
BOE .nu,Rl:lı9 Viernes 2 febrero 1996 ··3.469 

1 • 
aıı 
001 

"' OL 
Ui 

1 .. , 
ol :. 
001 

'" OL 

z 
o 
~ 

U .. 
o 

0 

'" .=> 
"'~ 

Ui 
• 1 

'" 

-' 

'" ~ 
'" Ol 
ı-
~ 

'" '" w 
ı-

0 
ı-... 
"' 00 .. 

m 
." 
m 

~ 

" 
~ 
." 

0 
c> 
~ 
~ 

'" 
~ 
." 

w~ c> 

'" ~ 
O~ 

-' .. m 
w:> 
Q"'~ 

"'m 
'" 1 ~ 
wz·,.. 
-' 0 c. 
c~m 
",uu 
u .. 
"'u~ 
w ... ." 
E~ 

O~ 
uz ~ 

"'m 
"'>~ 
c C. 
EW 
~QO 

'" 0 .... ~ 
> 

W:> m 
Q ." 

m 
c u 
~ ... " '" c. 
c 
ı- ~ 

m 
~ 
m 
ı-

-<> 
c> 
c> 

z 

'" -' .. 

.. ... 
U 
Li: 
w 
-' .. 
> 

'" .. 
aı 

C 

z 
0 
~ 

U .. 
0 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
r~_~m~_~rrrrr~~_m 

~~N~~NNNNNNNN~~N~ 
N~NNNNNNNNNNN~NNN 

~O~OO~~~~~~~~OO~O 
~r~rr~~~~~~~~ __ ~_ 

NONOONNNNNNNNOONO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o .. 

~ 

0 

~ 
~ 

'" .,. , 
~ 

'" 

'" '" ~ 0 
~ ol Z 
.... 0 0 .... 
Z Q. N Z: 
W in ac cı:: 
;:) ..... oe: W 
Q.. vi m« 1-
...J cc:ow...J 
<cı:: ...J...J % W~ in 

cnw W "'1( W...J...Jucn 10< 0 
cı-c:wm ...J ~ .... w C ...J...J 
...JZ...JowcnC...Joc:ı::JoWJc:ı::«~...J 
mw....l 0W> .... ~w~ o0C~ Wcn 
JJ-cnc...J...J....Iw;:) .... c ...:,...Jc .... O 

cUQ.Q<Z...JWJZ:~c:ı::cnl-l-w...Jcn~o 
.... ...J....Izc:ı::wC%%OJooO .... Ə .... wJO 
c:ı::cc<occmUUUQz...J...Jcnl-l-»I 1-
:> .. 
1- Z 

w o :::> 
1-~~m_O~~N~r~~~r~~NO 
...Jr~~~~~Orr~ •• ~ •• ~~W C ..-_r ___ NNNNNc:ı:: 

~ ~ 

'" ,,-' '" ~ 

'" "-
0 ~ 

0 ~ 

'" '" 

'" '" 0 0 
z z 
~ . ... 
E E 

'" '" W w 
ı- ı-

'" '" 0 0 
-' .. -' 

-' '" OcnOcn 
IZO>O 
::ƏOCo 
",0 0 
ı-wı-

w C .. 
W .. -' >- -' 

0 .. :z: > 

'" il' 0 
p 

"' E 
0 
U 

• .. 
0-0.0--0-0-0- ~ '" -<> 1I\ıt'lıt'lCO 
000000 .. '" .. -0-.0-00 ............ , , , 
0-0-0'0\0>0- '" '" ~ cıocococo 

~ '" ~ 

LD 
E 
0 

CIOCOa)OOCLO,.... ".. .,. 
'" -0..0..0 ...... 

NNNNNII'\ '" .. "- 11,\11,\11,,11''·,1 , , , , , , , 
U .. -4'~ • ...:t...:t1l'\ 0 c> N '''lI'~''1 ,..., ..... 

.......... '1"'" .... ..- ..... '" N ~ ............... 0:-

<0< 
"'< uu 
z => '" '" '" 

-' 
c ... 
'" 0 
1-
~ 

'" w 

'" l-
w w 
ı- u .. 
0 aı 
ı- -' 
~ .. 
"' 

<~'" 0 0 0 '" E 0 Z Z Z ~ . 0 
-'% ~ ... ... '" % 

<w~ 00 00 00 .. ~ ... 
-'CE 0< '" '" -'-'E 

'" w w w ~W'" wow ı- ı- ı- ~ ~W .... ı- "'''' ... 
'" '" '" '" '" "<0 ... <C<OW 0 0 0 ..ıa: .... w z -'%t!JO -' -' -' ..... wuo 
..:< ..... 0-' .. 0%% 
"'N N<O '" ~'" '" cnowo 
:z:::ı..:...: ... 0- 0 "0 0<<'0::>1-WNOQ: .... cn C a:lo. o.-,cno.ocn 
:ıwo< .... w<o o<oc:wwcıı:w 
u... .... a::+->.Q:~ .... C +- . ...J +-iil a: a.. a.. cı: 

UJ ... w .. :> z :> .. 
'" :: .. :z: :r-u u .. u u 
ZC\lI""'Ia.""oo z .. 0< Z Z..:l'-4> ..... CM-4'-o,...,.... .. u w .. CNı.rı,... 
E E Z '" E IC .... '11"'" ..... 

W 
~ '" :::> .. on '" u 

E '" C 0 '" ~ 

2184 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Seguros, por la que se publican ıas condiciones espe
ciales y la.s tarifas de primas del Seguro Integral de Uva 
de Vinificaci6n en la Denominaci6n de Origen Rioja, com
prendido en el Plan de Seguros AgrarioS Combinados para 
et ejercicio 1996. 

De _ conformidad con eI Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995; con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y su Reglamento, la Administraci6n General del 
Estado concedera subvenciones al pago de la,s primas a los asegurados 
que suscriban seguros de Ios incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. . 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podran suscribirse a traves de Ias entidades integradas en el Cuadro de 
Coaseguro de la .Agrupaci6n Espanola de Entidades Aseguradoras, de Ios 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima~. 

La dispoBici6n a<;licional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba eI RegIamento para .aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indica textualmente que .Los Ministerios de Hacienda 
y de Agricultuta. dentro de sus respectivas competencias, quedan facul~ 
tados para dictar las normas que requiera la interpretaciôn y el desarrollo 
del presente Reglamento~. 

Para eI mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la -Agrupaciôn Espaiiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima-, en la contrataciôn del Seguro Integra1 de Uva de Vinificaciôn 
en la Denominaciôn de Origen Rioja, por 10 que esta Direcciôn General 
ha resuelto publicar las condiciones especiales y las tarifas de} Seguro 
Integra1 de Uva de Vinificaciôn en la Denominaciôn de Origen Rioja, inclui~ 
do en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1996. 

Las c~mdiciones especia1es y taı:ifas citadas figuran en los anexos inc1ui
dOB en esta' Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo sefior Ministro de Economia 
y Hacienda, c'omo ôrgano competente para su resoluciôn 0 ante esta Direc
eiôn General de Seguros, La cua1, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de npviembre 
de 1992, 10 remitira al ôrgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Director general, Antonio Fernandez 
Toraiio: 

Sr. Presidente de la .Agrupaciôn Espaiiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima». 

ANEXOI 

Condiciones espeewes del Seguro Integral y del Seguro Complemen
tario de UviL de Vinificaci6n en la Denominaci6n de Origen -Rioja 

De conformidad con eI Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
Consejo de Ministros, se garantiza la cosecha correspondiente a la campaiia 
agricola de uva destinada a vinificaciôn en eI arnbito territorial de la Deno
minaci6n de Origen Rioja, en base a estas condiciones especiales, com
plementarias de las generales de la p6liza de seguros agricolas, de las 
que este anexo es patte integrante. 

Las presentes condiciones especiales regulan el Seguro Integral de Viiie
do en la Denominaci6n de Origen Rioja, asi como el Complementario al 
mismo, que el agricultor podra contratar contra el riesgo de pedrisco para 
todas aquellas parcelas en las que las esperanzas reales de producci6n 
superen la producci6n declarada en las mismas para el Seguro IntegraL. 

Primera. Objeto. 

Con ellimite del capital asegurado se cubre exclusivamente en cantidad 
la c08echa de uva de vinificaci6n, en 108 siguientes t:erminos: 

1. Seguro Integra1.-Simultaneamente contra: 

a) La düerencia que se registre, en la explotaci6n en su corijunto, 
entre la producci6n garantizada y la producciôn real final. Esta disminuciôn 
debera producirse como consecuencia de cualquier causa 0 factor que 
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obedezca a fen6menos que na puedan ser ·normalmente controlad08 por 
el agricultor, excepto el pedrisco. 

b) Lo8 daftos que en cantidad ocasione el pedrisco sobre la producciôn 
real esperada, con et limite de la declarada en cada una de las parcelas 
que componen la explotaci6n. 

II. Seguro Complementario.-Los dafios producidos por el pedrisco 
exdusivamente en cantidad, sobre la producciôn complementaria de cada 
parcela. 

Esta producciôn complementaria se fıjara libremente por el agricultor 
coroo diferencia entre Ias esperanzas rea1es de producciôn en el momento 
de la formalizaciôn d~ esta paUza y la producciôn declarada para cad~ 
parcela en el Seguro Integral. 

Las garantıas del Seguro Integral y de! Complementario en su caso. 
tendran va1idez siempre y cuando el acaecimiento de los siniestros se 
produzca dentro del 'periodo de garantia de cada uno de ellos. 

A los solos efectos del seguro se entiende' por: 

Explotaci6n: Cualquier ext.ensi6n de terrenoı constituida por una 0 

varİas parceJ,as, aunque no sean contiguas, y situadas en una misma comar
ca agraria que cn su cOl\iunto formen parte integrante de una misma unidad 
tecnico-econ6mica para La obtenci6n de producciones agricolas garanti
zables por estos seguros, bajo la direcci6n de un empresaıio y caracterizada 
generalmente por la uti1izaci6n de una mİsma mano de obra y de unOB 
mismos medios de producci6n. ' 

Las parcelas, objeto de aseguramiento, explotadas en comun por enti
dades asociativas agrarias (socieda!ies agrarias de transformaei6n, coo
perativas, etc.), sociedades mercantiles (sociedad an6nima, limitada, etc.) 
y eomunidades de bienes, se considerani.n como una sola explotaciön, 
debi~ndose -incluir obligatoriamente en una _unica deCıaraci6n de seguro. 

Parcela: Porei6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zal\ias, setos vivos 0 muertos, aecidentes geogr.ifıeos, caminos, etc.), 0 
por cultivos 0 variedades dUerentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones 
en eualquier regirnen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas 
seran reconocidas como parcelas diferentes. 

En aquellos vifiedos mixtos que existan mezclas de variedades tintas 
y blancas, podnin considemrse a efectos del seguro, como una unica parcela 
de variedad tinta. 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada en forma s6lida 
y amorfa que, por efecto del impaeto, oeasione perdidas sobre eI producto 
asegurado, eomo consecuencia de daftos traumaticos. 

Dafto eu cantidad: Es La perdida, en peso, sufrid4 en la producci6n 
real esperada a eonseeuencia de el 0 los siniestros cpbiertos, ocasionada 
por la incidencia directa del agente causante del dafto sobre eI producto 
asegurado U otros 6rganos de la planta. 

En ningu.n caso seni considerado como dafto en cantidad la perdida 
econ6miea que pudiera derivarse para el asegurado como conseCllencia 
de la falta de rentabi1idad en la recolecci6n 0 posterior comerci8lizaci6n 
deI produeto asegurado. 

Producci6n real esperada: Es aquella que, de no ocurrir eI 0 los sİnies
tros garantizados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro 
del penQdo de garantia previ.sto en la p6liza y cuınpliendo los .requisitos 
minimos de comercializaci6n que las normas establezcan. 

Producci6n real fmal: Es aquella susceptible de recolecci6n por pro
cedimientos habituales y tecnicaınente adecuados en la parcela asegurada. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n. 

1. Seguro IntegraI.-El ambito de aplicacıôn de este seguro se extiende 
a todas las explotaciones de viftedo de uva de ~caci6n comprendidas 
en la zona de Denominaci6n de Origen Rioja. 

II. Seguro Complementario.-EI ambito de aplicaci6n de este seguro, 
abarcara todas las parcelas acogidas al Seguro Integraı de Uva de Vini
ficaci6n en la Denominaci6n de Origen Rioja comprendido en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Combinados 1996 y que en el momento de su con
trataci6n tengan unas esperanzas reales de producci6n superiores a tas 
dec1aradas en el citado Seguro Integral. 

Tercera. Producciones asegurables. 

Son producciones asegurables las producciones de uva de vinificaci6n 
de las parcela. .. de viii.edos que se encuentren inc1uidos en eI Registro 
de Viii.as del Consejo ReguIador. 

Las variedades cultivadas y La densidad de plantaci6n en cada parcela 
debenin ser las que figuren inseritas para La misma en eI Registro del 
Consejo Regulador. 

No son producciones asegurables las correspondientes a las pareelas 
que en "el momfmto de la contrataci6n del Seguro no cumplan los requisitos 
establecidos por el Consejo Regulador, las destinadas a experimentaci6n 
o ensayo, tanto de material vegetal como de teenicas 0 pnicticas cUıturales, 
asi como aquellas que se eneuentren en estado de abandon~, quedando, 
por tanto, exCıuidas en todo caso de, la eobertura del Seguro Integral 0 

del Complementario, aun cuando por error hayan podido ser incluidas 
por el tomador 0 el asegurado en la dedaraci6n de seguro. 

Cuaı1a. Rendimiento unitario. 

1. Seguro Integral.-El asegurado debera ajustar eI rendimiento uni
tarlo en cada parcela, teniendo eo cuenta la media de los rendimientos 
obtenidos en anos anteriores, de euyo c6mputo se eliminaran el de mejor 
y peor resultado, pudiendo superar el fJjado por eI Consejo Regulador 
en las parcelas, mas productivas, de forma que a los solos efectos del 
Seguro Integral en una misma p6Uza individual 0 ap1ieaci6n de una colec
tiva, la media de los rendimientos dec1arados en cada parcela, ponderados 
con las supei1jcies declaradas en cada una de ellas, no supere el ren
dimiento mUi.mo asegurable- establecido _por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, en adelante MAPA, para las disti.ntas variedades 
tintas y blancas, segu.n su edad, y para cada termino munieipal 0 sub
termino, apUcandole las reducciones que proeedan. 

Aquellos agricultores euya explotaci6n se encuentre situada en la 
eomarcade: 

Provineia: La Rioja. Comarcas: Sierra Rioja Media, Rioja Baja y Sierra 
Rioja Ba,ja. 

Provineia: Navarra. Comarca: La Ribera. 

y que ademas hayan tenido siniestro indemnizable amparado por este ' 
seguro en las dos 0 tres ultimas campaiias, por riesgos distirı:tos al pedriseo, 
debeni.n hacerlo constar en la declaraci6n de seguro, ajustando el ren
dimiento medio de la explotaci6n de fonna que no sobrepase 108 valores 
que a continuaci6n se seii.alan de los establecidos por el MAP A: 

80 por 100 del rendimiento maximo asegurable, en caso de siniestro 
en las tres ultimas earnpaii.as. 

90 por 100 del rendimiento maximo asegurable, en caso de siniestro 
en dos de las tres ultimas eampaii.as. 

En ningu.n easo, eI rendimİento dedarado por eI tomador 0 asegurado, 
cuando se de aıguna de 1as circunstaı)cias anterİorrnente seii.aladas, podra 
exceder del que resulte de aplicar los porcenUijes de reducci6n corres
pondientes. Si el tomador 0 asegurado no hicieran eonstar expresamente 
en su dedaraei6n tales circunstancias, la indemnizaci6n en caso de sinies
tro se ajustar8. necesa(iamente a la cobertura resultante de apliear los 
porcentajes de reducci6n'que'procedan, salvo que mediara dolo 0 culpa 
grave por su parte, en cuyo caso el asegurador quedari. liberado del pago 
de la prestaci6n. 

Aquellos agricultores cuya explotaci6n se situe en las comarcas citadas 
anterionnente y que, habiendo estado asegurados en las tres ultimas cam
pafias, no hayan tenido siniestro indemnizable en ninguna de dichas cam
paii.as, podni.n ajust.ar sus rendimientos al 110 por 100 del rendimiento 
maximo asegurable fJjado por eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alİ
rnentaciôn para cada tennino 0 subtermino de los incluidos en las referidas 
comarcas. 

II. Aurnento de rendimientos.-EI agrieultor cuyo rendimiento medio 
ponderado esperado supere el rendimiento mmmo establecido por eI 
Ministerio de Agıicultura, Pesca y Allmentaci6n, podni solicit.ar de La Agru
paci6n la fJjaci6n"de acuerdo.con elIa, de un rendimiento superior. 

Para ello debeni: 

1. Formalizar la dedaraci6n de seguro con los rendimientos mmmos 
establecidos para cada termino miınicipaI 0 subtermino en su caso, tenien
do en cuenta 10 establecido anteriormente en esta eondici6n, sin que ello 
prejuzgue un reconocimiento de tos mismos por parte de la Agrupaci6n_ 

2. Cursar solicitud por escrito 0 rernitir telefax a la Agrupaci6n en 
su domicilio sQCial, caIle Castell6, nÜJnero 117, 2.°, 28006 Madrid, con
teniendo, como minimo: 

Nombre, apellidos y documento nacional de identidad del asegurado. 
Direcci6n, tkrrnino municipal y provincia. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-numero de orden). 
De las parcelas en que se soli~ita aume~to de rendimientos: 



BOE num . .,29 Viernes 2 febrero 1996 3471 
• 

Provincia, comarca, tkrmİno municipa1 y subtermino donde se localizan. 
Identificaciôn catastral: De acuerdo a 10 establecido eu eI aparlado d) 

de la condici6n especia1 dtkima. 
Superficie cultivada. 
Variedad: Tinta 0 Blanca. 
Edad. 
Limite de rendimiento deseado en cada parcela. 

Limite de rendimiento deseado para eI conjunto de la explotaciôn. 

No se aceptanin POf parte de La Agrupaciôn las peticiones recibidas 
en la misma con posterioridad a la fina1izaci6n del plazo de suscripci6n 
iıjado para eI Seguro Integral de Uva en la Denominaciôn Origen Rioja 
porelMAPA. 

3. La Agrupaciôn acusara recibo de -la peticiôn y podra realizar las 
inspecciones y solicitar tas informaciones necesarias para conceder dicho 
aumento en el plazo de veinte dias desde la recepci6n de la comunicaciôn, 
y en cualquier caso, antes del I de mayo de 1996 para las comarcas de 
Rioja Alavesa, Rioja Alta, Sierra Rioja Alta y los renninos municipa1es 
de Daroca de Rioja, Entrena, Fuenmayor, Homos de Monca1villo, Medrano, 
Navarrete, Sojuela, Sorzano y Sotes, y antes del 15 de abril de 1996 para 
el resto del ambito de aplicaciôn. 

Si es concedido un incremento de rendimientos por la Agrupaciôn 
en los' plazos anteriormente sefialados, la fecha de toma de efecto de! 
mismo, coincidira con la correspondiente a la declaraciôn de seguro for
malizada inicia1mente, regula.rizWı.dose el recibo de prima correspondiente. 

Si la Agnıpaciôn rechaza la solicitud de aumento tendci plena validez 
la declaraciôn anteriormente ~indicada, sa1vo renuncia expresa del agri
euItor, en el plazo de veinte dias desde la comunicaciôn. 

III. Seguro Complementario.-Si las esperanzas reales de producciôn, 
durante el periodo del 15 de abril al 30 de junio de 1996, superasen el 
rendimiento declarado en eI Seguro Integral, el agricultor podra suscribir 
en una pôliza complementaria (Seguro Complementario), dicho exceso de 
producciôn, sin perjuicio de que este supere el limite maximo que para 
cada parcela haya establecido et Consejo Regulador. 

EI agricultor podra fıjar libremente esta producciôn complementana, 
teniendo en cuent.a que La suma de la misma, ma.s el rendimiento declarado 
en el Seguro IntegraJ no superen las esperanzas reales de producciôn de 
laparcela. 

rv. Independientemente de 10 anterior, si la Agrupaciôn no esiuviera 
de acuerdo con el rendimiento deCıarado, se corregira por acuerdo amistoso 
entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, correspondera al ase
gurado demostrar los rendimientos medios en los anos antenores. 

La Agnıpaciôn no podra discrepar de aquellos rendimientos que excep
cionalmente se hayan corregido de acuerdo, salvo que hubieran sufrido 
posteriorınente a1teraciones sust.ancia!es por causas imputables al asegu
rado 0 por acaecimiento de riesgos no cubiertos por el seguro 0 por el 
incumplimiento de las condiciones recniC88 mfnimas de cultivo. 

Quinta. Exclusiones. 

Ademas de las previstas en la condici6n tercera de las generales de 
la pôliza, se excluyen de la cobertura de ambos seguros, las disminuciones de 
producciôn 0 dafi.os que sufra el cultivo asegurado, cuando sean debidas a: 

Actos politicos 0 sociales, 0 sobrevenidos con ocasiôn de a1borptos 
populares, motines, huelgas, disturbios internos 0 sabotajes, robo y expo
liaciôn. 

Guerra civil 0 internacional, haya 0 no mejiiado declaraciôn oficia!, 
levantamientos populares 0 militares, insurrecci6n, rebeliôn, revoluci6n' 
u opera.ciones belicas de cua1quier cJase. 

Erupciones vo1canicas, terremotos 0 temblores de tierra. 

Asimismo los causados: 

Por 108 efectos mecanicos, rerınicos 0 radiactivos, debidos a reacciones 
o transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que los produzca. 

Por piezas de caza, en las parcelas cultivadas dentro de los limites 
de los cotos, asi como 108 causados por anima1es domesticos 0 domesticados 
de CUY9S daftos sea responsable ci asegurado, de acuerdo con la legislaciôn 
vig{:!nte. 

Por inundaciones 0 riadas en parcelas que, con 0 sin la correspondiente 
autorizaciôn administrativa, se encuentren ubicadas en terrenos de domİ
nio pub1ico Y/o por debıijo de la cota de coronaci6n de presas y embalses, 
aguas arriba de las mismas. 

POr hechos que puedan ser norınalmente controlados por el agricultor. 

Ademas de 10 anteriormente indicado, para el Seguro Complementario, 
quedan excluldas de las garantias los dafıos producidos: 

Por plagas 0 enferınedades, sequfa, huracanes, inundaciones, trombas 
de agua, heladas 0 cualquier otro fenômeno atJnosferico que pueda pre
ceder, acompaftar 0 seguir al pedrisco. 

En parcelas afectadas por el pedrisco antes de la toma de efecto de 
este seguro. 

Sexta. Periodo de garantia. 

Tanto para el Seguro Integral como para el Complementario, las garan
Uas se inician con la toma de efecto, una vez finalizado el periodo de 
carencia y nunca antes de La ocurrencia de los lloros, y finalizan con 
La vendimia 0, en su defecto, a partir del momento en que sobrepasen 
su madurez comercia1, teniendo como fecha limite el 15 de noviembre 
de 1996 para las comarcas de Rioja Alavesa, Rioja Alta, Sierra Rioja Alta 
y los rerminos municipales: Daroca de Rioja, Entrena, Fuenmayor, Hornos 
de Moncalvillo, Medrano, Navarrete, Sojuela, Sorzano y Sotes, y el 31 de 
octubre de 1996 para el.resto del ambito de aplicaci6n. 

A los efectos del seguro se entiend~ por: 

Vendiınia: Momento en que los racimos son separados de la vid. 

Septima. PlazQ de suscripciôn de la declaraciôn y entrada en vigor 
delseguro. 

El tomador del seguro 0 el asegurado debeni suscribir la declaraciôn 
de Seguro Integral y, en su caso, La deCıaraciôn de Segur.o Complementario, 
en el plazo estableCldo por el MAP A. 

Carecera de validez y no surtira efecto alguno la declaraciôn cuya 
prima no haya sido pagada por el tomador del seguro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro, que se suscriban el ultimo 
dia del penodo de suscripciôn del seguro, se considerara como pago v8lido 
el realizado en et siguiente dia habil al de finalizaciôn del plazo' de 'sus
cripciÔJ1.. 

La entrada en vigor se inicia a las veinticuatro horas del dia en que 
se pague la prima por et tomador del seguro y siempre que previa 0 siınul
taneamente se haya suscrito la declaraci6n de seguro. 

Octava. Periodo de cat'encia. 

Tanto para el Seguro Integral como para el Seguro Complementa.rio 
se establece un periodo de carencia de seis dias completos contados desde 
las veinticuatro horas de} dia de e.ntrada en vigor de la p6liza. 

Novena. Pago de prima. 

El pago de la prima unica se realizara al contado por el tomador del 
s~guro, mediante ingreso directo 0 transferencia bancaria realizada desde 
cualquier entidad de credito, a favor de La cuenta de «Agroseguro Agricolaıı, 
abierta en la entidad de credito que, por parte de la Agrupaciôn, se esta
blezca en el momento de la contrata('iôn. La fecha de pago de la prima 
seci La que figure en eljustificante bancıp-io como fecha del ingreso directo 
o fecha de la transfer~ncia. 

Copia de {ficho justificante se debera adjuntar al ongina! de la decla
raci6n de seguro individuat como medio de prueba del pago de La prima 
correspondiente al mismo. 

A estos efectos, en ningı1n 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 ssociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditani el pago de la parte de prima ı1nica a su cargo 
correspondiı~nte a dichas ap1icaciones, adjuntando por cada remesa que 
efect6.e copia del justificante 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 medie mas de un dia luibil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepciôn de la orden y la del 
curso efectivo de la mism4 por la entidad de credito medie m.ıi.s de un 
dia luibi1, se considerara como fecha pago de la priına el dia h.ıibil anterior 
a la fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaciôn aceptara coı;no fecha de orden de pago la 
del enVİo de carta certificada 0 de recepciôn del fax en sus oficinas cen
trales, incluyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
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de recepci6n de La entidad bancaria, y La relaciôn de aplicaciones incluidas 
en dicho pago con-su importe (remesa de pago). 

A efectos de aplicaci6n de la priına correspondiente, se te-ndra en cuenta 
La zoni:ficaciôn establecida en el apendice 1. 

Dtkima. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado. 

Ademas de las expresadas en la condiciôn octava de las genera1es de 
la p6liza, eI tomador del seguro, y en su caso el asegurado 0 benefician.o 
vienen obligados a: 

a) Asegurar todos 108 cultivos que sean asegurables de igual c1ase 
que posean en el ıiınbito de aplicaci6n del seguro. El incumplimiento de 
esta obligaci6n salvo casos debidamentejustificados, dara lugar a la perdida 
de} derecho a la indemnizaciôn. 

b) Fijar :eI rendimİento unitario a consignar para cada parcela en 
la declaraci6n de seguro, ıijust8.ndose a 10 dispuesto en la condici6n cuarta 
de estas especiales. 

c) Cumplir las normas establecidas 0 que se establezcan por el Consejo 
Regulador en cuanto a practicas culturales y tipo de cultivo. 

d) Consignar en la declaraci6n de seguro La referencia catastral correc-. 
ta de polfgono y parcela, del Catastro de Rı1stica de! Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de descoflocİmiento de la referencia, se recabani informaci6n 
en las Gerencias Territoriales de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economfa y Hacienda. 

En aquellos casos en que se haya incumplido esta obligaci6n en todas 
o algunas de las parcelas aseguradas 0 llguren datos falsos, en C880 de 
siniestro indemnizable se procedera de la siguiente manera, segı1n el riesgo 
acaecido: 

Si los siniestros producidos son distintos al pedrisco, UDa vez obtenida 
La indemnizaci6n neta en eI conjunto de la explotaci6n por estos riesgos, 
se deducini. un porcentaje de esta indemnizaCi6n obtenido como divisi6n 
entre La superficie que supone Ia(s) parcela(s) que han incumplido esta 
obligaci6n con respecto a la superficie total de la explotaci6n, con un 
va10r m~ de un 20 por 100. 

Si 108 siniestros producid08 son debidos al riesgo de pedrisco se dedu· 
cir3. un 10 por 100 la indemnizaci6n net.a a percibir por el asegurado 
en Ia(s) parcelas(s) sİn identificaci6n del poligono y parcela. 

En caso de ocurrencia de ambos tipos de riesgos se aplicanin las dos 
penalizaciones. 

En el caso de que se haya actualizado el Catastro de Ru"stica, pero 
no asi el correspondiente al Regiştro de Viftas del Consejo Regulador, 
se debera consignar en la declaraci6n de seguro el que consta en el citado 
catastro actualizado. 

Para los terminos municipa1es de Aldeanueva de Ebro y Alfaro, de 
la Comarca Rioja Baja. se consignaran en La declaraciôn de seguro los 
datos catastrales correspondientes al negistro de vifias del Consejo Regu· 
lador. 

e) Acreditaci6n de la superficie de las parcelas aseguradas, en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud, por parte 
de la Agrupaci6n. . 

1) Consignar en la declaraciôn de sıniestro, adenuis de otros datos 
de iriteres, la fecha prevista de recolecci6n. Si posteriormente al envıo 
de la deCıaraci6n, dichll fecha prevista variara, el asegurado debera comu· 
nicarIo por escnto con la antelaci6n suficiente a la Agrupaciôn. Si en 
la declaraciôn de siniestro 0 posteriormente, no se seftalara la fecha de 
recolecci6n, a los solos efectos de 10 establecido en la condici6n general 
diecisiete. se entendera que esta queda fıjada en la fecha limite seftalada 
en La condici6n especial sexta. 

g) Permitir a la Agrupaci6n la İJlSpecciôn de los bienes asegurados 
en todo momento fac~itando la identifıcaci6n y la entrada en las parcelas 
aseguradas, asİ como el acceso a la documentaci6n que obre en su poder 
en relaci6n a las cosechas aseguradas. 

El incumplimiento de las obligaciones mencionadas en 108 apartados 
g) y e), cuando impida la a(J.ecuada valoraciôn de dafios por la Agrupaci6n, 
llevar3. aparejada la perdida al derecho de la indemnizaciôn que en caso 
de siniestro pudiera coriesponder al asegurado. 

Entre la documentaci6n indicada en el apartado g) se incIuye la faci~ 
litada al asegurado por eI Consejo Regulador de La DenoInİnaciôn de Origen 
Rioja para la entrega de uva, asi como cuando le sea requerido el correg.. 
pondiente Certificado de Inscripciôn en eI Registro de Vifias emitido por 
el citado Consejo Regulador, en que se reflejen con su identificaciôn cat,as.. 
tra1 todas las parcelas incluidas en la declaraci6n de seguro, asİ como 
la variedad y edad de las vifias. 

En caso de desacuerdo en la informaci6n contenida en dicha docu~ 
mentaci6n y la declaraciôn del seguro, se estar.i en 10 dispuesto en el 
apartado.a) de esta condici6n. 

Undecima. Precios unitarios. 

Los precios unitarios para tas distintas variedades y, unicamente a 
efectos de seguro, pago de primas e iınporte de indemnizaciones en caso 
de sJniestro, seran fıjados libremente POl' el asegtırado debiendo estar 
comprendido entre los precios mmmos y "miniınos establecidos 'por el ' 
MAPA. 

Duodecima. Capital asegurado. 

1. Seguro Integral.-EI capital asegurad.o es el resultado de aplica:r 
a la producci6n garantizada los precios estabIecidos a estos efectos por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Se entiende por productiôn garantizada: 

a) Para eI riesgo de pedrisco: el 100 por 100 de la producciôn qeclarada 
para cada parceIa en la declaraci6n de seguro. 

b) Para Ios demas riesgos: el 80 por 100 de la producci6n decıararada 
para La explotaci6n· en la deCıaraciôn de seguro, quedando, por tanto, como 
descubierto obl1gatorio eI 20 por 100 restante. 

Si a 10 largo de La vigencia deI seguro se corrigiera la producciôn decla· 
rada por eI agricultor, la producci6n garantizada que le corresponde, se 
calculani. en funciôn de la producciôn corregida y de la cobertura. 

II. Seguro Complementario.-EI capital asegurado se fJja en eI ı 00 
por 100 del valor de la producciôn establecida en la declaraciön de Seguro 
Complementario. 

Decimotercera. Comunicaci6n de da1ios. 

EI tomador del seguro, el asegurado 0 el benellciario vendni obligado 
a comunicar a La Agrupaci6n, en el plazo de siete dias contados a partir 
de la fecha en que fuera conocida, cualquierincidencia que pueda suponer 
un dafio al cultivo, debiendo efectuar tantas comunicaciones como inci· 
dencias ocurran. 

En tod.o caso, es obligatorio que cualquier siniestro se comunique, a 
10 mas tardar, treinta dias antes de la recolecci6n, salvo para siniestros 
ocurridos en dicho intervalo. 

Si el incumplimiento de esta obligaciôn diera lugar a que la tasaciôn 
deba r~a1izarse sobre muestras testigo, eI asegurador no vendra obligado 
en ningı1n cas.o a abonar al Asegurado eI valor de las muestras testigo 
y los gastos de manıenimiento de las mismas, quedando estas en poder 
del asegurado, una vez finalizado el proceso de peritaciôn. 

No senin aceptados 108 siniestros comunicad08 con posterioridad a 
La recolecciôn. 

Todas las incidencias deberan ser comunicadas a la Agrupaciôn, en 
su domicilio social, calle Castellô, numero 117, 2.°, 28006 Madrid, mediante 
eI iınpreso de declaraciôn de siniestro estabIecido al efecto, recogiendo 
en el mismo, como minimo, 10s siguientes datos: , 

Nombre y apellidos del asegurado. 
Direcciôn, termino municipal y provincia. 
Telefono de localizaci6n. 
Referencia del seguro (aplicaci6n-colectivo-n1lınero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha de recolecci6n. 

No tendni La consideraci6n de declaraci6n de siniestro ni, por tanto, 
surtinl efecto a1guno, aquella que no recoja el nombre, apellidos 0 deno
minaciön social y domicilio del asegurado, referencia del seguro y causa 
de! sinİestro. 

En caso de que la declaraci6n de siniestro totalmente cumplimentada 
sea remitida por telefax, esta comunicaci6n sera Vlilida a efectos de 10 
establecido en la condici6n especia1 deciınoctava, no siendo necesario su 
nuevo envio por correo. 

Decimocuarta. Caracteristicas de tas muestras testigo. 

Como ampliaciôn de} parrafo tercero de la condiciôn duodeciıtıa de 
las generales, si llegado el momento fıjado para la recolecci6n no se hubiera 
realizado La peritaciôn 0 no se hubiera llegado a un acuerdo en esta, siguh~n· 
dose eI procedimiento sefıalado para la tasaci6n contrad.ictoria, el ase
gurado podra efectuar aquella, oblig8nd~se a dejar muestras testigo en 
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todas y cada una de las parcelas que componen la explotaci6n, esten 0 

no afectadas por el siniestro, con las stguientes caracteristicas: 

Cepas completas sİn ningt1n tipo de manipulaciôn posterior al siniestro. 
El tamafio de las muestras testigo sera como minimo del 5 por 100 

de las cepas de la parcela siniestrada. 
La distribuci6n de las cepas elegidas para formaT la muestra testigo 

en la parcela debeni ser uniforme, dejando una fila completa de cada 
20 en-aquellos casos que por la extensiôn de La parcela esto sea poı:ıible, 
o formando una disposici6n regular (cruz, aspa ... ) sİ no 10 fuefa. 

Las muestras debenin ser representativas del conjunto de la poblaci6n. 

Si los sİnİestros sobre la producciôn asegurada t1nicamente han sido 
causados por eI pedrisco, Ias muestras testigo se dejanin solamente en 
las parcelas afectadas. 

El incumplimiento de la obligaci6n de dejar muestras testigo de las 
caracteristicas indicadas, llevani aparejada la perdida al derecho a la 
indemnizac·i6n. . 

No obstante, en todos aquellos casos que en el momento de realizarse 
la peritaci6n, 1as muestras no cumplieran las condiciones antes expuestas, 
en parcelas cuya superficie total en cortiunto na represente mas del 25 
por 100 de la explotaci6n, se podni considerar, a efectos de calculo de 
la indemnizaci6n para el corıjunto de La explotaci6n, que en dichas parcelas 
habia una producciôn real final equivalente al 110 por 100 de la producciôn 
declarada. Asimismo, esta muestra no tendra derecho a ningun tipo de 
compensaci6n, aunque la peritaci6n se hubiera realizado fuera de plazo. 

Decimoquinta. Siniestro indemnizable. 

a) Para que un siniestro de pedrisco sea considerado como indem
nizable, los dafi.os causados deben ser superiores al 10 por 100 de la pro
ducci6n real esperada correspondiente a la PaTcela siniestrada. 

Si durante el periodo de garantia se produjeran sobre una misma par
cela asegurada varios sinİestros de pedrisco amparados por la p6liza, tos 
dafi.os causados por cada uno de ellos seran acumulables a efectos de 
10 previsto en el parrafo anterİor. 

b) Para que un siniestro producido por los restantes riesgos sea con
siderado como indemnizable, la producci6n real final obtenida en el con
junto de las parcelas que componen la explotaci6n, incrementada en su 
caso, con las perdidas debid.as al riesgo de pedrisco, debe ser inferior 
al 80 por 100 de la producci6n real esperada. 

Cuando la producci6n real final de la explotaci6n sea igual 0 superior 
ala producci6n garantizada en la misma, el asegurado no percibira indem
nizaci6n alguna, aun cuando a causa de uno 0 varios siniestros haya sufrido 
una merma de rendimientos. 

Decimosexta. Franquicia. 

En caso de sİniestro indemnizable causado por el riesgo d~ pedrisco, 
quedara siempre a cargo del asegurado el 10 por 100 de los danos. 

Decimoseptima. Cdlculo -de la indemnizaciôn. 

Para el cƏlculo de la indemnizaci6n, se procedera de la siguiente forma: 

1. Seguro Integral. 

a) Dafi.os por pedrisco: Se evaluara el porcentaje de danos debido 
a la ocurrencia de este riesgo, aplicando el mismo a la producci6n real 
esperada, 0 ala producci6n declarada, si es inferior a aquella~ 

EI irnporte ,de la indemnizaci6n se obtendra aplicando a los dafi.os 
evaluados los precios establecidos a efectos del seguro, la franquicia y 
la regla proporcİonal si procede. 

b) Resto de rıesgos: Para 1as va1oraciones a realizar en las dismi
nuciones de cosecha debidas a resto de riesgos, se utilizara el siguiente 
procedimiento: 

1. Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran la .. comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n y cuantificaciôn posterior de la disminuci6n de ren
diınientos, seglin establece la Norma General de Peritaci6n. 

2. Al finalizar la campafi.a, bien por concluir el periodo de garantia 
o por ocurrencia de un sinİestro que proct'uzca perdida total de la pro
ducci6n real esperada, se procedeni. a levantar el acta de tasaciôn definitiva, 
tomando como base el contenido de los anteriores documento~ de ins
pecciôn, y teniendo en cuenta IOB siguientes criterios: 

Se cuantificara, para cada parcela, la producci6n real esperada y la 
producciôn real final, incrementada esta ultima con la perdida de pro· 
ducci6n debida aı pedrisco. 

Se calculara en cada parcela la producci6n base, entendiendo. por ta! 
.la menor entre la producciön real esperada y la producci6n deCıarada. 

Se obtendra la producci6n base del cortiunto de la explotaci6n corno 
suma de las de cada parcela. . . 

Se determinara el caracter de ind,emnizable 0 no del siniestro, para 
10 cual la producci6n real final, en el conjunto de la explotaci6n, incre
mentada en su caso con las perdidas debidas al riesgo de pedrisco, debera 
ser inferior al 80 por 100 de la producci6n base de la explotaci6n calculada 
en la forma antes indicada. 

Si el siniestro fuera indemnizable, el importe de la indemnizaci6n se 
obtendra aplicando ala perdida de producci6n obtenida segun se establece 
en el parrafo anterior, el pre~io medio ponderado obtenido como resultado 
de dividir el valor de la producci6n en la explotaci6n por la producciôn 
declarada en la misma. - . 

II. Seguro Complementario.-Se aplicara el porcenUije de dafi.os debido 
a la ocurrencia' del pedrisco sobre el exceso de producci6n que· exista 
en la parce1a siniestrada, teniendo este exceso de producciôn el limite 
que figura declal'ado en la p6liza complementaria. 

EI importe de la indemnizaci6n se obtendci aplicando a los daiios 
evaluados, La regla proporcional si procede, la franquicia y los precios 
establecidos a efectos del seguro. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante, de copia del 
Acta unica, recogiendo conjuntamente la tasaci6n del Seguro Integral y 
del Complementario en su caso, en La que aquel podra hacer constar su 
conformidad 0 disconformidad con su contenido. 

Decfmoctava. Inspecciôn de daiids. 

Sôlo para los danos de pedrisco, una vez comunicado el siniestro por 
'eI tomador del seguto; el asegurado 0 beneficiario, el perito de la Agru
paci6n debera personarse en el lugar _ de los dafios para realizar la ins
pecciôn en un plazo no superior a siete dias a contar desde la recepci6n 
por la Agrupaci6n de la comt,ınicaci6n del siniestro. 

Para el resto de riesgos el plazo seci de veinte dias. 
No o~tante, cuando las circunstancias excepcionales asi 10 requieran, 

previa autorizaci6n de ENESA y la Direcci6n General de Seguros, la Agru· 
paci6n podra ampliar los anteriores plazos en el tiempo y forma que se 
detennine en La autorizaci6n. 

A estos efectos, la Agrupaci6n comunicara al asegurado 0 tomador 
del seguro, con una antelaci6n de al menos cuarenta y ocho horas, La 
realizaci6n de la visita, salvo acuerdo de llevarla a4!abo en un menor 
plazo. 

Si La Agrupaci6n no realizara la inspecci6n en los plazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, se aceptaran salvo que la Agrupaci6n demuestre, con
forme a derecho 10 contrario, los criterios aportados pı:ır el asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimiento de las condiciones tecnicas rninimas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preveri.tiva. 

Asimismo, se considerara la estimaci6n de -cosecha realizada por el 
agricultor. 

Si no se produjera acuerdo en cualquiera de los datos que figuren 
en los documentos de inspecci6n se estara a 10 dispuesto en la Norma 
General de Peritaci6n. 

La Agrupaciôn no vendra obligada a realizar la inspecci6n inmediata 
en el'caso que el siniestro ocurra durante La recolecci6n 0 en los treinta 
dias anteriores a la fecha prevista para el inicio de la mis ma. 

Si la recepci6n del ~.viso de siniestro por parte de la Agrupaciôn se 
realizara con posterioridad a veinte dias desde el acaecimiento del mismo, 
La Agrupaci6n no estara obligada a realizar la inspecci6n inmediata a que 
se refieren los parrafos anteriores. 

Decimonovena. Clases de cuUivo. 

A efectos de 10 establecido en el articulo cuarto de! Reg1amento para 
aplicaciôn de la Ley 87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, se con· 
sideran clase unica tada la producci6n de uva de vinificaci6n obtenida 
en la Denominaci6n de Origen Rioja. En consecuencia, el agricultor que 
suscriba este Seguro Integral debeci asegurar todas las 'producciones ase
gurables que posea en el ambito de aplicaci6n del seguro. La indicada 
obligatoriedad sera igualmente de aplicaciôn en el caso que el agricultor 
suscriba el Seguro Complementario, debiendo en este caso asegurar la 
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totalidad de las parcelas en las que tas esperanzas reales de producci6n 
superen al rendimiento declarado en eI Seguro IntegraI. 

Vigesiına. Candiciones tecnwas m{ni1iıas de cuUivo. 

Las condiciones tecnicas minimas de cultivo que debenin cumplirse 
son las siguientes: 

a) Las pr3.cticas cultutales consideradas como imprescindibles son: 

Mantenimiento del terreno en condiciones adecuadas para el buen 
desarrollo del cultivo. 

Abonado del cultivo de acuerdo con las necesidades-del mismo: 
L~ poda se efectuara en la forma tradicional de altura media: La cepa 

se forroani, obligatoriamente. con porte en vaso con una Carg8 rnwma 
de doce yemas por cepa; ·tarnbien se podr.i efectuar la poda en espaldera 
o conducida, que se' iijustani a 1as prescripciones marcadas en eI vigente 
RegIamento de la Denominaciôn de Origen _Rioja. Calificada. 

En a1g\mas comarcas y para la variedad Garnacha, el Consejo Regulador 
podra autorİzar hasta 14 yemas por cepa. 

Tratamientos fitosanitarios en la forma y numero necesarios ııara eI 
mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable. 

Todo 10 anterİonnente İndicado y cua1quier otra practica cultural que 
se utiliee, debera realizarse segu.n 10 acostrumbrado en eada eomarca por 
el buen quehaeer del agricultor y en concordaneia con La produeciôn (yada 
en la deCıaraci6n de seguro. • 

No obstante, en casos especiales, se permitir3. la aplieaci6n, previa 
autorizaci6n del Consejo Regulador, de nuevas pra.cticas culturales, tra
tamientos 0 labores que, constituyendo un avanee en la tecnica vinicola, 
se eompruebe no afeeten desfavorablemente a la calidad de uva 0 del 
vino producido. 

b) En todo easo, eI asegurado queda obligado al cumplimie'hto de 
cuantas normas sean dietadas, tanto sobre lucha antiparasitaria y tra
tamieritos integrales como sobre medidas culturales 0 ptıeventivas respecto 
a plagas y enfermedades. 

En easo de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, eI asegurador podra reduCİr la indemnizaciôn en pro
porci6n a La importancia de los da,fıos derivados de la misma y el grado 
de culpa del asegurado. 

Vigesİma primera. Normas de peritaciön. 

Como ampliaci6n a la condici6n decimotereera de Las generales de 
los seguros agricoI~, se establece que la tasaciôn de sinİestros se efectuara 
de acuerdo con la Norma General de Peritaciôn aprobada por Orden Minis
terial de 21 de julio de 1986 (_Boletin Oficial del Estado» de! 31) y, en 
su caso por la Norma especffica que pudiera establecerse a estos efectos 
por los organismos competentes. 

Vigesima segunda. 

Se beneficiaran de una bonificaci6n especial en La cmintia y con los 
requisitos que se establezcan, 105 asegurados que habiendo suscrito eI 
Seguro CombinadQ en el Plan de Seguros Agrarios de 1995 y no habiendo 
declarado siniestro, suscriban en 1996 una nueva declaraci6n de seguro 
de esta linea. 

Toda ello, sin perjuicio de las subvenciones adicionales a las primas 
que pueda conceder por identico motivo el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn. 

APENDICEl 

Zoniftcaciôn de 108 t.erm1oos mun1clpa1es de Aldeanueva de Ebro, AJfaro 
y Rincôn de 8oto 

Tennİno municipal: A1deanueva de Ebro. 

ZonaA: 

Po1igonos catastraJes completos: 

3. 
5 al21, ambos inclusive. 
26,28,30 Y 31. 

Parcelas de los siguientes poligonos: 

Poligono 2: 21, 26, 79, 81, 82, 84, 92, 115, 123B, 126, 131, 136, 181A, 
184, 192, 211, 245, 247. 251, 252B, 253, 293Ay 293B. 

Polfgono 22: 35, 38A. 64, 79A, 85, 104, 105, 107, 185A, 185B, 189, 
192; 193, 194, 195, 199, 226, 236A (239-236B), 238A, 238B, 243, 244, 245 
y246. 

Poligono 24: 22 y 39. 
Poligono 25: 104A, 109, 120, 122, 137, 140 (149-177-200), 154A, 155, 

181 Y 188. 
Poligono 27: Todas las parcelas, excepto las relacionadas en la Zona B. 
Poligono 29: 39, 51, 52, 72, 81A, 81B, 81C (95-93), 94, 96A, 102, 156, 

179, 181, 182 Y 185. 

ZonaB: 

Resto de los poligonos catastrales no incll!idos en Zona A, ası como 
Ias parcelas correspondientes a: 

Poligono 27: 106, 117, 131 Y 136. 

Termino municipal: A1faro. 

Poligonos catastrales completos: 

78 al 84, ambos inclusive. 
III al 117, ambos inclusive. 

Parcelas de los sig:uientes poligonos: 

Poligonos 85 Y 86: Todas las parcelas, excepto las consign,ad;tS de estos 
. poligonos en Zona B. 

Poligono 96: 35, 39, 60 Y 87. 
Poligono 101: 21, 37, 60. 
Poligono 102: 10. 
Poligono 103: 8 y 22. 
Poligono 104: 3 y 11. 
Poligono 105: 9 y 31P. 
Poligono 106: 3, 12, 26, 31, 32, 39A, 39B, 50, 54, 56, 65, 66, 68, 70A, 

72,73, 77A Y 77B. 
Poligono 108: 24, 32, 35, 86, 87 y 88. 
Poligono 109: 6, 8, 44A, 47Ay 47B. 
Poligono 110: 2, 8B, 13 Y 15. 
Poligono 118: 12, 13A (17-22), 18, 20, 25 (32-33) (34-35). 
Poligono 128: 31, 34, 83, 90 y 93. 
Poligono 129: 21. 

ZonaB: 

Resto de los poligonos catast.rales no incluidos en Zona A, asi como 
las parcelas no incluidas en Zona A de los poligonos 96, 101 a 106, 108 
a 110, 118, 128 Y 129, y las especificadas en: 

Poligono 85: 3, 6 y 22. 
Poligono 86: 4, 5, 7, 22, 129 Y 173. 

Termino municipal: Rincôn de Soto. 

ZonaA: 

Poligonos eatastrales numeros 12, 13 Y 14. Se excluyen de esta zona. 
las parcelas comprendidas en la Zona B, de 108 poligonos numer08 12 
y 13. 

ZonaB: 

Resto de los polfgonos catast.rales no incluidos en la Zona A, əs( como 
1as siguientes parcelas correspondientes a: 

Poligono 12: Parcela numero 77. 
PoUgono 13: Parcelas numeros 127, 142, 189,203, 204, 205 Y 209. 



TAR IfA DE PRIMAS COMERCIALES DEL SEGURO : AMBITO TERRITORIAL P"COMB. 

~ 
lNTEGRAL UVA DE RIOJA ------------------------------------ -------

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE VALOR DE PRODUCCION DECLARADA 75 HORHILLA 11,15 
76 HORMILLEJA 11 , 15 ~~ PLAN - 1996 79 HUERCANOS 11 , 15 .., 
87 LE1VA 11~ 15 eD 

AMB1TO TERRITORIAL P"COMB. 92 HANJARRES 11 ,15 

------------------------------------ ------- 102 NAJERA 11,15 
109 OCHANDUR1 11,1) 

01 ALA VA 111 OLLAURI 11 ,15 
127 RODE.ZNO 11 ,15 

6 RIOJA ALAVESA 128 SAJAZARRA 11 ,15 
11 ,15 129 SAN ASENSIO 11,15 TOOOS LOS TERM1NOS 

1-31 SAN HILLAN DE YECORA 11,15 

09 BURGOS 134 SANT~ COLOMA 11 ,15 
139 SAN fORCUATO 11 ,15 
142 !tAN VICENTE DE LA SONS1ERRA 11 ,15 2 BUREBA-EBRO 

11 , 15 148 Tl"RGO 11,15 
219 A PARAJE EL TERNERO 150 TORHANTOS 11 ,15 

152 TORREC1LLA SOBRE ALESANCO 11 ,15 
26 LA RIOJA 154 TORREHONTALBO 11 ,15 

155 TREV1ANA 11 ,15 
1 RIOJA ALTA 

11 , 15 157 TRICIO 11 ,15 
1 ABALOS 160 URuRUELA 11 ,15 

!5 9 ALESANCO .11,15 163 VENTOSA 11 ,15 eD 10 ALESON 11 ,15 166 V1LLALBA DE RIOJA .11,.15 ~ 

::ı 13 A~GUCIANA 11,15 171 V1LLAR DE TORRE 11 ,15 aı 

'ARENZANA DE ABAJO 11,15 ol 15 172 VILLAREJO 11,15 
16 ARENZANA DEARRIBA 11 ,15 180 ZARRATON 11 ,15 '" 22 AZOFRA '11,15 2 SIERRA RIOJA ALTA co' 
23 BADARAN 11 ,15 95 HATUTE· 11 ,15 eT 

~ 

24 BARARES 11,15 3 RIOJA MEDIA eD • 
~ 

25 BANOS DE RIOJA 11,15 TODOS LOS TERH1NOS 10,16 0 

26 ,BANOS DE R10 TOBIA 11,15 5 R10JA BAJA 

i~ 27 BERCEO 11,15 3 AGU1LAR DEL R16 ALHAMA 16,16 
30 BEZARES 11,15 8 A ALDEANUEVA DE EBRO 13,94 
31 BOBAD1LLA 11,15 8 B ALDEANUEVA DE EBRO 16,16 
33 BRIRAS 11,15 11 A ALFARO 13,94 
34 BR10NES . 11 ,15 11 B ALFARO 16,16 
37 CAHPROV1N 11 ,15 18 ARNEDO 13,39 
39 CAN1LLAS DE RIO TUERTO 11 ,15 21 AUTOL 13,39 
40 cARAS 11,15 28 BERGASA 10,16 
41 CARDENAS 11 ,15 29 BERGAS1LLAS BAJERA 10,16 
42 CASALARRE1NA 11 ,15 36 CALAHORRA 16,16 
43 CASTARARES DE R10JA 11,15 
45 CELLOR1GO 11 ,15 47 CERVERA DEL RIO ALHAMA 16,16 
46 CEN1CERO 11 ,15 70 GRAVALOS 16,16 
48 CIDAMON 11 ,15 72 HERCE 10,16 
49 CIHURI 11 ,1 5 80 IGEA 16,16 
50 C1RUENA 11 ,15 117 PRAOEJON 13,39 
52 COROOV1N 11 ,15 120 Q\JEL 13,39 
56 CUZtURRITA-RIO TIRON 11 ,15 125 A RINCON DE SOTO 13,94 
60 ESTOLLO 11 ,1 5 125 B RINCON DE SOTO 16,16 
62 FONCEA ·11 , 1 5 136 SANTA EULALIA BAJERA 10,16· 
63 FONZALECHE 11 ,15 158 TUDELILLA 10,16 
65 GALBARRULI 11 ,15 170 V1LLAR DE ARNEDO (EL) 13,39 
68 GIHILEO 11 ,15 173 V1LLARROYA 16,16 
71 HARO 11 ,1 5 6 SIERRA R10JA BAJA 

i~ 73 HERRAHELLUR 1 11 ,15 17 ARNEDıao 17,96 
74 HERVIAS 11 ,15 54 CORNAGO 17,96 



A"BITO TERRITORIAL P·COIIB. AIIBITO TERRITORIAL P·COlIB. 

i~ ------------------------------------ ------- ------------------------------------ -------
100 IIURO DE AGUAS 17 ,96 39 CAHILLAS DE·RIO TUERTO 5,20 
119 PREJANO 17,96 40 CARAS 5,20 

41 CAR DE HAS 5,20 . 
31 HAVARRA 42 CASALA:lREIHA 5,20 , 43 CASTAAARES D~ RIOJA 5,20 

3TIERRA ESTELLA 45 CELLORIGO 5,20 
26 ARAS 10,16 46 CENICERO 5,20 
47 BARGOTA 10,16 48 CIDAIION 5,20 

251 VUNA 10,16 49 CIHURI 5,20 
5 LA RIBERA 50 CIRUEAA 5,20 

15 ANDOSILLA 13,39 52 CORDOVJN 5,20 
42 AZAGRA 13,39 56 CUZCURRITA-RIO TIRON 5,20 

157 LODOSA . 13,39 60. ESTOLLO 5,20 
165 IIENDAVIA 10,16 62 FONCEA 5,20 
215 SAN ADRIAN 13,39 63 FONZALEtHE 5,20 
223 SARTAGUDA 13,39 65 GALBARRULI 5,20 

68 GIIIILEO 5,20 
TARI'A DE PRIIIAS COIIERCIALES DEL SEGURO : 

71 HARO 5,20 
COIIPLEIIENTARIO UVA DE RI0JA 73 KERRAIIELLUR I 5,20 

TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO 74 HERVIAS 5,20 
75 HORlIlLLA 5,20 ::; 
76 HORIIlLLEJA 5,20 co PLAN - 1996 79 HUERCANOS 5,20 3 , 87 LEIVA . 5,20 LD 

'" AIIBITO TERRITORIAL P·COIIB. 92 IIANJARRES 5,20 
------------------------------------ ------- 102 NAJERA 5,20 

,., 
109 OCHANDURI 5,20 ii' 

01 ALAVA 111 OLLAURI 5,20 CT 
aı 127 RODEZNO 5,20 cı 6 RIOJA ALAYESA 1211 SAJAZARRA 5,20 

TODOS LOS TERIIINOS 4,78 129 SAN ASENSIO 5,20 ~ 

eD 
131 SAN IIILLAH DE YECORA 5,20 eD 

09 BUR60S 134 SANTA C(),lOIlA 5,20 0> 

139 SAN TORCUATO 5,20 
2 BUREBA-EBRO 142 SAM VICENTE DE LA SONSIERRA 5,20 

219 A PARAJE EL TERNERO 5,20 148 TlR60 ~,26 
150 TORMANTOS 5,20 

26 LA RIOJA 152 TORRECILLA SOBRE ALESANCO 5,20 
154 TORREIIONTALBO 5,20 

1 RIOJA ALTA 155 TlEVIANA 5,20 
1 ABALOS 5,20 157 TRICIO 5,20 
9 ALESANCO 5,20 160 URuAueU 5,20 

10 ALESON 5,20 163 VENTOSA 5,20 
13 AN6UCIANA 5,20 166 VILLALBA DE RIOJA 5,20 
15 ARENZANA DE ABAJO 5,20 171 V ILLAR DE TORRE 5,20 
16 AREHZANA DE ARRIBA 5,20 172 VILLAREJO 5,20 
22 AIOFRA 5,20 180 ZARRA.TON 5,20 
23 BADARAN 5,20 2 SIEIRA RIOJA ALTA 
24 BAAARES 5,20 95 IIATUTE 5,85 
25 BAlioS DE RI0JA 5,20 3 RlOJA IIEDIA 
26 BAAos DE RIO TOBIA 5,20 TOD05 LOS TERIIINOS 5,47 1If-
27 BERCEO 5,20 5 RIOJA BAJA g: 
30 BEZARES 5,20 3 AGUILAR DEL RIO ALHAHA 8,18 :i~ , 
31 BOBAD ILLA . 5,20 8 A ALDEANUEVA DE EBRO 8,78 r 33 BUAAS 5,20 8 B A.LDEANUEVA DE EBRO 8,78 
34 BRIONES 5,20 11 A ALFARO 8,78 ,., 
37 CAIIPROVIH 5,20 11 B· ALFARO 8,78 eD 
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RESOLUCION de 18......., de 1996, de IG Direccıo" General 
deSegııros, por IG que se J)lIlıUcaıı ias _ BSp6Cia1e8 
ylas ta>ifas de pr!mas de ıos Segııros CombiMd08 de: He14-
da, /'odrisoo, Vionto ii LI"via ... B"""'IieM; H.lada, /'od";' 
00 ii Vietıto en CeboUa; Helad.a, Pedrisco 11 ViBnto eJI. Judıa 
Verde; Helada, harisco ii Vionto ... M./Q", Helada, ha";' 
co. Viento 'Y .uuvia m .Pimiento,' Helada, Aıdrisca ii Viento 
cm Sandia; Helada, Pedrisco 11 Vienıo en Tomate; Helada, 
Pedrisco ii Viento en Zanahoria, inchıidos tm .1 Plan de 
Seguros Agrarios CombiJtados para 6ı ejercicio de 1996. 

De conformidad eon el Plan de Seguros Agrario8 Combinados para 
el EUercic10 de 1996. aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de ı de diciembre de 1995, con La Ley 87/1-978, de 28 de diclembre, de 
Seguros Agrarios Combinados y su Reglamento, La Adminlstraci6n General 
del Estado concedera 8ubvenciones al pago de las primas 8 IOS asegurados 
que 8USCriban seguros de 108 incluidoS en el Plan Anual:de Seguros .AgraHos 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes .8 est.os seguros unicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la wAgrupaci6n Espai\ola de Entidades Aseguradoras de 10s 
Seguros Agrar10s Contbinad.os, Sociedad Anôni'ma •. 

La disposlci6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tlembre, por el que se aprueba el Reglamento para apUcaci6n de la Ley 
87/1978 preeitada, lndica textualmente que _Los Mlnisterlos de Hactenda 
y de Agrieultura, dentro de aus respectivas competenclas, quedan facul· 
tados para (lictar tas normal que requlera la lnterpretaclôn y el desarrollo 
del presente Reglamento-. 

Para el mejor cumpllmiento del mandato anterior, y por rRZones de 
lnteres pdblico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarlfas de prlmas a utilizar por La _Agrupaciôn Espaii.ola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrattos Comblnados, Sociedad 
,An6nim.al, en la contrataciön de 105 Seguros Combinados de: Helada, 
Pedrisco, Viento y Lluvia en Beref\iena; Helada, Pedrisco y Vlento en Ceoo.. 
nai HeIada, Pedrisco y Viento en Judfa Verde; Helada, Pedrlsco y Viento 
en Me16n; Helada, Pedrhıco, Vlento y Lluvia en Pimlento; Helada, Pedrlscb 
y Viento eri Sand!a; Helada, Pedrisco y Viento en Tornate; Helada, Pedrisco 
y Viento en Zanahoria, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto pubU· 
car las condiçiones especiales y 188 tarifas de 10s Seguros Combinados 
de: Helada, Pedrisco, Viento y Lluvi8 ·en Berel\lenaj Helada, Pedrisco y 
Vlento en Cebolla; Helada, Pedrisco y Viento en Judfa Verde; Helada, Pedri& 
co y Viento en Me16n; Helada, Pedrisco, Vlento y IJuvia en Pimientoi Helada, 
Pedrisco y Viento en Sandfa; Helada, Pedrisco y Vlento en Tomate; Helada, 
Pedrisco y Viento en Zanahorla, incluidos en el Plan de Segu~os Agrarios 
Combinados para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas flguran en los anexos inclui-
dos en esta Resoluci6n. . 

Contra la presente Resoluci6n se podr' interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el Exemo. Sr. Ministro de Economfa y Hacienda, 
como 6rgano competente para su resoluci6n 0 ·ante esta Direcci6n General 
de Seguros, la cuii. de conformidad con 10 dispuesto en el,articulo 116 
de la Ley de R~gimen Juridico de tas Administraciones PübUcas y del 
Procediıniento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de. 1992, 10 
remitira al 6rgaıı.o competente para resolverlo; todo ello de conformidad 
con 10 dispuesto en 10S articulos 114 Y siguientes de dicha Ley. 

Madrid, 18 de enero de 199".- El Director General, Antonio Fem4ndez 
Torai\o. 

Sr. Presidente de La «Agrupaci6n Espanola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima •. 

ANEXO!·! 

Condicioneı espedales del seguro comblnado de helada, pedrlsf:o, vien· 
to y lluVıa en bere.ı\iena 

De conformidad con el Plan Anual de Seguros de 1996 que apruebe 
el Consejo de Ministros, se garantiza l~ pr~dUtX:iôn de berer\iena contra 
los riesgos que, para cada provincia, figur(Ul en e1 cuadro 1,. en base a 
esms condiciones especiales, complementa.rias de la& generales de la pöliza 
de seguros agricolas, de las que este anexo es parte integran.te. 

Primera. Objeto . 

Con el limite del capita1 asegurado, se cubren los daii.os en cantidad 
y calidad que sutran Ias p'roducciones de bereıUena en cada parcela, por 
los riesgos que para cada provincia figuran en el cuadro 1, siempre que 


