômputo de la edad se realizani en funciôn de la carta genealôgica 
del animal, y en su defecto seni las manüestaciones del asegurado en 
el momento· de la contrataci6n del seguro las que determinen aquella, 
sin perjuicio de que en caso de siniestro 0 inspecci6n se constate la edad 
real con l~efectos que procedan. 
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Para determinar la edad, a efectos del seguro, se entiende que un animal 
tlene la edad inicial exigida, cuando la cumpla antes del comienzo del 
periodo de garantia, y que no tiene la edad final, cuando no la haya cum
plido en el momento de la toma de efecto del seguro. 

2. No senin asegurables: 

Los animales que se encuentren durante el perlodo de garantia fuera 
del ambito geognifico de la explotaci6n, ann cuando la ausencia sea oca
sional 0 esponidica y salvo queexista pacto expres9 Y preVio entre las 
partes. 

Los animales que presenten en el momento de la contrataci6n, des
gastes,vicios, taras, invalideces, debilidades, desnutrici6n acusada 0 falta 
de desarrollo, salvo que en las condiciones especiales se disponga 10 
contrario. 

Los animales que se destinen a fines distintos a los de~ producci6n 
de carne, leche, lana 0 reproducci6n, tales como apuestas, competiciones 
deportivas y/o deSaIlOs. 

Si se hubiese incluido en la declaraci6n de seguro una explotaci6n 
que no cumple las condiciones tecnicas minimas de explotaci6n exigidas 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. o.un animal no 
asegurable, e1 tomador de seguro 0 aSegurado debera comunicar a Agro
seguro,tan pronto como le -sea posible, tal circunstancia, procediendose 
por parte de Agroseguro; en el plazo de veinte dias desde la recepci6n 
de la comunicaci6n, al extorno de la prima de inventario correspondiente. 

En caso de que el tomador de seguro 0 aseguradQ no hubiesen hecho 
dicha comunicaci6n y sobreviniese un siniestro, este no seni en ning1in 
caso indemnizable, perdiendose el derecho a la devoluci6n de la prima 
si hubiese mediado dolo 0 culpa grave por su parte. 

Cuarta. Objeto del seguro.-Con el limite. en cada caso, del.capital 
asegurado que corresponda, el seguro tiene por objeto la cobertura de 
los intereses asegurados en la forma y contra los riesgos previstos en 
las condiciones esp(!ciales y condiciones particulares que en su caso se 
hubieran contratado. 

Quinta. Exclusiones.-Quedansiempre excluidas de las garantias del 
seguro la muerte 0 sacrificio decualquier clase cuando sean consecuencia 
de los siguientes hechos: 

1. El desgaste, los vicios, las taras, las invalideces, las debilidades, 
la desnutrici6n acusada 0 la falta de desarrollo de los animales asegurados, 
su robo, extravio, abandono, hUrto, asi como cualquier consecuencia de 
los hechos sefialados. 

2. Efectos mecanicos, termicos y radiactivos debidos a reacciones 0 
transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que la produzca. 

3. Actos politicos. 0 sociales 0 sobrevenidos con ocasi6n de alborotos 
populares, motines" huelgas, disturbios internos y sabotajes, asl como los 
dafios ocasionados a consecuencİa de actos 0 acciones terroristas. 

4. Guerra civil 0 internacional dentro del pais, haya '0 nomediado 
declaraci6n oficial, levantamientos populares 0 militares, insurrecci6n, 
rebeli6n,revoluci6n u operaciones belicas de cualquierclase. 

6. Los que se .produzcan con ocasi6n de la participaci6n de los.ani
males en deportes, apuestas y desafios. 

6. Los· originados por destinarse lOS anifnales asegurad08 a funciones 
o servicios distintos a 10s consignados en la p61iza. 

7. Los siniestros que por su extensi6n e importancia' se califiquen 
por parte del Gobierno como catastrofe 0 calamidad nacional. 

8. Cualquiera de los eventos -garantizados, ocurridos en un animal 
que no se encuentre correctamente identificado en el momento del siniestro ' 
(los vaIidos a efectos del seguro, sefialados en la 9.& de estascoIidiciones 
generales). 

9. Cualquiera de los riesgos garantizados, manifestados ti.-ocutridos 
con anterioridad a la contrataci6n de! seguro 0 durante eI perlodo de 
carencia. 

10. Los hechos y riesgos excluidos en las condiciones especiales para 
cada una de las gara.ntias,asi como los que se determinen en las condiciones 
particulares si las hubiese. 

11. Cuahıuiera de los riesgos garantizados, encontrandose el animal 
asegurado fuera dellugar descrito en la paliza 0 con ocas16n de su per~ 
manencia . en transportes 0 su carga 0 descarga, asi como la asistencia 
a ferias, exposiciones, mercados y concursos, salvo que sehaya suscrito 
el seguro a tal efecto. 

12. Cualquiera de los hechos que se garantizan dependiendo del regi
men 0 sistemə. de manejo a que estan sometidos los· anirita1es, cwındo 
en el momento de ocurrencİa del siniestro no se encontiasen en el regiırten 
declarado en el seguro. 

13. Los provocados por malafe del asegurado 0 por infracci6n de 
preceptos dictados por autoridades y organismos compete~tes. 

IgualmE:nte quedan excluidos 'de las ·garantias los gastos de visita del 
Veterinatio, de tratamiento y de medicaci6n, salVO' aquellosque expre
samente se determinen en laS condiciones especiales .. 

Sexta. Ambito de. aplicaciôn y limite de las garantias.-E1 ambito 
de aplicaci6n del seguro comprende a los, aniınales de la especie ovina 
que sean asegurables, enclavados en explot;a.ciones que, cumpliendo las 
condiciones tecnicas minimas de·explotaci6n y.manejo correspondientes, 
se encuentren situadas en el territorio del Estado espaiioL. Excepcional
mente, y previo pacto con Agroseguro, las garantias del seguro ampararan 
a los animales asegurados cuando estos se encuentren fuera de dicho 
te.rritorio nacional, en los casos de pastoreo tradicional en zonas pr6ximas 
a la frontera, siempre que dichas circunstancias se hagan constar expre
samente en la declaraci6n de seguro. 

El seguro unicamente cubre a Ios animales asegurados mıentras estos 
se encuentren deniro de 108 lİmites geogr3.ficos de la explotaci6n, definidos 
por el propio ganadero en la declaraci6n de seguro. 

El ambito geogr3.fico de las garantias de cada p6liza esta limitado a 
la explotaci6n asegurada. Cualquier desplazamiento fuera de estos limites, 
debera ser comunicado a Agroseguro·, y s6lo se entendera aceptado en 
aquellos casos en que ambas partes ratifiquen en pacto expreso y escrito 
su cobertura. 

Septima. Formalizaciôn de la declaraciôn y entrada en vigor del 
seguro, pago de la prima y periodo de garantia.-EI tomador del seguro 
o asegurado debera incluir en la declaraciôn de seguro todos los animales 
asegurables de igual clase que posea en el territorio nacional. La forma
lizaci6n de la deCıaraci6n de seguro, debeni realizarse dentro de los plazos 
establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

La entrada en vigor del seguro se inicia a las veiİıticuatro horas del 
dia en que se- pague la prima por el tomador del seguro y siempre que 
previa 0 simult3.neamente se haya formalizado la declaraci6n de seguro. 

Careceran de validez y no surtiran efecto alguno las declaraciones de 
seguro cuya prima no haya sido pagada por el tomador del seguro, 0 
bien haya sido pagada fuera de los plazos establecidos por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n. 

19ualmente, y aunque la prima haya sido pagada, carecera de validez' 
y no surtira efecto alguno que no sea la devoluci6n de dicha prima, la 
declaraci6n de seguro suscrita por deudor d.~ total 0 pa.Ite de recibo 0 
recibos de primas correspondientes a la regularizaci6n econ6mica de ante
riores declaraciones 0 que ampare intereses pertenecientes a los mismos. 

La obligaci6n del pago de. ·180 prima, comprendidos los impuestos y 
recargos legalmente establecidos 0 que se establezcan, corresponderaal 
tomador del seguro, debiendo realizarse, al contado, en la forma est8.blecida 
en las condiciones especiales. 

En loscontratos de suscripci6n coJectiva, la obligaci6n del pago de 
la prima unica correspondiente asimismo al tomador del seguro. quien 
a medida que yaya incluyendo. como asegurados a sus asociados en el 

" seguro colectivo, suscribieİıdo al efecto la.s oportunas aplicaciones, ira 
haciendo efectiva la parte de prima corre.spondiente a los mi~os, en 
la forma que se determinen en las condiciones espechıles. ! 

En ning1in caso se entendeni realizado el pago cuando este ~~ efecrue 
directamente al agente de seguros. 

En .las condiciones especiales se determinara las fechas de !nicio y 
fın del penodo de garantias. En ningfu'ı caso este. podni comenzar antes 
de la toma de efecto, una vez transcurrido el periodo de carencia. 

Octava. Modificaciones a.ro. pôliza.-Durante el perlodo de garantia 
de la p6liza contratada, y seg1in los terminos expuestos eIi las condiciones 
especiales correspondientes, podnin producirse las siguientes modifica
ciones: 

1. Alta de nuevos animales en la eXplotaci6n: En este caso, se pro
cedera a inclUİr el animal 0 animales de que se trate en las ga.rantias 
de la p6Uza, ınediante la suscripci6n del suplemento de alta y pago de 
la prima que corresponda. 

Los animales asegurados a traves de suplementos de alta estaran some
tidos a las carencias establecidas ~mcondiciones especiales. 

Estos suplementos entranin en vigor en el momento en que se efecrua . 
el pago de la prima a que dieran lugar, produciendose su toma de efecto 
conforme 10 establecido en las Condiciones Especiales de cada una de 
las garantias contratadas. 

Las garantias de los suplementos finalizanin al tiempo que las de la 
p6Uza principal. 

2. B~a de animales en la explotaci6n: las bajas de animales asegurados 
por causa distinta a un siniestro y seg1in se establezca en las Condiciones 
Especiales, deberan comunicarse por el tomador «> asegurado a Agroseguro 
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mediante el documentoestablecido al efecto, debidameı;ıte cumplimentado 
y firmado, con el fin de proceder en su caso a la devoıuci6n, de la parte 
de prima de inventario no consumida, junto con la parte· de prima de 
reaseguro deı Consorcio de Compensaci6n de Seguros e Impuestos que 
correspondan. 

Estart>~as deberan ser comunicadas a Agroseguro en eı plazo de veinte 
dias desde eı hecho que origine la b~a, transcurridos los cuales se perdera 

. el derecho ala devoluci6n. 

Novena. ldentificaci6n de lQs animales.-Para que un animal se con
sidere asegurado, debera estar obligatoriamente identificado. 

Las identificaciones que se consideran vaıidas seran: 

1) Animales selectos.-Para animales considerados de raza pura, de 
acuerdo con la legislaci6n vigente, sera obligatoria la utilizaci6n del metodo 
de identificaci6n propio del Registro Geneal6gico. 

2) Animales no selectos: 

Recria y reproductores: Llevaran la identificaci6n indeıeble del rebafto, 
ya sean marcas, seftales, tatu~es 0 crotales de identificaci6n. 

Cria: Deberan ser identificados con anterioridad a la erupci6n de las 
pinzas caducas con la identificaci6n indeleble deI rebafto 0 con la marca 
de brea'del rebafto. 

. 3)En cualquier caso, aquel 0 aquellos metodos de identificaci6n que 
acepte Agroseguro. 

Decima. Valoraci6n de los animales.-Sin perjuicio de 10 especffica
mente dispuesto en las condiciones especiales que correspondan a las 
garantias contratadas, el valor de los animales se fıjara porel ganadero 
en la deCıaraci6n de segiıro, debiendo estar situado en el entomo lIe los 

. precios deı mercado, no pudiendQ rebasar el precio que a estos efectos 
se establezca por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Los animale8 selectos que a juicio del ganadero rebasen 108 precios 
establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, podran 
ser valorados especialmente mediante .acuerdo expreso y escrito entre 
el asegurado y Agroseguro. 

Undecima. Obligaciones del tomadOr del seguro 0 asegurado.-El 
tomador del seguro y, en su caso, el asegurado 0 beneficiario, vienen obli
gados a: 

1. Asegurar todos los animales de igual clase que posea dentro del 
,ambito de aplicaci6n del seguro, salvo casos debidamente justificados. 

2. El pago del importe de la prima correspondiente. 
3. Comunicar por escrito con la suficiente antelaci6n a Agroseguro, 

el traslado (transhumancia-yjo transterminancia}a losefectos de que se 
acuerde expresamente y por escrito su cobertura fuera deI lugar prime
ramente declarado. 

4. . Cumplir las condiciones tecnicas de manejo que se estabtezcan 
en cada caso, asi como emplear Ios medios preventivos y tecnicos de expl<r 
taciôn adecuados. 

5. Declarar el interes ~egitimo que posee en los animales asegurados, 
que los mismos se encuentran sin daftos, taras 0 E!nfermedades previas 
a la contrataci6n de la pôliza, que la ubicaci6n de aquellos es la declarada, 
asi como todas aquellas circunstancias que int1uyan en la valoraciôn del 
riesgo segUn el cuestionario a que se les someta. 

6. Permitir y faciİitar a Agrosegtıro la inspecci6n y tasaci6n de los 
animales asegurados en todo momento por el tecnico designado, y pr<r 
porcionarle todos los detalles e informaci6n necesaria para la debida apre
ciaci6n de todas las circunstancias de interes para eI seguro. 

Asimismo, debera facilitarse' a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
cuando le sea solicitado, la documençıci6n oficial disponible relativaa 
los animales asegurados. 

7. Ac~sar reçibo, firmandoconforme 0 no conforme, de las actas de 
inspecci6n que con ocasiôn de esta se le presenten. Si comunicado el 
contenido al asegurado 0 representante, estos no la firmaran transcurridas 
cuarenta y ocho horas, se entenderan que aceptan integramente su con-

.tenido. ' 
8. Comunicar a Agroseguro todas las circunstancias que pudieran 

incrementar . la posibilidad de ocurrencia de alguno de los riesgos con
tratados, asi comoaquellos otros que originen alguna depreciaciôn en 
el valor de los animales (deterioros, vicios y taras). 

9. Emplear todos los medios al alcance para a.ıninorar las consecuen
cia.s del siniestro, presentando a los animales siniestrados, hasta que se 
verifique el reconocimiento pericial, todos los cuidados habituales y la 
asistencia facultativa necesaria y velando para la conservaciôn de su vida. 

El incumplimiento de las obligaciones l.a, 2.& y 6.a,daran lugar a que 
Agroseguro quede liberado de la obligaciôn de indemnizar. 
, El incumpliniiento de las obligaciones 3.a , 4.a , 5.a , 8.a y 9.a , dara derecho 
a Agroseguro a reducir su prestaci6n en la proporci6n oportuna tenıendo 

en cuenta eI grado de culpa del asegurado y la importancia de losdaftos 
derivados del citado incumplimiento, cuando hubiere sido observado con 
ocasiôn de la tramitaci6n de un siniestro 0, en 'su caso a ~ustar el importe 
de la indemnizaci6n, reduciendola proporcionalmente 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 prestaci6iı. 

En cualquier caso, el incumplimiento de las obligaciones seftaladas 
en esta condici6n, podra dar Iugar a la reclamaciôn' por Agroseguro de 
los daftos y perjuicios queprocedan. 

Las declaraciones intencionadamente falsas, formuladas por el tomador 
del seguro 0 asegurado liberan a Agroseguro del pago de la indemnizaci6n 
que pudiera corresponder. 

Siniestros, comunicacwn, tasaci6n y pago de las indemnizaciones 

. Duodecima. Noti/icaci6n de incidencias en . el ganadb asegurar 
do.-Cuando un animal asegurado este afectado por alguno de los riesgos 
cubiertos por la pôliza, el tomador deI seguro, asegurado 0 beneficiario 
debera requerir Ios servicios de un Veterinario y seguir las pautas que 
establezca: 

EIi el caso de que el animal asegurado sea victiina de un aCcidente, 
eİ tomador delseguro, asegurado 0 beneficiario debera comunicarlo a Agr<r 
seguro en eI plazo de v~inticuatro horas, a traves de telegrama, telex 0 
telefax 0 preferen~mente telefono,· indicando como minimo los siguientes 
datos: 

Nombre y dos apellidos del asegurado. 
Numero de referencia de la declaraciôn de seguro individual 0 apli-

caci6n. 
Numero de seguro colectivo, en su caso. 
N~ero de identificaci6n deı animal. 
Lugar deI siniestro. 
Momento en que comenz6la causa que 10 origina. 
Causa del siniestro. 
Numero de telefono del asegurado, si 10 tuViera, 0 encaso contrario, 

un telefona de contacto para la peritaciôn. 

Asimismo, debera.tomar todas las medidas necesarlas para la con
servaciôn del animal 0 sus restos, de forma que el mismo se encuentre 
durante al menos las s.,etetıta y dos horas siguientes a la notificaci6n urgen
te, a disposici6n de Agroseguro parauna eventual autopsia. 

Decimotercera. Sacri/icios.-1. Sacrificio necesario y aceptado por 
Agroseguro: ' 

En caso de sacrificio necesario, el tomador del seguro 0 el asegurado 
podra proceder, previa peritaciôn del tecnico designado por Agroseguro, 
al sacrificio 0 venta de los animalesasegurados que se' vieran afectados 
por alguna de las dıusas de sacrificio necesario previamente garantizadas 
en las coberturas contratadas. 

El valor de recuperaciôn delanimal siniestrado se determinara de 
comun acuerdo en el momento de la inspecciôn de los daiios. Si el estado 
deı animal siniestrado'mera lugar a dudas sobre la posibilidad de decomiso 
de la canal, por acuerdo expreso y escrito delasegurado y el tecnico desig
nado por Agroseguro, se solicitara del Director tecnico sanitario del mata
dero la cumplimentaci6n deI correspondiente certificado especial que a 
estos efectos dispone el Consejo General de Colegios Veterinarios de Espa
fta determinando los resultados econômicos del sacrificio y las circuns
tancias que presentara el animal siniestrado, que se reseftaran en el acta 
de tasaci6h. En caso de discrepancia en la valoraciôn de la recuperaciôn 
y, si no fuera posibıe el acuerdo anterior, se procedera seglin 10 dispuesto 
~ las tasaciones contradictorias. 

2. Sacrificioobligatorio: En caso de sacrificio' obllgatorioİmpuesto 
por las autoridades sanitarias como consecuencia de cualquier tipo de 
caınpaftas de saneamiento el asegurado no tendra derecho a indemnizaci6n 
alguna por parte de Agroseguro, recibiendo tas que correspondan, en su 
caso, del.organismo sanitario que dictamin6 el saerifido. 

Decimocuarta. Declaraci6n de siniestro. -Una vez realizada en tiem
po y forma la comunicaciôn urgente telef6nica 0 telegr8.ftea, el tomador 
deı segu.ro 0 el asegurado remitira a Agroseguro el correspondiente impreso 
de declaraciôn:de siniestro. 

La' declaraci6n de. siniestro habr.i de cumplimentarse en todos sus 
apartados y remitirse por cualquier medio que deje constancia (correo 
certificado, telex, telefax, etcetera), en el plazo desiete dias contados desde 
el dia del conocimiento del siniestro., :1 

Asimismo y a petici6n de Agroseguro, el tomador del seguro 0 aseJ 
gurado, deberan remitir por correo certificado a Agroseguro; en el plazo 
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~mis breve posible los certificados veterinarios y cualquier otra docuınen
taci6n que se especifiquen en las condiciones especiales. 

Decimoquinta. Evaluaci6n de los da1ios.-Para la determinaciôn del 
daiio se atendera. al valor del interes asegurado en el momento inme
diatamente anterior a la ocurrencia del siniestrQ. 

En caso de siniestro, el .capital asegurado del rebaiio representa el 
liınite mmmo de la indemnizaciôn que corresponda. 

Recibida la notificaci6n de. siniestro, Agroseguro solicitara certificado 
veterinario 0 podn proceder a la tasaciôn de los daiios en el plazo fijado 
en las condiciones especiales, para 10 cual, mediante acuerdo con el toma
dor del seguro 0 asegurado, se establecera. el lugar, dia y hora para llevar 
a cabo la tasaci6n de los daiios. 

El tomador del seguro, asegurado 0 representante probarıin la exis
tencia del animal as~gurado Q sus restos, mostrıiridolo en el lugar donde 
se encuentre. 

Si el ,tomador del seguro, eı asegurado 0 su representante· no com
parecieran para la tasaciôn 0 bien no se avinieran a' reUDİrse; con el Peri
to-tasador designado por Agrosesuro,· de· no ser posible la tasaci6n de 
otra forma,en el plazo .de doce horas, se le requerira. mediante telegrama 
su presencia en el lugar acordado 0, en su defecto, en. el que radique 
la explotaciôn, de forma que si volvieran a incomparecer en un plazo 
improrrogable de veinticuatro horas, 0 no dieran debida justificaciôn de 
causa de fuerza may!lr que imposibilite al tomador del seguro 0 asegurado 
para acudir por si 0 representado por otro, se entendera que renuncia 
a -la indemnizaciôl1 que pudiera corresponderle por dicho siniestro. 

Si el Perito-tasador designado porAgroseguro no se hubiese persoııado 
para realizar la peritac~ôn en el plazo mıiximo fıjado, el ganadero podni 
disponer libremente del animai a los efectos que considere oportunos, 
previa consulta e informe escrito del Veterinario titular. 

Si hubiera incumplimiento por parte de Agroseguro de los plazos m8.xi
mos anteriores, en el . caso de tasaciôn con,tradictoria se aceptaran los 
criterlos aportados vor el ganadero, salvo que Agroseguro pruebe, conforme 
a derecho, 10 contrario. 

La valoraciôn de los daftos y consiguientemente del valor real del animal 
siniestrado, asi como la previsible recuperaciôn qe la· eanal en caso de 
sacri1icio necesario se efectuarıi de c.omun acuerdo entre Agroseguro y 
el asegurado. De producirse disentimiento, se procedera conforme 10 dis
puesto para la designac:;iôn de Peritos. 

EI tomador del seguro 0 el asegurado esta obligada a firmar las adas 
de tasaciôn que se le' presenten con ocasiôn de la valoraciôn de los daiios 
bien conforme si asi 10 estuviera, 0 bien noconforme si disintiera d~ 
aquella. Si confeccionada el acta por el Perito designado por Agroseguro 
y comunicada al asegurado 0 su representantej estos' no İa fırınaran, bien 
de conformidad 0 de disconformidad, transcurridas cuarenta y ocho horas, 
se entendera que aceptan la tasaciôn efectuada por el Perito designado 
por Agroseguro, adquiriendo por tanto firmeza el acta levantada. 

Si el asegurado 0 el tomador ~el seguro delegasen en cualquier otra 
persona para ıq.ostrar el animal siniestrado, valorar los daiios 0 firmar 
las actas de tasaci6n, deberıiıi. proveer al correspondiente representante 
de un mandato expreso redactado por escrito en el que seexpresen la 
idel1tidad de este Ultimo, y su relaciôn 0 parentesco con el representado. 
El representante, proporcionarƏ. al recnico designado por Agroseguro en 
eI momento de la valoraciôn de loş daftos, original del mandato· escrito 
o copia a tin de incorporarl0 al correspondiente acta. -

En caso contrario, y de no constar de otro modo. la autenticidad y 
calidad de la representaciôn, se entendera que el tomador de! seguro 0 
el asegurado no c()mparecen. 

Decimosexta., Obligatoriedad de la peritaci6n de los sıniestros.-Para 
que una incidencia en el ganado asegurado sea considerada siniestro indem
nizable, el animal siniestrado debera. ser necesariamente examinado por 
el Perito de Agroseguro; salvo en los supuestos siguientes: 

Cuando Agroseguro solİcite al tomador del seguro 0 asegurado el docu
mento de siniestro establecido al efecto 0 Certificado Oficial Veterinaiio 
debidamente cumpliınentado por Un Veterinario colegiado, de aCuerdo co~ 
10 expuesto en las condiciones especiales. 

Cuando Agroseguro renuncie expresamente y por escrito a realizar 
el examen del animal siniestrado. 

Cuando ·por p~ de Agroseguro se supere el plazo mıiximo fijado 
en las condiciones del seguro 0 en la norma de peritaciôn, en su caso. 

En caso de que eXİStieran los restos delanimal y la tasaciôn fuera 
posible, esta sera v8lida a todos los ·efectos. 

Cuando el Veterinario interviniente ordene'la destrucciôn de los restos. 
del animal en cumplimiento de normas zoosanitarias de caracter general 
y de obligado cumplimiento. En este caso, el Veterinario debera. cumpli
mentar un certificado oficial en el que se haga constar: 

Identificaeiôn del animal (alguno de los explicitamente indicados comol 
vıilidos en la 9.& de estas condiciones generales). 

Fecha de la muerte 0 sacrificio de la destrucciôn de los restos. 
Fecha de comunİcaciôn de la enfermedad al organismo de sanidad 

correspondiente. 

Este certificado oficiai deben ser remitido' a Agroseguro junto con 
la declaraciôn de siniestro. 

Decimoseptima. Designaci6n de Peritos.-En caso de no ıogİ-arse el 
acuerdo amistoso dentro del plazo de diez dias, contados a partir de la 
fecha de recepciôn de Agroseguro de la declaraci6n de siniestro, cada 
parte designara un Perito, debiendo constar la aceptaciôn de estos. 

Designado un Perito y aceptada İa misiôn, no podra renunciar a ella. 
En caso. de siniestro que afecte a intereses amparados por declaraciones 
de seguro colectivo, el tomador del seguro podra designar PeritO que 10 
represente en la tasaciôn de los daiios. Las decisiones que adopten los 
Peritos obligan, en este caso, al tomador y a los asegurados por el repre
sentados. El tomador del seguro deberıi nombrar tantos Peritos como inter
vengan por parte de Agroseguro 0 aceptar la tasaeiôn realizada por 108 
Peritos de este. 

Si una de las partes no hubiera hecho la designaciôn, estara obligada 
a realizarla en los ocho dias siguientes a la fecha en que sea requerida 
por 1~ que hubiere 'designado el suyo; y de no hacerl~ en este tiltimo 
plazose entendera que acepta el dictamen que emita el Perito de la otra' 
parte, quedando vinculada por eI mismo. 

De no haber acuerdo entre los Peritos, las partes nombrarıin un tercero 
y los tres obra.rıiı) en comun, resolviendo por m:ayoria de votos. Caso' de . 
disentir en la Eilecciôn del tercer PeriOOı 10 haran constar en acta pro
cediendose entonces a su nombramiento por el Juez de Primera Ins~ncia 
del Partido Judicial en que radiquen las explotaciones aseguradas, en acto 
de jurisdiciôn voluntaria y por 108 tramites previ8tos por la insaculaciôn 
de Peritos en la Ley de EI\iuiciamiento Civil. 

El dictamen pericial conjuntO se emitira en el plazo acordado por las 
partes 0, en cualquier caso, antes de los treinta dias a partir de la aceptaciôn 
de sus nombramiento. 

~i dictamen de 108 Peritos, por unanimidad 0 por mayoria, se notifi' 
~ a 1as partes de manera inmediata y de forma indubitada, siendo 
vınculante para estas, salvo que se im.pugne judicialmente dentro del plazo 
de treinta 'dias, en eI easo de Agroseguro, y de ciento ochenta en el del 
tomador del seguro 0 asegurado, computados ambos desde la fecha de 
notificaciôn. Si no se interpusiera en dichos plazos la correspondiente 
acciôn, el dictamen pericial devendra inatacable. . 

Si el dictamen pericial fuera impugnado, Agroseguro debera abonar 
el importe minimo de 10 que pueda deber, seglin las circunstancias por 
el conocidas y si no 10 fuera, abonara el importe de la indemnizaciôn 
fıjada por los Peritos en un plazo decinco dias. ' 

Gastos de tasaciôn: 

Los şastos periciales correspondientes a la tasaciôn que se realizara 
tras la comunicaciôn urgente'del siniestro, seran por cuenta de Agroseguro. 

Sin embargo, si por incomparecençia 0 negativa a mostrar el animal 
siniestrado, el tomador del seguro, asegurado 0 su representante impo
sibilitaran una primera peritaciôn, obligando a su repeticiôn, los corres
pondientes gastos periciales de la primera visita seran a su cargo. 

En caso de designaciôn de Peritos, cada parte abonara los gastos y 
honorarios de! suyo. Los del Perito tercera y demıis gastos que ocasione 
la tasaciôn pericial dirimente seran de'cuenta y cargo por mitad del ase
gurado y Agroseguro. Si cualquiera de las partes hubieran hecho necesaria 
dicha peritaciôn por haber mantenido una valornciôn dedaiios manifies
tamente desproporcionada, sen ella la unica responsable de dichos gastos. 

Decimoctava. Deducible absoluto.-En aquellas declaraciones de segu
ro que cubre animales. selectos, exclusivamente, y que incluyan un numero 
superior a mil animales, a peticiôn del tomador del seguro 0 asegurado 
y por acuerdo expreso de las partes, podrıi establecerse un deducible abso
luto del 3 por 100 de la suma de 108 capitales asegurados correspondientes 
a las garantias contratadas. En este caso, las indemnizaciones por siniestros ' 
que ocurran durante la vigencia delseguro, se acumularan hasta que su 
suma alcance la cifra fıjada como deducible absoluto, quedando el mismo 
a cargo del asegurado. Rebasada dicha cifra, eı exceso que pudiera existir 
por indeninizaciones que correspondan a siniestros, correrıin a cargo de 
Agroseguro. 

Decimonovena. Cdlculo de la indemnizaciôn.-En caso de siniestro 
indemnizable, se determinarıi el importe de la indemnizaci6n de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 
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Anirnales reproductOres. recria y cria: 

La indemnizaciôn correspondiente en caso de siniestro indemnizable, 
se ealcuıara aplicando el porcenU\jede cobertura al valor· menor entre 
e1 real de! animal en e1 momento inmediatamente anterior ala ocurrencia 
de1 siniestro y el que corresponde por aplicaci6n de las tablas de valoraciôn, 
aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, vigentes 

. en el momento. de fijar el mismo, y una vez· deducidas las cantidades 
que en su caso estableıca la ~orreşpondiente norma de peritaci6n. en 
funci6n del estado y caracteristieas que presenteel animal de que se trate. 
A este .resultado se le dedııcinie1 valor de recuperaci6n. cuando exista. 
y a la diferencia asi obtenida se le aplicani la franquicia correspondiente. 
EI resu1tado final obtenido seri. la indemnizaci6n a percibir POl' el siniestro 
indemnizab1e. . 

Vigesima. Pago de la indemnizaci6n.-El abono de 1as indemnizaci~ 
nes que procedan seri. e1 efectuadoantes de que transcurran dos meses 
a partir de la fecha de recepCi6n de la comunicaci6n de1 siniestro en 
AgrosegurQj si~mpre y cuandoel asegurado haya remitido los.documentos 
necesari~ de· cada tipo .desiniestro.· que Le .fueraIJ so1icitados por Agr~ 
seguro de lOS previ8t9S enıas .coru1icionesgelıerales y especiales, ya que 
en caso contrario el inicio del plazo para efectuar.la. indemnizaci6n se 
pospondni hastaque. se recit>& la informaci6n soliciiada: 

En cualquier supuesto,Agroseguro deberi..efectuar, dentro de 108 cua
renta dias, a partif de la recepci6n de la dec1araci6n de siniestro, e1 pago \ 
del importe minİnio de 10 quepueda deber, segWı las circunstancias por 
el conocidas. 

Agroseguro deberi. çom.unicar por escrito la decisi6n de no indemnizar 
un determinado suceso 0 evenıo' al'asegiırado 0 al benefici8.rio eİr e1 p1azo 
de veinte dias a contar desde lafecha en que se' conocieron los motivos 
del rechazo, expresando los miSmos. 

Si [Jjado e1. irnporte liquido de la indemnizaci6n hubiera transcurrido 
el p1azo sei\alado ·en el primer p8.rrafo de esta condici6n y Agroseguro 
no hubiera hecho . efectivo: la .indenmizaciôn porcausa nQ. justificada 0 
que le fuera irnputab1e, la misma se incrementara en el interes anual igual 
al de1 interes legal del dinero vigente en el momento en que se devengue 
incrementado en el 60 por 100. 

Sera termino iniciaı.~el c6mputo de intereses la fecha de .finalizaci6n 
de1 indicado plazo. ' . 

En 1as p61izas colectivas las' indemnizaciones que corresMndaıi a sus 
asegurados. podnin ser satisfechas' a traves del tomador de! seguro. 

Vigesima . prim~ra: Gastos de scılvament.o.~ Tendnin la' condici6n de 
«gastos de salvamento.: 

a) Los que se originen despues de la inspecci6n de Agroseguro y 
siempre que sean ordenados por la ~sma, en relaci6n al animal sinies-
trado. . ' " 

b) Las actuaciones que con caniCter de urgencia deban realizarse para 
el salvamento de1 animal accidentado que se encuentre en peligro inmi

. nente de muerte, con exclusi6n de los gastos normales de asistencia vete
rinaria y de medicamentos. 

En ningtin caso la suma a percibir por el asegurado por estas actua
ciones e indemnizaci6n por el siniestro podri. superar el capital asegurado 
cOrrespondiente al animal siniestrado. 

Vigesima segunda. Benefıciarioy cesiOn de la indemnizaci6n.-E1 
asegurado podr.i. designar beİieficiar.io con derecho a recibir la indem
nizaci6n que corresponda como consecuencia del seguto. Dic~a designaci6n 
habra de, realizarse con anterioridad a 'la cumplimentaci6n del acta de 
tasaci6n 0 en todo caso en e1 momento de su firma. 

Vigesima tercera: .Subr6gaciOn de Agroseguro.-Agroseguro una vez 
pagad~ıa indemnizaci6n quecorresponda podri. ejercitar los derechos 
y las acciones que por raz6n del siniestro correspondan al asegurado frente 
a las perSonas responsables del' mismo en' la forma y limites previstos 
en 1as disposiciones legales quesean' de aplicaci6n. ' 

No obstante, si por causa delAsegurado, la subrogaci6n no puede rea
lizarse en favor de Agroseguro, el importe de la misma serə. descontado 
de la indemnizaci6n correspondienteen la misma medida en que la subr~ 
gaci6n hubiera podido ejercersepôr Agrosegro. . 

. Vigesima euarta. Prescripciôn.-Las' atciones que se deriven de este 
contrato de seguro prescribir8.n en el termino de dos afios a contar desde 
el dia en que pudieron ejercerse~ conforme a 10 dispuesto en el articulo 
942 y siguientes delC6digo de Cometcio. 

Vigesima qUinta Jurisdicciôn.~Todas lascuestiones que se planteen 
con ocasi6n de cumplirniento 0 interpretaci6n del seguro quedan sometidas 
a 10,$ Jueces y'Tribunales de la localidad de1 domicilio del asegurado. 

Vigesima sexta. Comunicaciones.-Las comunicaciones realizadas a 
Agroseguro por parıe d~1 tomador del seguro, asegurado 0 beneficiario 

s610 surtirƏ.n efecto si se realizan directamente al domicilio social en Madrid 
de aquel. 

Las comunicaciones de Agroseguro al tomador de1 seguro, asegurado 
o beneficiario, se realizaran en el domiçilio de los mismos· recogidos en 
la p61iza 0 al que hubiere notificado en caso de. cambio de domicilio. 

Las . comunicaciones efectuadas por un CorredoF de SegurQ8a Agr~ 
seguro en nombre del tomador del'seguro 0 asegurado, surtirƏ.n 10s mismos 
efectos que si las realiza el propio tomador del seguro 0 asegurado, salvo 
indicaci6n contraria de estos. 

Vigesima septirna. Designaci6n de, benefıciarios. ArbitraJe de equir 
dad.-El asegurado podri. designar, hasta el momento de la firma del acta, 
de tasaci6n, Beneficiario con 'derecho a percibir la indemnizaci6n que 
corresponda como consecuencia del seguro. 

Cuando' se trate de "seguro exigido para la concesi6n de un credito 
oficial, se notificara tal circunstancia a Agroseguro y senin beneficiarios 
los organismos Q entidades que lo,hayan concedido de forma que, en caso 
de siniestro, la' indemnizaci6n sea aplicada, en primer lugar, al reintegro 
de las. cantidades delcredito pendientes • amortiZar. 

La EntidadEstatal de Seguros Agrarios act:uara como &rbiti'o de equidad 
en cuantas ocaeiones. puedan surgir derivadas de este seguro y quesean 
sometidas a su decisi6n arbitral por acuerdo expreso de las pa.I'tP.s. 
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RESOLUCI0N de 29 dici6mbre' de 1995, de ıa . Direcciôn 
General deS6guros, por la que se publican las condiçiones 
generales de los contratos de seguro, relativas a los Seguros 
Agricolas; . 

La disposici6n adicionaldel Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamentopara aplicaci6n de la Ley 
87/1978, de' Seguros Agrarios Combinados, indica textualmente que -Los 
Ministerios de Hacienda y de Agricultura, dentro de sus respectivas com
petencias, quedan facUıtados para dictar laş normas que requiera la inter-
pret;aci6n y eldesarroHo de1 presente Reglamento.. . 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, considerando 10 
in~icado en la disposici6n derogatoria unica de la Ley 30/1996, de 8 de 
noVıeİnbre, de Ordenaci6n y Superv!siôn -de los Seguros Privados, y por 
razones de interespublico, se hace preciso dar a conocer las condiciones 
generales de los contratos de seguro relativas a los Seguros Agricolas, 
por 10 que esta Direcci6n General ha resue1to publicar las condiC1ones 
generales de 10s contratos de seguro relativas a los Seguros Agricolas. 

Las condiciones generales citadas figuran en los anexos incluidos en 
esta Resoluci6n. . 

Contra la presente .Resoluci6n se pqdri. interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentfsirno sefior Ministro de Econoinia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluci6n 0 ante esta Direc
ci6n General de Seguros, la ctial. de conformidad. con 10 dispuesto en 
el articu10 116 de la' Ley de R~girneı\Juridico de las Administraeiones 
PUblicas y de1 Procedimiento' Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini al 6rgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 29 de diciembre de 1996.-E1 Director general, Antonio Fer
mmdez Torafto. 

Sr. Presidente de la -Agrupaci6n Espafioıa: de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Gomblnados, Sociedad An6nim3ıt. 

ANEXO 1 

Condlciones generales de 108 Segur08 Agıicolas 

Cldusula preliminar 

El presente contrato de Seguro se rige por la Ley 87/1978, de 28 de 
diciembre, de Seguros Agrarios Combin8dos; e1 Reglamento aprobado por 
Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, y por 10 dispuesto en las 
presentes condiciones generales, asi como en las especiales y particuı&res, 
si las hubiere, que sean de aplicaci6n en cada uno de los planes de Seguros 
Agrarios en la modalidad de Seguro Agricola. Las disposiciones de la Ley 
de Contrato de Seguro 60/1980 se aplicaran con.canicter supletorio. No 
requerinin aceptaei6n expresa las meras transcripciones 0 referencias a 
preceptos legales. 


